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Tras la ci vi li za ción del li bro se per fi la una nue va era: la apa ri ción si mul tá nea de un
nue vo al fa be to uni ver sal (la re pre sen ta ción nu mé ri ca) y de una nue va im pren ta (do ta -
da de nue vas fun cio nes, a sa ber, la ubi cui dad, la ins tan ta nei dad, la ca pa ci dad de du -
pli ca ción y un cos te prác ti ca men te nulo), que da una idea de la im por tan cia de la
re vo lu ción.

Fe de ri co Ma yor Za ra goza

RE SU MEN
El artículo describe las más recientes modificaciones que se prevén con el uso 
de las herramientas electrónicas: que el “periódico yo” (la información
personalizada ) ya está en puerta y que en este tipo de servicio el propio
usuario seleccionará electrónicamente lo que le interesa; que muy pronto el
lector dejará de ser pasivo y gracias a su propia fuerza se dará su versión de los
hechos; que el “nuevo comunicador” será una mezcla de periodista y
documentalista que tendrá mucho que ver con la aparición, entre nosotros,
de la información personalizada; que ya no se trata de enviarle “bits” a la
gente sino que ésta pronto eligirá estos “bits”.
Pa la bras cla ve: In for ma ción elec tró ni ca, Aná li sis do cu men tal, Pe rio dis mo elec tró ni co
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events. The  “new communicators” will be a hybrid of the journalist and
the documentary maker and thereby exercise considerable influence in
the appearance of personalized information. 
Key Words: Elec tro nic In for ma tion, Do cu ment Analysis, Elec tro nic Jour nalism

INTRO DUC CIÓN

Su ce de con fre cuen cia que la cien cia va por de lan te de la rea li dad y, por este mo ti vo,
se ha bla de cien cia fic ción, cuan do en rea li dad de be ría mos uti li zar la ex pre sión fu -

tu ro in me dia to. Esto mis mo su ce de ac tual men te en los me dios de co mu ni ca ción. Sin
dar nos cuen ta, se está ha blan do de in for ma ción y do cu men ta ción elec tró ni ca, de pe -
rió di cos elec tró ni cos, sin pre ci sar qué va a sig ni fi car esto den tro de las em pre sas de co -
mu ni ca ción, para los pro pios pro fe sio na les, sus lec to res y anun cian tes y, so bre todo, si 
ésta va a ser la re vo lu ción de fi ni ti va en el cam po de las co mu ni ca cio nes.

Como acon te ce a lo lar go de la his to ria, de los erro res tam bién se apren de y bue -
no se ría que se to ma ran en con si de ra ción des de el prin ci pio para evi tar que mu chas
em pre sas y, so bre todo, mu chos pro fe sio na les de los me dios de co mu ni ca ción se
vie ran des pla za dos de su pues to de tra ba jo, lo mis mo que su ce dió con la lle ga da de la 
li no ti pia y, años más tar de, con la pre sen cia en las re dac cio nes de los ví deo ter mi na -
les, que apar ta ron poco a poco a los li no ti pis tas, ya que el re dac tor pudo ela bo rar su
pro pia in for ma ción sin te ner que de pen der de un com po ne dor. Esa gue rra que le cos tó
el cie rre a va rios pe rió di cos en Es ta dos Uni dos, al gu nos de ellos im por tan tes, debe
ser vir de ejem plo para no co me ter erro res pa re ci dos. Aun que de todo se pue de
apren der, como se ña la el pen sa dor fran cés de ori gen ruso Ko yre:

La his to ria del pen sa mien to cien tí fi co tien de a cap tar el ca mi no se gui do
por este pen sa mien to en el mo vi mien to mis mo de su ac ti vi dad crea do ra
[...] Hay que es tu diar los erro res y los fra ca sos con tan to cui da do como
los triun fos.1

De los erro res pa sa dos la in for má ti ca apro ve chó su par te po si ti va para co lo car se
en la pa rri lla de sa li da del si glo XXI, en un pues to de ho nor. Mi ran do atrás, a los al bo -
res de una re vo lu ción que fue len ta, si con si de ra mos que han pa sa do ya cin cuen ta
años de los pri me ros or de na do res, hay que se ña lar que de aque llas má qui nas mas to -
dón ti cas, pe sa das, len tas y ru di men ta rias se ha pa sa do al otro ex tre mo de la ba lan za.
Aho ra son pe que ñas, ma ne ja bles, rá pi das, se gu ras y, so bre todo, per so na les, es de cir
uti li za das para sa tis fa cer las ne ce si da des de cada per so na, no sólo de las em pre sas. La
au tén ti ca re vo lu ción in for má ti ca, di cen los ex per tos, está por lle gar, pero este fi nal de
mi le nio ha su pues to un as cen so im pa ra ble, gra cias a las po si bi li da des que han ofre ci do 
los or de na do res, aun que aún en cuen tren ene mi gos que apues tan por el uso de tec no -
lo gías tra di cio na les, más por sen ti men ta lis mo, que por ra zo nes prác ti cas.
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En rea li dad, exis te un sen ti mien to ge ne ra li za do y ma yo ri ta rio en re la ción con el
uso de los or de na do res en to dos los cam pos cien tí fi cos, tam bién en los do mi ci lios, fa -
ci li ta do por el des cen so de los pre cios y por una ma yor fa ci li dad en sus sis te mas de tra -
ba jo. Pero el ple no uso de es tas má qui nas está por lle gar, pues to que aún exis ten pro -
ble mas a la hora de uti li zar los pro gra mas y que muy po cas per so nas co no cen to dos
los que exis ten. La ten den cia em pre sa rial ca mi na ha cia una uni fi ca ción de len gua jes
que le per mi ti rá a los usua rios ac ce der a mu chos tra ba jos de for ma más sen ci lla.

Y ade más del or de na dor, los me dios de co mu ni ca ción dis pon drán de otros ele -
men tos de ayu da, como el sa té li te, el ca ble y las po si bi li da des que ofre ce la te le fo nía
sin hi los. Pero to dos los avan ces tec no ló gi cos no ser vi rán si no se hu ma ni zan y se
per mi te al usua rio- lec tor te ner el con trol de una par te de la in for ma ción.

El triun fo de la in for má ti ca ha per mi ti do que la ma yo ría de los cam pos del sa ber
avan cen a un rit mo has ta aho ra nun ca an tes con si de ra do, pero es qui zás en los me -
dios de co mu ni ca ción don de esta he rra mien ta ha su pues to una ma yor do sis de ac ti -
vi dad. En este sen ti do la do cu men ta ción tam bién se ha be ne fi cia do, pues to que ha
per mi ti do se lec cio nar y ges tio nar tan to la pro pia in for ma ción como la ma yo ría de
ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas y de con trol que se lle van a cabo en un cen tro de do cu -
men ta ción. Aun que a los más jó ve nes les pa re ce que los or de na do res han es ta do ahí
des de siem pre, la rea li dad es muy dis tin ta, has ta el pun to de que aún no han cum pli -
do su pri mer cen te na rio.

No exis te un con sen so ge ne ral, pero la ma yo ría de los au to res atri bu yen el in ven -
to del or de na dor al ma te má ti co Howard Ai ken, quien en 1937, ayu da do por al gu nos 
es tu dian tes, lo gró en sam blar un pri mer equi po, aun que has ta 1943 y en co la bo ra -
ción con IBM no en sam bla su Mar I, un or de na dor de di men sio nes im pen sa bles hoy
en día: “La má qui na era un au tén ti co di no sau rio de quin ce me tros de lon gi tud por
dos y me dio de al tu ra. Te nía al re de dor de 750.000 com po nen tes co nec ta dos por 300 
ki ló me tros de ca ble y 3.300 in te rrup to res elec tro me cá ni cos.”2 Hay quien atri bu ye la
pa ter ni dad de este in ven to, que re vo lu cio nó el fi nal de este si glo y con vi vi rá en el que 
vie ne como un apa ra to más de la casa, a John V. Ata na soff, quien tam bién en 1937
an da ba idean do una má qui na que efec tua ra cier tos cál cu los.

Sea como fue ra, el 15 de fe bre ro de 1946 se pre sen tó pú bli ca men te el pri mer or -
de na dor elec tró ni co, el ENIAC (Elec tro nic Nu me ri cal In te gra tor and Cal cu la tor). De si mi -
la res me di das al an te rior, no es has ta 1951 cuan do se mues tra el pri mer or de na dor
co mer cial, que sig na un pro ce so en la vida in dus trial y co mer cial que al gu nos au to res 
han de fi ni do como una nue va re vo lu ción: la re vo lu ción in for má ti ca en to dos los
cam pos. Este or de na dor se co no ció como UNI VAC (Uni ver sal Au to ma tic Com pu ter) y
su pri me ra mi sión fue ha cer el cen so de Es ta dos Uni dos, que se ha bía ela bo ra do un
año an tes.

El paso de ci si vo se pro du jo en 1959 al des cu brir se el cir cui to in te gra do, que per -
mi tía ins ta lar mu chos trans mi so res den tro de un chip, lo que re du jo el ta ma ño de los
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or de na do res y au men tó con si de ra ble men te su ve lo ci dad. Quin ce años des pués, en
1964, una com pa ñía que has ta en ton ces se de di ca ba a rea li zar tra ba jos para el es ta do, 
abrió su mer ca do a las em pre sas con la crea ción de un mo de lo de la se rie 360. Du -
ran te la dé ca da de los se sen ta, los or de na do res si guie ron te nien do me di das ex ce si -
vas para in tro du cir los en un mer ca do com pe ti ti vo.

Los main fra mes, uti li za dos para las pri me ras ba ses de da tos, eran si mi la res a los que 
se em plea ban en las em pre sas que apos ta ban ya por la in for má ti ca. Fue, sin em bar -
go, en los años se ten ta cuan do se pro du je ron los avan ces más sig ni fi ca ti vos en cuan -
to a ve lo ci dad de tra ba jo y ca pa ci dad de me mo ria. A par tir de en ton ces, y gra cias a
los len gua jes de pro gra ma ción que fue ron sur gien do, los or de na do res per so na les
co men za ron a ser fa mi lia res en las em pre sas.

En los no ven ta, la ca pa ci dad, el uso y los pre cios han va ria do tan to que es raro el
do mi ci lio que no cuen ta ya con un or de na dor, y en bre ve su ce de rá como con la te le -
vi sión, que se dis pon drá de más de una ter mi nal, como se ña la Ter cei ro:3 “La evo lu -
ción del or de na dor a lo lar go de las cua tro dé ca das, de los se sen ta a los no ven ta, da
lu gar a cua tro nue vos pa ra dig mas que se su ce den a lo lar go del tiem po: el pro ce sa -
mien to por lo tes, el tiem po com par ti do, el PC y las re des.”

En esta lí nea evo lu cio nó el tra ba jo de hom bres como Bill Ga tes y Paul Allen, en
Mi cro soft, o de Ste ve P. Jobs y Stephen Woz niak, en App le. Los pri me ros con ven -
cie ron a IBM para que in tro du je ra en sus or de na do res el DOS (Disk Ope ra ting Sys tem), 
lo que le alla nó el ca mi no a una de las em pre sas más po de ro sas del mun do y per mi tió 
una di fe ren te or ga ni za ción del tra ba jo en casi to dos los cam pos.

En esta eta pa hay que pen sar que la im ple men ta ción del hard ware y sotfware fue fru -
to de una in ves ti ga ción pro fun da por par te de va rias em pre sas que vie ron una gran
opor tu ni dad de ne go cio. El fin úl ti mo, una vez co no ci da la bue na aco gi da de los Ma -
cin tosh de App le, fue la sim pli fi ca ción del uso de los or de na do res y la po si bi li dad de
uni fi car len gua jes para ac ce der me jor a la in for ma ción.

Tam bién el mun do de la co mu ni ca ción se be ne fi ció de los or de na do res, aun que
és tos lle ga ron en una eta pa muy pos te rior. Pri me ro fue ron las edi to ria les las que em -
plea ron esta má qui na para ajus tar el tex to y para com po ner lo, sólo años más tar de
co men za ría su uso en la em pre sa pe rio dís ti ca.

El fu tu ro de los or de na do res no se en ca mi na ha cia su uso en la re dac ción y el cen -
tro de do cu men ta ción, ni a cum plir más fun cio nes den tro de una em pre sa. Lo im -
por tan te en la pri me ra dé ca da del ter cer mi le nio se rán las mu chas ta reas en las que
to ma rá par te, so bre todo en el mun do de la co mu ni ca ción, en el que al gu nos pien san 
que las no ti cias de los pe rió di cos son mu cho más pro fun das que las de la te le vi sión,
por ejem plo, por que per mi ten una lec tu ra de te ni da, mien tras que las que ob ser va mos
en los me dios au dio vi sua les, si no las gra ba mos po de mos per der par te del con te ni do.
En esta lí nea de tra ba jo, el or de na dor del fu tu ro nos re sol ve rá es tos pro ble mas, como
ha pro fe ti za do Ne gro pon te: “La res pues ta con sis te en crear or de na do res para fil trar,
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cla si fi car, se lec cio nar y ma ne jar mul ti me dia en be ne fi cio pro pio; or de na do res que
lean pe rió di cos y mi ren la te le vi sión por no so tros y que ac túen como edi to res cuan -
do se lo pi da mos.”4 Ni cho las Ne gro pon te apos tó por los bits fren te a los áto mos,
se gún ex pli ca en su li bro El mun do di gi tal, pen san do en los avan ces que apor ta rá la
tec no lo gía di gi tal fren te a la ana ló gi ca y, so bre todo en el an cho de ban da que per mi -
ti rá que cir cu len por un ca nal más con te ni dos in for ma ti vos: no solo tex tos, sino
tam bién imá ge nes y so ni do.

El pro ble ma está en plan tear el uso de la in te rac ti vi dad y el de las he rra mien tas in -
for má ti cas. Así, a jui cio de Fran quet:

El fi nal del si glo XX, des de el pun to de vis ta tec no ló gi co, se re cor da rá
como pe río do de tran si ción, don de la cul tu ra ma triz ana ló gi ca em pe zó a
ce der te rre no a una cul tu ra do mi na da por la se ñal di gi tal[...] Es tos me dios 
se ca ta lo gan con una eti que ta- pa ra dig ma: la in te rac ti vi dad.5

De esta for ma, los me dios de co mu ni ca ción cam bian ra di cal men te, ya que la in -
for ma ción elec tró ni ca ela bo ra da en lí nea y re ci bi da de esta for ma va a per mi tirle al
lec tor for mar par te de ella, bien como es pe cia lis ta, o bien como usua rio co no ce dor
de esa dis ci pli na. La in te rac ti vi dad afec ta tam bién a la do cu men ta ción, por que per -
mi te res pues tas de in for ma ción ma ti za das.

NUE VAS TEC NO LO GÍAS DE LA IN FOR MA CIÓN

En este sen ti do, la in te rac ti vi dad, aun en sus co mien zos, como ex pli ca la ca te drá -
ti ca de Co mu ni ca ción Au dio vi sual de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, Rosa
Fran quet, será ne ce sa ria, por no de cir obli ga to ria, cuan do la ma yo ría de los pro duc -
tos (es de cir, el tex to, la mú si ca, la pa la bra, la fo to gra fía, el vi deo, los grá fi cos, et cé te -
ra) se en víen y se re ci ban por or de na dor. Po dría mos de cir que a es tas al tu ras de fi nal
de si glo, esta pro pues ta ya es fir me, gra cias a las téc ni cas de com pre sión y des com -
pre sión, in clu so cuan do nos re fe ri mos a imá ge nes.

En la mis ma lí nea que el pro fe sor Ne gro pon te, Rosa Fran quet apues ta por los
bits por que és tos per mi ten mez clar, ma ni pu lar y has ta co piar la in for ma ción y, lo
que es más im por tan te, se po drá con su mir o al ma ce nar esta in for ma ción bajo dis tin tas
for mas, de pen dien do de las ne ce si da des del usua rio. Lo acep ta ble de esta pro pues ta
es que los ser vi cios se rán más se lec ti vos, de ahí que será el mis mo sis te ma el que
“nos ayu de a ele gir el con te ni do y el con ti nen te de la in for ma ción que de sea mos ac -
tua li zar”, como ates ti gua Fran quet. Así pues, es ta mos ha blan do de ofre cer más in -
for ma ción y en me jo res so por tes, lo que per mi te ha blar de in for ma ción per so na li za -
da o in for ma ción elec tró ni ca se lec cio na da por el pro pio usua rio. Aho ra, ya no se
es pe ci fi ca el so por te, sino el con te ni do, por que los avan ces tec no ló gi cos se ha brán
sim pli fi ca do tan to que la in for ma ción será lo más im por tan te:
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A éste –usua rio– no le va a im por tar cuál es el mé to do de trans por te uti li -
za do por el emi sor, sólo le in te re sa apro ve char las ven ta jas de un con su -
mo ver sá til en for ma de pe rió di co elec tró ni co, emi sio nes de ra dio o
te le vi sión, pa pel im pre so, ví deo, fax, au dio, etc. El so me ti mien to a un de -
ter mi na do so por te se ha brá ter mi na do y tam bién la obli ga to rie dad de
con su mir el men sa je en el mis mo or den en que fue trans mi ti do.6

Du ran te va rias dé ca das, las es cue las y fa cul ta des de pe rio dis mo de fen die ron la
idea de McLuhan de que el me dio es el men sa je. Hoy, con las nue vas tec no lo gías, hay
que pen sar que lo ne ce sa rio es el con te ni do, ya que los me dios por los que éste se re -
ci be pue den ser múl ti ples. Así lo ase ve ra el pro fe sor Ne gro pon te:

En un mun do di gi tal el me dio no es el men sa je, sino una en car na ción de
éste. Un men sa je pue de te ner va rias en car na cio nes que de ri ven de ma ne -
ra au to má ti ca de la mis ma in for ma ción.7

Es una cues tión de se lec ción. La in for ma ción nos lle ga a tra vés de un solo ca nal.
Apro ve chan do el an cho de ban da, el usua rio o el or de na dor será el en car ga do de ha -
cer una se lec ción. Es una ta rea do cu men tal se lec ti va, como paso pre vio a un per fil
del usua rio que re ci be un pro duc to a tra vés de la Di fu sión Se lec ti va de la In for ma -
ción –DSI–. Este pro ce so le da una im por tan cia de ci si va al or de na dor, algo que ha
tar da do en ha cer se pre sen te en los cen tros de do cu men ta ción dada la di fi cul tad que
tie ne una má qui na para es ta ble cer cri te rios pro pios. Si la pro pues ta es ha cer una se lec -
ción de la in for ma ción bajo unos pa rá me tros de ter mi na dos, tam bién se po drá apro -
ve char para la se lec ción do cu men tal, pero si ade más se les exi gen otras fun cio nes,
está por ver se si és tas se rán efec ti vas, a pe sar de que Ne gro pon te con si de re que esta
pro pues ta se pue de lle var a cabo con la rea li dad di gi tal y el an cho de ban da: 

Ser di gi tal cam bia rá la na tu ra le za de los me dia. Se in ver ti rá el pro ce so de
en vío de bits a la gen te por un pro ce so en el que las per so nas o sus or de -
na do res se rán los que eli jan esos bits.8

En este sen ti do de be mos en cua drar el con cep to de in for ma ción elec tró ni ca, es
de cir, la po si bi li dad de ele gir en tre mu chas in for ma cio nes, sin ver nos obli ga dos a
leer aque llo que no nos in te re sa. Es la in for ma ción per so na li za da en un mun do en el
que ya es im po si ble con tro lar los di fe ren tes as pec tos so bre los que una per so na
quie re sa ber, leer o en tre te ner se. Ha brá, por tan to, que cam biar los cri te rios de se lec -
ción y ajus tar los con te ni dos per so na les, algo que las nue vas tec no lo gías pue den
apor tar al dis po ner de un ca nal de ban da an cha por me dio del cual pue den trans mi tir 
di fe ren tes as pec tos in for ma ti vos, edu ca ti vos, de ocio, et cé te ra.

Este ca mi no, que aho ra co mien za a an dar se, se mue ve de for ma ace le ra da, como
la pro pia ener gía que trans for ma las Nue vas Tec no lo gías de la In for ma ción. Será di -
fí cil cal cu lar el nú me ro, por que cada día apa re ce una nue va pu bli ca ción en for ma to
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elec tró ni co, pero lo des ta ca ble es que las em pre sas de co mu ni ca ción se han de ci di do 
por ofre cer el pro duc to pe rió di co elec tró ni co9 como op ción jun to al pe rió di co im pre so.
El tiem po dirá cuál de los dos ter mi na im po nién do se, pero las ex pec ta ti vas son cla -
ras a fa vor del pe rió di co elec tró ni co o del pe rió di co yo, o de la in for ma ción per so na li za da,
sea cual fue re el so por te a tra vés del cual lle gue.

De esta for ma, en di ciem bre de 1995 se ha bla ba ya de 500 pe rió di cos elec tró ni cos 
en el mun do, se gún una in for ma ción pu bli ca da en el dia rio ABC: “Hay ya unos 500
pe rió di cos elec tró ni cos, mien tras que hace un par de años eran prác ti ca men te ine -
xis ten tes; los ob ser va do res del sec tor pre vén que la ci fra se mul ti pli que por tres o
cua tro en los pró xi mos dos años.”10 Las ex pec ta ti vas plan tea das por ABC, uno de
los pe rió di cos que ha apos ta do por las Nue vas Tec no lo gías y que ya ofre ce su pro -
duc to in for ma ti vo a tra vés de In ter net, se han que da do cor tas. Me ses des pués, se -
gún da tos fa ci li ta dos por el pro fe sor Au men te las ci fras se guían au men tan do: “para
este año se cal cu la que van a exis tir más de 2.000 pe rió di cos elec tró ni cos.”11

De la mis ma opi nión era el in ves ti ga dor me xi ca no y pre mio Fun des co de En sa yo
1995, Raúl Tre jo, quien se gún sus pro pias es ti ma cio nes, afir ma que al fi na li zar 1996
ha bría unos 2000 pe rió di cos en In ter net. Y, como su ce de con otros fac to res de la
vida, Es ta dos Uni dos, al co men zar 1996, con ta ba con la mi tad de los pe rió di cos in tro -
du ci dos en la Red. En el ori gen de este tipo de pren sa es tán dos pe rió di cos: San José
Mer cury News y New York Ti mes, este úl ti mo, siem pre a la van guar dia y apos tan do por
ofre cer me jo res ser vi cios a sus lec to res, fue uno de los que más cre yó en la in for ma -
ción elec tró ni ca. Ade más creó un es pa cio dia rio en Ame ri ca On li ne y pos te rior men te
pre sen tó su World Wide Web. Y lo hizo si guien do un mo de lo que ofre cía in for ma -
ción rá pi da y fá cil de ma ne jar, algo que pue de in te re sar al lec tor y que éste está dis -
pues to a pa gar. Me dian te un re su men dia rio por fax y pa gan do una cuo ta, el pe rió di -
co po día ser sa ca do de la Red y leí do me dian te un de co di fi ca dor de tex tos.12

Esta ma ne ra de fa bri car y ven der un pe rió di co elec tró ni co se apli có, con al gu nas
va rian tes, en el res to de ser vi cios de in for ma ción (tipo pe rió di co elec tró ni co) que
real men te te nía al gún in te rés den tro de In ter net. Así, The New York Ti mes, ter mi nó
co bran do una cuo ta men sual para los usua rios que de sea ban te ner ac ce so a su pá gi -
na Web. De esta for ma, to dos aque llos con te ni dos que pue dan in te re sar al na ve gan -
te em pie zan a ser ob je to de pago; cuan do mu cho du ran te un pe río do de tiem po de
no más allá de un mes, el pro duc to in for ma ti vo se pre sen ta rá de for ma que to dos
pue dan ac ce der a él y co no cer lo, para pos te rior men te pe dir una cla ve de ac ce so y un
pago pre vio a su con sul ta.
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9 Aún no se pue da con si de rar como tal, por que le fal ta con te ni do y pre sen cia tec no ló gi ca.
10 ABC, 31-12-1995.
11 Con fe ren cia ce le bra da en el De par ta men to de Bi blio te co no mía y Do cu men ta ción de la Fa cul tad

de Cien cias de la In for ma ción, el 29 de fe bre ro de 1996.
12 Los con cep tos “sa ca do, ba ja do, to ma do” y otras acep cio nes si mi la res son em plea dos por los in -

ves ti ga do res cuan do ha cen re fe ren cia a una cita to ma da de In ter net. En este ar tí cu lo em plea re mos
la re fe ren cia “ba ja do” de la red.



Hay que ma ti zar to das es tas con si de ra cio nes, por que an tes de be mos cir cuns cri bir
el mar co en el que se va a mo ver el pe rio dis mo elec tró ni co, algo que en Es pa ña está
sien do con si de ra do más como una mera co pia del pe rió di co edi ta do en pa pel, que
como un ver da de ro pro duc to in for ma ti vo tras mi ti do por or de na dor y re ci bi do de for -
ma per so nal por cual quie ra de los mé to dos que per mi te la te le fo nía o el sa té li te.

Las pre vi sio nes de fu tu ro en este cam po, como en cual quier otro, son di fí ci les de
eva luar, pero todo de pen de rá de la evo lu ción de las tec no lo gías. A ma yor nú me ro de 
or de na do res per so na les en casa, más po si bi li da des ha brá de que ha ble mos de un
pro duc to in for ma ti vo pro pio, re ci bi do en or de na dor, un pe rió di co yo, como ex pli ca el
pro fe sor y di rec tor del Lab, del Ins ti tu to Tec no ló gi co de Massa chu setts, Ni cho las
Ne gro pon te.

 INFOR MA CIÓN Y DO CU MEN TA CIÓN ELEC TRÓ NI CA

Es a par tir de la se gun da mi tad de este si glo cuan do po dría mos pen sar que el con -
cep to de in for ma ción su frió su ma yor trans for ma ción, has ta lle gar a la apre cia ción
de que los con te ni dos que trans por ta son con si de ra dos como po der. De ahí na ció el
cuar to po der, que te nía a los pe rió di cos como fuer za so cial y po lí ti ca, algo que de -
cae rá cuan do la in for ma ción ya no sólo sea con tro la da por los Es ta dos o las em pre -
sas de co mu ni ca ción, sino cuando cual quier per so na pue da ac ce der des de su casa a
una gran can ti dad de da tos, no sólo los que es tán den tro de las ba ses de da tos, sino
tam bién en los pe rió di cos ela bo ra dos por una co lec ti vi dad o por una per so na.

Has ta en ton ces, al gu nos avan ces téc ni cos ha bían per mi ti do en viar y re ci bir in for -
ma ción a dis tan cia, pero con la lle ga da de los pri me ros or de na do res a las me sas de
re dac ción, el sig ni fi ca do y, so bre todo, los re sul ta dos ob te ni dos en el tra ta mien to in -
for ma ti vo em pe za ron a ser to tal men te di fe ren tes. Por su pues to, la do cu men ta ción
tam bién par ti ci pa del pro ce so in for ma ti vo, aun que en una fase pos te rior. Aún nos
en con tra mos aco plan do las po si bi li da des téc ni cas a la in for ma ción, y des de el cen -
tro de do cu men ta ción se ob ser va y se en tre gan las re fe ren cias en el so por te tra di cio -
nal, es de cir, el pa pel.

El ori gen de la in for ma ción elec tró ni ca te ne mos que si tuar lo tras la apa ri ción del
ca ble como ele men to trans mi sor a dis tan cia, fun da men tal men te el te lé gra fo y el te -
lé fo no, ya que to da vía no exis tía la trans mi sión me dian te sa té li te. Es en aque llos mo -
men tos cuan do la in for ma ción deja de ser lo cal y abre sus puer tas a otros te mas que
no tie nen que ver di rec ta men te con la co mu ni dad a la que sir ve el pe rió di co. El con -
cep to de ac tua li dad, con se cuen te men te, tam bién su fre al gu nas mo di fi ca cio nes, en el 
sen ti do de que lo le ja no es aho ra más cer ca no e, in clu so, en que los pe rió di cos dis po -
nen de más po si bi li da des para al can zar un ma yor nú me ro de ven ta de ejem pla res al
re tra sar el cie rre y ofre cer la in for ma ción más pró xi ma al lec tor, pues to que el pe rio -
dis ta pue de en viar la no ti cia más tar de y más le jos.
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La do cu men ta ción se fue adap tan do de for ma pa ra le la. Si es tos nue vos sis te mas
de en vío de in for ma ción nos per mi tían es tar más cer ca del he cho no ti cio so, al cen -
tro de do cu men ta ción se le iba a exi gir la mis ma res pues ta para com ple tar de for ma
sa tis fac to ria el pro ce so. Pero la rea li dad era otra. La ayu da ne ce sa ria que po dría
apor tar el do cu men ta lis ta no se cons ta ta ba en do cu men tos, por que no se dis po nía
de las he rra mien tas ade cua das, por lo que en mu chos ca sos el do cu men to lle ga ba
tar de o no se con se guía.

Si la pri me ra mi tad del si glo ac tual vie ne a cons ta tar un asen ta mien to de lo que su -
pu so la pre sen cia de abun dan te in for ma ción con ta da por te lé fo no –no es cri ta aún
como si ha blá ra mos de un pe rió di co per so na li za do–, los años si guien tes al fi nal de la 
Se gun da Gue rra Mun dial dan paso a un en sa yo ge ne ra li za do y a la im plan ta ción de
ele men tos téc ni cos en los pe rió di cos. Se pasa, en ape nas 20 años, de las vie jas y siem -
pre eter nas má qui nas de es cri bir a los pri me ros or de na do res, aun que és tos sólo per -
mi tían rea li zar unas po cas fun cio nes y casi siem pre tar de en el cam po pro pia men te
di cho de la in for ma ción, pues an tes ha bían sido ins ta la das en otras sec cio nes, casi
siem pre en la ad mi nis tra ción, don de ya con ta ban con pro gra mas de con ta bi li dad
para ges tio nar los gas tos e in gre sos de la em pre sa. No se pue de de cir lo mis mo de los 
pro ce sa do res de tex to que aún tar da ron en su rgir, por lo que hubo que ir com pa gi -
nan do la má qui na clá si ca con los pri me ros te cla dos. Cuan do los edi to res se die ron
cuen ta de las po si bi li da des que te nía el or de na dor, so bre todo en la cla si fi ca ción de
los anun cios por pa la bras, que tan tos pro ble mas plan tea ba en los gran des pe rió di -
cos, em pe za ron de in me dia to a in tro du cir or de na do res en la re dac ción.

Den tro de esa con vi ven cia, los or de na do res ter mi na ron des pla zan do a las má qui -
nas de es cri bir dada la ra pi dez de los pri me ros para ha cer co rrec cio nes, ajus tar el tex -
to, en sam blar otros tex tos, et cé te ra, aun que los re dac to res se die ron cuen ta, tam -
bién por pri me ra vez, que ellos ya no eran quie nes con tro la ban el sis te ma, sino un
ex per to en in for má ti ca. Así pues, los me dios téc ni cos hi cie ron po si ble la lle ga da a
ma yor ve lo ci dad y de ma yor can ti dad de in for ma ción a la re dac ción, con lo que el
tra ba jo tam bién au men tó en el cen tro de do cu men ta ción, aun que no se bus ca ron
más so lu cio nes que au men tar el nú me ro de em plea dos.

Mu cho an tes de aque llos emi sa rios que em plea ban el ca ba llo, el va por o el tren, el
hom bre ya ha bía co men za do a in ter cam biar ideas e in for ma ción a dis tan cia, bien
con la fuer za de su voz, has ta don de los lí mi tes fí si cos lle ga ban, o bien, em plean do
otros sis te mas, ta les como el rui do de un tam bor o las se ña les de humo. Pero nada de 
esto, que en sus tiem pos fue efec ti vo, se pue de com pa rar con la lle ga da del or de na -
dor y con las po si bi li da des de co mu ni car se a dis tan cia me dian te un ca ble o un sa té li -
te. No ha bría mos lle ga do a la in for ma ción elec tró ni ca y, con se cuen te men te a uno
de sus pro duc tos: el pe rió di co elec tró ni co, si la in for má ti ca no se hu biera de sa rro -
lla do a gran es ca la y con mu cha ra pi dez. De esta sim bio sis: in for má ti ca y te le co -
mu ni ca cio nes, nace la in for ma ción a dis tan cia, im por tan te en el mun do de la co -
mu ni ca ción, pero no me nos en el em pre sa rial, si con si de ra mos el va lor que han
ad qui ri do las em pre sas que tra ba jan en este sec tor. Pero ma yor es el lo gro en el
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cam po de las te le co mu ni ca cio nes, don de la in for ma ción ha de ja do de ser el cuar to
po der para con ver tir se en el pri me ro. En efec to, la in for ma ción se con si de ra el mo -
tor de la ci vi li za ción, so bre todo des pués de que los Es ta dos Uni dos, a tra vés de un
pro yec to de Wi lliam Clin ton y Al Gore, de ci die ran que la in for ma ción se ría la ma te -
ria pri ma im pres cin di ble para el si glo XXI, y co lo ca ran las ba ses para lo grar lo in vir -
tien do una par te im por tan te de su pre su pues to en apo yar las Nue vas Tec no lo gías
de la In for ma ción para que to dos los es ta dos, y de esta for ma sus ciu da da nos, tu -
vie ran las mis mas opor tu ni da des.13 

Esto no es del todo cier to, por que ac ce der a esa in for ma ción elec tró ni ca no es fá -
cil ni ba ra to, si pen sa mos en aque llas per so nas que ca re cen de la for ma ción téc ni ca
pre ci sa para lle gar a ella y, so bre todo de una si tua ción eco nó mi ca fa vo ra ble para
com prar los equi pos ne ce sa rios y tra ba jar con este tipo de in for ma ción. En esta lí -
nea, los Es ta dos Uni dos in vier ten en las uni ver si da des con el fin de po ten ciar la in -
for ma ción, al con si de rar a es tos cen tros como la prin ci pal fuen te que dis po ne de
am plios con te ni dos. El si guien te paso fue po pu la ri zar la in for ma ción y lle gar al ma -
yor nú me ro de per so nas, pero ya con un re cor te en los pre su pues tos, de tal for ma
que los usua rios sean aho ra quie nes pa guen una par te o el to tal de los ser vi cios que
con sul tan y que tie nen va lor; por que he mos de re cor dar que no todo lo que está en
In ter net14 me re ce la pena.

Así, las Nue vas Tec no lo gías de la In for ma ción (NTI) abar can un am plio elen co
de nom bres, ta les como te le do cu men ta ción, te le in for ma ción, te le má ti ca..., cuyo fin
úl ti mo es en viar, re ci bir y al ma ce nar in for ma ción sin pér di da de tiem po. Ade más, se
ha su pe ra do una ba rre ra fí si ca, pues to que la dis tan cia se re du ce con las po si bi li da -
des que ofre cen las NTI.

De for ma pa ra le la, las cien cias que ac túan de for ma di rec ta y que tra ba jan con la
in for ma ción vie ron mo di fi ca dos sus há bi tos. Así, bi blio te cas y cen tros de do cu -
men ta ción fue ron los pri me ros en be ne fi ciar se en cuan to a re cu pe ra ción y prés ta mo 
de la in for ma ción, lue go las em pre sas pe rio dís ti cas y el res to de las em pre sas, y pos -
te rior men te el úl ti mo ni vel, el per so nal, que per mi te la co mu ni ca ción des de el do mi -
ci lio de cada usua rio.

La in for ma ción elec tró ni ca, fren te al con cep to de ma nual, pue de de fi nir se como
aquel la que es tra ta da, ana li za da y en via da em plean do so por tes mag né ti cos, en un
pri mer mo men to, y óp ti cos, más ade lan te, con el fin de al ma ce nar la para ser leí da y
re cu pe ra da por un or de na dor.15 
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13 Pre ci sa mos aquí el apo yo que pres tó el go bier no ame ri ca no a In ter net en sus co mien zos, así como
el de sa rro llo lle va do a cabo des de al gu nas uni ver si da des de ese país.

14 Cons ta ta mos aquí una rea li dad lle va da a cabo por em pre sas e ins ti tu cio nes edu ca ti vas en Es ta dos
Uni dos, que en su ori gen ali men ta ron In ter net como si de un gran cen tro de in for ma ción y do cu -
men ta ción se tra ta ra.

15 Es fun da men tal pre ci sar la idea de re cu pe ra ción, pues los do cu men ta lis tas ya no ten drán como mi -
sión im por tan te fa ci li tar una in for ma ción que pue den ob te ner los usua rios de ma ne ra sen ci lla, más
bien ten drán que bus car la, se lec cio nar la y ana li zar la.



El pro ce so téc ni co exi ge un equi po ca paz de re co ger, ana li zar y trans mi tir, es de -
cir, las mis mas fun cio nes do cu men ta les que se lle van a cabo en un cen tro de do cu -
men ta ción, pero ade más no he mos de ol vi dar el úl ti mo es la bón, la pan ta lla en la que
se re ci be y que cie rra el ci clo téc ni co.

Un gru po de in ves ti ga do res y pro fe so res de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce -
lo na, en ca be za dos por Ma ría José Re co der,16 han sido pio ne ros en el es tu dio de es -
tos con cep tos y se han cen tra do no sólo en la in for ma ción elec tró ni ca, sino en los
ser vi cios que se ofre cen. Para ellos, el tér mi no in for ma ción elec tró ni ca se re fie re: 

A to dos aque llos sis te mas o ser vi cios de in for ma ción en los cua les ésta se
al ma ce na y dis tri bu ye a tra vés de un so por te mag né ti co u óp ti co y que,
por tan to, pue de ser leí da por or de na dor.

Es tos in ves ti ga do res le con fie ren un ma tiz es pe cial al em pleo del ad je ti vo elec -
tró ni co, pues to que per mi te di fe ren ciar lo del con cep to clá si co en el que se mo vían
los do cu men tos has ta en ton ces; es de cir, el pa pel, y lo ac tua li zan has ta pre sen tar lo
en su nue vo so por te, bien mag né ti co, bien óp ti co, lo que do cu men tal men te in ci de
de for ma im por tan te, so bre todo si con si de ra mos que las me mo rias de al ma ce na -
mien to se han am plia do has ta lí mi tes nun ca an tes con si de ra dos.

Si esta for ma de pre sen tar la in for ma ción in flu yó en un me jor pro duc to in for ma -
ti vo en los pe rió di cos, para el cen tro de do cu men ta ción su pu so un sis te ma nue vo de
tra ba jo y otras ma ne ras de co la bo rar con la re dac ción, ya que los ser vi cios que en vía
el do cu men ta lis ta tie nen aho ra más im por tan cia, por que éste se ayu da de las nue vas
tec no lo gías para re cu pe rar cuan to an tes una in for ma ción y po ner la a dis po si ción del 
re dac tor.

SOPOR TES EN LOS QUE CIR CU LA LA IN FOR MA CIÓN ELEC TRÓ NI CA

La lle ga da de la in for ma ción en lí nea a las re dac cio nes y a los cen tros de do cu -
men ta ción plan teó un nue vo sis te ma de tra ba jo y, so bre todo, de adap ta ción a los
nue vos so por tes, lo que im pli có un cam bio en la for ma de tra ba jar en am bos. En
ape nas diez años se han ido im po nien do nue vos so por tes en los que cir cu la la in for -
ma ción, des de el pe rió di co por fax has ta el pe rió di co per so na li za do; pero te ne mos
que ser más ex haus ti vos en este cam po y co no cer to das las po si bi li da des que ofre -
cen los ser vi cios elec tró ni cos an tes de de ter mi nar cuá les se rán las fun cio nes del do -
cu men ta lis ta, que está aho ra in flui do por nue vos so por tes que al ma ce nan más in for -
ma ción y la re cu pe ran de ma ne ra más rá pi da.

Los pri me ros ser vi cios con los que tra ba ja ron los cen tros de do cu men ta ción de
los pe rió di cos y tam bién de las di fe ren tes em pre sas fue ron las ba ses de da tos en lí -
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nea, si bien ini cial men te las ba ses de da tos sur gie ron en el ám bi to cien tí fi co y como
tal sir vie ron a la co mu ni dad cien tí fi ca. Su am plia ción a otros cam pos sur gió de su
pro pia es truc tu ra, ya que al pro du cir se la ex plo sión de la in for ma ción, la ne ce si dad
de se lec cio nar y re su mir obli gó a los do cu men ta lis tas a con cen trar la in for ma ción y
ha cer la más ac ce si ble.

Si an te rior men te sos te nía mos que eran los Es ta dos Uni dos quie nes ha bían im -
pul sa do In ter net, su ex pe rien cia pre via ha bía sido de ter mi na da por un he cho más o
me nos si mi lar, ya que este go bier no sub ven cio nó las in ves ti ga cio nes y los tra ba jos
que fue ron ne ce sa rios para cons ti tuir las ba ses de da tos. Mu chas de las que en ton ces
se crea ron –Medli ne, Dia log, BRS– aún si guen vi gen tes y has ta han apro ve cha do
par te de su pro duc to para co lo car lo –ven der lo– en In ter net:

La pri me ra uti li za ción de los or de na do res para la bús que da bi blio grá fi ca
tuvo lu gar en los EUA en 1954, y se man tu vo en el ám bi to ex pe ri men tal
du ran te más de una dé ca da... En los años 70 se pro du cen avan ces tec no -
ló gi cos im por tan tes en el cam po de las te le co mu ni ca cio nes: apa re cen las
pri me ras re des di gi ta les de trans mi sión de da tos.17

Si de ja mos de lado la in for ma ción cien tí fi ca que su mi nis tran las ba ses de da tos y
nos cen tra mos en el cam po de la co mu ni ca ción,18, has ta en tra da la dé ca da de los se -
ten ta no apa re cen los pro duc to res de ba ses de da tos con un ca rác ter emi nen te men te 
in for ma ti vo, ta les como el In for ma tion Bank, del New York Ti mes, que se creó como
ser vi cio de ven ta de in for ma ción, y que pos te rior men te fue uti li za do por los re dac -
to res del pe rió di co, o el Dow Jo nes News/Re trie val. Es tas pri me ras ba ses de da tos ofre -
cen re sú me nes de pren sa en di ver sos cam pos te má ti cos, al gu nos ob te ni dos del pro -
pio pe rió di co o del res to de edi cio nes im por tan tes del país en el que tra ba jan.

A par tir de es tos pro yec tos, los pro duc to res de in for ma ción vie ron un ne go cio en 
la in for ma ción elec tró ni ca, aun que an tes te nían una ar dua ta rea por de sa rro llar, para
es truc tu rar, pre pa rar, ela bo rar, re su mir o dar com ple ta la in for ma ción que el usua rio 
re que ría. De esta for ma, el tra ba jo del do cu men ta lis ta au men ta, pero la in for ma ción
con si gue re tos has ta en ton ces no al can za dos al per mi tir con tras tar de for ma in me -
dia ta, o en es ca sos mi nu tos, un dato, un pun to de vis ta, un plan tea mien to di fe ren te
que no que da su fi cien te men te cla ro.

El pro ble ma ra di ca en el pre cio que hay que pa gar. A los pe rió di cos im por tan tes,
aque llos que quie ren aca pa rar más mer ca do, no les im por ta pa gar ese ser vi cio, si a
cam bio sus re dac to res con si guen la in for ma ción pun tual y con tras ta da que re quie re su 
tra ba jo. Pero no siem pre hay que pa gar, pues al gu nos pro duc to res de ba ses de da tos
son los or ga nis mos e ins ti tu cio nes de un país y las crean para di fun dir la cul tu ra, por lo
que tam bién pue den ser usa das por los cen tros de do cu men ta ción de los pe rió di cos.
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Al mis mo tiem po que pro duc to res, al gu nos son tam bién dis tri bui do res, es de cir,
se en car gan de crear y ven der la in for ma ción, e in clu so fa ci li tan to dos los so por tes
téc ni cos y el soft ware ne ce sa rios. Los dis tri bui do res o host los po de mos de fi nir como
aque llas em pre sas que tie nen en su po der gran des or de na do res –main fra mes– en los 
que se se lec cio na, ana li za y al ma ce na una gran can ti dad de in for ma ción, que lue go se 
en vía a los usua rios pre vio pago de una ta ri fa anual o por ser vi cios in di vi dua les. En
todo caso, no he mos de ol vi dar los len gua jes que em plean es tos host, que han de ser
coin ci den tes con los que uti li za el usua rio ni que éste dis pon ga de una ter mi nal re -
mo ta, con mo dem in clui do, para re ci bir el pro duc to in for ma ti vo. Los usua rios pue -
den re ci bir el re sul ta do de sus con sul tas, en pa pel, en lí nea y a su vez sa car lo me dian -
te la im pre so ra o en CD- ROM.

Si bien fue ron im por tan tes los ser vi cios que las ba ses de da tos le fa ci li ta ban al pe -
rió di co, mu cho más lo fue ron los de te le tex to, ya que és tos ter mi na ron for man do
par te del pro duc to in for ma ti vo pro pia men te di cho y hoy, en Es pa ña, el ma yor por -
cen ta je de los ser vi cios de te le tex to se sus ten ta en la in for ma ción. El vi deo tex to, tan -
to el in te rac ti vo como el de di fu sión, tie ne como ma te ria pri ma la in for ma ción, pero
no ha pa sa do de ser un ser vi cio muy sim ple y ape nas con sul ta do, por lo que ha de sa -
pa re ci do o se ha de ja do co mer el te rre no por In ter net.

Den tro de este aná li sis de los so por tes en los que cir cu la la in for ma ción elec tró ni -
ca he mos de dar un sal to en el tiem po. Así, mien tras los so por tes en lí nea se guían
ofre cien do in for ma ción, el avan ce tec no ló gi co lo gra ba au men tar la ca pa ci dad de
me mo ria de los so por tes y des ban ca ba a los mag né ti cos para dar paso a los óp ti cos.
Los dis cos óp ti cos eran tan ma ne ja bles como el pa pel, te nían una gran ca pa ci dad
para al ma ce nar da tos, eran muy re sis ten tes y so bre todo in te rac ti vos: po día bus car se 
la mis ma in for ma ción en todo el dis co con una sola re fe ren cia. A pro pó si to de la in -
te rac ti vi dad, que tan im por tan te es en nues tro plan tea mien to y de sa rro llo de la in -
for ma ción elec tró ni ca, en el li bro In for ma ción elec tró ni ca y nue vas tec no lo gías, de Ma ría José
Re co der y otros au to res, se hace hin ca pié en las po si bi li da des ac tua les de diá lo go en tre 
la má qui na y quien la ma ne ja; de ahí el plan tea mien to de ofre cer un pe rió di co per so nal
en el que par ti ci pan de for ma ac ti va y en tiem po real di fe ren tes per so nas:

En cuan to a la in te rac ti vi dad, re cor de mos que esta de no mi na ción se re -
fie re al atri bu to de aque llos sis te mas de in for ma ción que pro por cio nan
res pues tas rá pi das y se lec cio na bles por el usua rio fi nal, a tra vés de un diá -
lo go don de la má qui na y el ope ra rio hu ma no in ter cam bian con ti nua men -
te los ro les de emi sor/re cep tor. A es tos sis te mas se les pue de lla mar
tam bién con ver sa cio na les.19

La res pues ta pa re ce es tar en un pro duc to in te rac ti vo en el que par ti ci pen el re dac -
tor, los lec to res y el do cu men ta lis ta in ter cam bian do in for ma ción y di fe ren tes pun -
tos de vis ta, y en que lo ha gan de for ma con ti nua y no sólo pen san do en una úni ca
edi ción, cada vein ti cua tro ho ras. La in te rac ti vi dad va a per mi tir mo di fi car las in for -
ma cio nes cada vez que se pro duz ca al gún acon te ci mien to nue vo, de tal ma ne ra que
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de una úni ca edi ción se pase a un nú me ro in de ter mi na do, de pen dien do de las ne ce -
si da des in for ma ti vas del mo men to, se gún con si de ra Ruiz de El vi ra:

 Los dia rios es tán a pun to de per der su nom bre... en In ter net... pe rió di co
que se pu bli ca to dos los días para pa sar a ser pe rió di co que se pu bli ca a to -
das ho ras. Los lec to res que bus can in for ma ción, la ma te ria pri ma de los
dia rios, son cada vez más exi gen tes y no les bas ta con en te rar se de las no -
ti cias a toro pa sa do, sino que pre sio nan para que los me dios pre sen tes en
In ter net les pon gan en ban de ja ac tua li za cio nes per ma nen tes del acon te -
cer dia rio... per dón, ho ra rio.20

La rea li dad es otra. En Eu ro pa, y Es pa ña no es una ex cep ción, du ran te los pri me -
ros años de fun cio na mien to de los pe rió di cos elec tró ni cos, la úni ca edi ción im pre sa
se co lo ca ba en la ver sión on li ne; pos te rior men te, se ofre cie ron re sú me nes de ac tua -
li za ción cada va rias ho ras, pero está aún por dar se el paso de ci si vo, ya em plea do en
al gu nos pe rió di cos elec tró ni cos de los Es ta dos Uni dos, en los que la ac tua li za ción es 
más re cien te, casi al mis mo tiem po en que se van pro du cien do no ve da des in for ma -
ti vas del acon te cer que cuen ta ese pe rió di co, como si se tra ta ra de una in for ma ción
en di rec to de la te le vi sión o de la ra dio.

Así pues, an tes de todo esto, las ba ses de da tos en lí nea y los dis cos óp ti cos, prin -
ci pal men te CD- ROM y los dis cos com pac tos mul ti me dia, han sido los so por tes en
los que ha cir cu la do la in for ma ción elec tró ni ca. Aún lo si guen sien do, pero la lle ga da
de In ter net ha mo di fi ca do sus pro pios há bi tos de tra ba jo, de tal for ma que una par te
de su in for ma ción, a la que se pue de ac ce der des de otros lu ga res, se sir ve aho ra de for -
ma gra tui ta; el res to, se si gue co bran do, pero has ta los pro pios dis tri bui do res se han
dado cuen ta de que el fu tu ro es In ter net u otro tipo de re des que se va yan crean do, de
tal for ma que los pro duc tos se ofre cen en la Red, pre via au to ri za ción de un pass word y 
una cuen ta para co brar los.

INCI DEN CIA DE LOS NUE VOS SO POR TES EN EL CEN TRO DE
DO CU MEN TA CIÓN

Las exi gen cias pro pias de la in for ma ción obli ga ron a los edi to res de me dios de
co mu ni ca ción a plan tear la do cu men ta ción como un ser vi cio com ple men ta rio de la
in for ma ción cuan do se die ron cuen ta de la im por tan cia de pre sen tar le al lec tor una
in for ma ción com ple ta, o me jor di cho, con más da tos que la in for ma ción que apa re -
cía en el pe rió di co de la com pe ten cia.

Si bien los cen tros de do cu men ta ción co no cían los ser vi cios que se po drían con -
se guir en lí nea, los do cu men ta lis tas que tra ba ja ban en los pe rió di cos no ha bían ex -
pe ri men ta do los len gua jes con los que se ha bían crea do esos ser vi cios. Fue ne ce sa -
rio, por tan to, un pro ce so de adap ta ción an tes de lle gar a la in for ma ción y pre pa rar la
para ser en via da a la re dac ción. Ade más, en los pri me ros cen tros de do cu men ta ción, 
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las fuen tes con las que pri me ro se tra ba ja ba eran las pro pias del me dio, es de cir, los
re cor tes de las in for ma cio nes que apa re cían en el pe rió di co.

Con la lle ga da de los or de na do res a la re dac ción y, pos te rior men te al cen tro de do -
cu men ta ción, los do cu men ta lis tas em pe za ron a re plan tear se el tra ba jo de se lec ción,
aná li sis, cla si fi ca ción y re cu pe ra ción de la in for ma ción. Ha bía que es tu diar las di fe ren -
tes ne ce si da des de la re dac ción para lue go acer tar con las pe ti cio nes que hi cie ran los
re dac to res. En la ma yor par te de los cen tros, la so lu ción in me dia ta fue apro ve char los
tex tos y las imá ge nes, ya di gi ta li za das, para con ellas ha cer una base de da tos y así po -
der con tar con la pro duc ción pro pia. Si no se ob te nía la in for ma ción per ti nen te se co -
men za ba una bús que da de in for ma ción en lí nea, pre fe ren te men te al gu na base de da -
tos te má ti ca o bio grá fi ca, de pen dien do de las ne ce si da des de cada re dac tor.

Como la in for ma ción pro pia cre cía al mis mo tiem po que iban au men tan do el nú -
me ro de pá gi nas y el nú me ro de su ple men tos, el cen tro de do cu men ta ción se veía
im po ten te para apli car le a to dos los do cu men tos el pro ce so do cu men tal. Se pen só
en ton ces en ges tio nar, de ma ne ra pro pia o a tra vés de al gu na em pre sa, un por cen ta je 
de los do cu men tos que se re ci bían en el cen tro, so bre todo por que la in for ma ción
elec tró ni ca per mi tía un al ma ce na mien to muy su pe rior si es ta ba tra ta da, que aquél
que per mi ten las vie jas tec no lo gías del pa pel.

La crea ción de un Sis te ma de Ges tión Elec tró ni ca de Do cu men tos (SGED) fue
una so lu ción que le per mi tió al cen tro de do cu men ta ción pe rio dís ti ca or de nar y re -
cu pe rar la in for ma ción elec tró ni ca. Uno de los mé to dos más em plea dos fue la pre -
sen cia de los WORM en el cen tro, con lo que se sa bía dón de es ta ba la in for ma ción y
cómo con se guir la cuan to an tes:

La idea bá si ca con sis te en evi tar la ma ni pu la ción del pa pel y al ma ce nar,
re cu pe rar y re pro du cir la in for ma ción de una ma ne ra to tal men te au to ma -
ti za da des de una es ta ción de tra ba jo elec tró ni ca, que uti li za dis cos óp ti -
cos como al ma ce na mien to ma si vo.21

Con el paso del tiem po y apro xi mán do nos más al mo men to ac tual –si bien es tos
dis cos se si guen uti li zan do– lo im por tan te para el cen tro de do cu men ta ción es que
en los pe rió di cos toda la in for ma ción (grá fi cos, fo tos, ico nos, et cé te ra). se di gi ta li za,
con lo que se pue de guar dar tal y como se ha con fec cio na do, so bre todo en aque llos
en los que sólo se em plea para uso in ter no del pe rió di co. In clu so, la in for ma ción
elec tró ni ca les per mi te a los do cu men ta lis tas re cu pe rar las pá gi nas en te ras del pe rió -
di co y a par tir de ahí guar dar las como una uni dad, o bien con fec cio nar una base de
da tos te má ti ca que in di que las re fe ren cias del día en que se pu bli có el pe rió di co.

Éste sí se pue de con si de rar un paso de ci si vo para la do cu men ta ción. Si el pe rio dis -
mo se apro ve cha de las tec no lo gías para ela bo rar la in for ma ción de ma ne ra más rá pi da 
y ve raz, el cen tro de do cu men ta ción si gue su es te la al de se char los tra di cio na les so bres
en los que se in tro du cían los re cor tes para lue go re cu pe rar los. Eso for ma ya par te de
la his to ria, pues no sólo el tex to sino tam bién la ima gen se pue den al ma ce nar tal y
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como lle gan des de la re dac ción. El cen tro de do cu men ta ción aho rra es pa cio y tiem -
po, que se pue de em plear en otros ser vi cios como el de bús que da y co la bo ra ción de
los te mas tra ta dos a dia rio y que han de for mar par te del nú me ro que se edi ta rá el día
si guien te.

Exis te una la bor do cu men tal pun tual en los pe rió di cos, que con sis te en re sol ver
las pe que ñas du das que se pro du cen mien tras se ela bo ra la in for ma ción y que an tes
te nían como pun to de con tac to las obras de re fe ren cia, mien tras que con la lle ga da
de la in for ma ción elec tró ni ca, la so lu ción pasa por con sul tar cual quier CD- ROM que 
tra te de esos te mas y en ape nas unos se gun dos se sa brá la res pues ta. Apro ve chan do
es tas ven ta jas otras fun cio nes del cen tro se rán la pre pa ra ción de te mas con cre tos y
pun tua les, que aun que no tie nen la ur gen cia del día a día ter mi nan sien do igual men te 
ne ce sa rios para la ela bo ra ción de cual quier re por ta je o en tre vis ta.

En ton ces, ¿de qué for ma in ci de la in for ma ción elec tró ni ca en el cen tro de do cu -
men ta ción de los me dios de co mu ni ca ción? Fa ci li tan do los re sul ta dos de la bús que -
da con su fi cien te an te la ción como para que el re dac tor no ten ga que es tar es pe ran -
do. Ade más, el re dac tor pue de re ci bir en su pro pia pan ta lla las re fe ren cias, sin te ner
que des pla zar se e, in clu so, pue de ac ce der di rec ta men te a una par te del tra ba jo do cu -
men tal si con si de ra que él pue de pro fun di zar me jor en los con cep tos cuan do se tra te 
de do cu men tos com ple tos.

Hay otro cam po en el que la do cu men ta ción ha apro ve cha do la in for ma ción elec -
tró ni ca. Nos es ta mos re fi rien do a aque llos ser vi cios que pres ta el cen tro a usua rios
aje nos a la em pre sa y que en al gu nos ca sos cons ti tu yen una bue na fuen te de in gre -
sos. En este sen ti do, to das las in for ma cio nes re quie ren un tra ba jo pos te rior para que 
cuan do el usua rio las so li ci te le sean ser vi das. La ven ta ja que tie ne el cen tro es que las 
in for ma cio nes ge ne ra das por sus pro pios pe rio dis tas ya no tie nen que ser tra ta das,
pues to que el ser vi cio hace re fe ren cia a da tos pe rio dís ti cos y a he chos no ti cio sos que 
ya es tán con te ni dos en la pro pia in for ma ción. Aun así, casi nin gún me dio de co mu -
ni ca ción se con for ma con guar dar las in for ma cio nes que pu bli ca de for ma ín te gra,
aun que sí lo ha cen como re cur so de he me ro te ca, y de he cho al gu nos pe rió di cos edi -
tan dos o tres CD- ROM al año con la in for ma ción com ple ta.

Hay un tra ba jo com ple men ta rio, de aná li sis do cu men tal, de in di za ción o de re su -
men do cu men tal que es he cho por los cen tros de do cu men ta ción pe rio dís ti ca para
que cuan do haya que bus car re fe ren cias, la per ti nen cia de la bús que da sea ma yor.
Así, se con fec cio nan ba ses de da tos te má ti cas, ono más ti cas, geo grá fi cas, et cé te ra.
In clu so en al gu nos ca sos se co lo ca como re fe ren cia la in for ma ción de otros me dios
me dian te un des crip tor tem po ral que pue de ser la fe cha de pu bli ca ción.

Es un sal to cua li ta ti vo im por tan te el que le apor ta la in for ma ción elec tró ni ca al
cen tro de do cu men ta ción, ya que el pro ce so do cu men tal se acor ta y, lo que es más
im por tan te, la re cu pe ra ción es siem pre mu cho más rá pi da y ex haus ti va. La in for ma -
ción elec tró ni ca no en tró a for mar par te den tro de la re dac ción y del cen tro de do cu -
men ta ción has ta la lle ga da de los pe rió di cos elec tró ni cos, que uti li zan do las mis mas
he rra mien tas per mi tían una in ter co ne xión de la in for ma ción en tre el re dac tor y el
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lec tor, o en tre el re dac tor y el do cu men ta lis ta. Todo ello ha de sem bo ca do en la in -
for ma ción es pe cia li za da.

INFOR MA CIÓN Y DO CU MEN TA CIÓN ES PE CIA LI ZA DA

Las po si bi li da des que la in for ma ción en lí nea les ofre cían a los me dios de co mu -
ni ca ción es cri tos pron to se vie ron am plia das en lo que se re fie re a su con te ni do. Du -
ran te mu chos años la voz lle gó por te lé fo no a las re dac cio nes de los pe rió di cos; pos -
te rior men te la fo to gra fía por sa té li te vino a de mos trar que la in for ma ción era tra ta da 
cada vez con más ele men tos, lo que im pli ca ba una me jor ca li dad vi sual y un ma yor
en ri que ci mien to in for ma ti vo. La in for ma ción elec tró ni ca dio el paso de fi ni ti vo al
apor tar to dos los ele men tos que per mi tían un tra ta mien to di fe ren te del pro duc to in -
for ma ti vo. Aho ra, los pe rió di cos te nían una lu cha par ti cu lar: com ple tar de for ma
prác ti ca la abun dan te in for ma ción que re ci bían.

Con to dos esos ele men tos la es pe cia li za ción era y si gue sien do, como se está de -
mos tran do en la prác ti ca dia ria, el re que ri mien to que los lec to res de man da ban. Así se
lle ga a un pro ce so me dian te el cual el re dac tor re ci be una gran can ti dad de in for ma -
ción que, jun to a la que él ha re ca ba do, pue de plas mar en una no ti cia muy ela bo ra da.
Ya no po de mos ha blar sólo de in for ma ción elec tró ni ca re ci bi da por di ver sos ca na les,
sino del tra ta mien to que de sem bo ca en una es pe cia li za ción que an tes era im pen sa ble.

De esta ma ne ra, te ne mos que con cre tar las nue vas for mas de tra tar la in for ma -
ción que lue go se con ver ti rá en per so na li za da, cuan do lec tor y re dac tor pue dan
com par tir los mis mos ele men tos in for ma ti vos y cada cual crear su pro pio con te ni -
do de pen dien do del me dio para el que tra ba jen: una gran em pre sa o un pe rió di co
per so na li za do.

En este am bien te, la do cu men ta ción apro ve cha tam bién la lle ga da al cen tro de in -
for ma ción en lí nea, ade más de la ge ne ra da por los pro pios re dac to res y que ya tie ne un 
tra ta mien to di gi ta li za do. El do cu men ta lis ta tra ba ja la in for ma ción elec tró ni ca22 –Do -
cu men ta lis ta de In for ma ción Elec tró ni ca (DIE)– para con tri buir a que la in for ma ción
es pe cia li za da lle gue al lec tor de for ma más com ple ta y ve raz, con lo que tie ne que
adap tar se al rit mo que im po ne la lle ga da de la mis ma. Mien tras tan to, lo mis mo po -
dría mos de cir del pe rio dis ta que tra ba ja la in for ma ción elec tró ni ca –pe rio dis ta de in -
for ma ción elec tró ni ca (PIE)–, ya que apro ve chan do los con ti nuos flu jos in for ma ti vos
uti li za aque llos que tie nen que ver más con su área de co no ci mien to –es pe cia li za ción– 
para ofre cer al lec tor una vi sión más com ple ta y pro fun da de la in for ma ción.

No será de ex tra ñar, que an da do el ca mi no, ya más cer ca de la meta que del ini cio,
am bas fun cio nes se so bre pon gan o, me jor di cho, se com ple men ten, con lo que apa re -
ce rá la fi gu ra de un nue vo co mu ni ca dor, que re co ge rá lo me jor del pe rio dis ta y lo más
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acer ta do del do cu men ta lis ta, para ela bo rar una in for ma ción con cre ta, casi a la me di -
da de lo que el lec tor- u sua rio de man da, y que no es otra cosa que la in for ma ción es -
pe cia li za da. Se da por se gu ro, por que así se está de mos tran do ya en la prác ti ca, que el 
lec tor pasa a ser una per so na que in ter vie ne en el pro ce so in for ma ti vo en el tema en
el que es un es pe cia lis ta y que no se con for ma sólo con leer lo que los pe rio dis tas
crean. Hay, por tan to, una sim bio sis de la co mu ni ca ción en la que el flu jo in for ma ti -
vo flu ye con más ve lo ci dad y en la que los con te ni dos in for ma ti vos se mul ti pli can.

INFOR MA CIÓN ES PE CIA LI ZA DA: APO YO FUN DA MEN TAL DE LA
DO CU MEN TA CIÓN

El tra ba jo del do cu men ta lis ta su fri rá en bre ve al gu nas pe que ñas adap ta cio nes que
le se rán im pues tas por la ve lo ci dad con la que cir cu la la in for ma ción y por las exi gen -
cias de los usua rios, que aho ra tie nen ya op cio nes de elec ción y que en mu chos ca sos
sólo es ta rán dis pues tos a pa gar por aquel la que les in te re sa y que al res to de lec to res no
les sir ve para nada. Hay que cen trar se, por tan to, en una in for ma ción es pe cia li za da o,
me jor di cho, úni ca y al ser vi cio de quien la paga, como se ña la Tre jo:

Los usua rios –gra cias a las re des de fi bra óp ti ca– tie nen la po si bi li dad
(aun que no siem pre la apro ve chen) de ser algo más que re cep to res de to -
ne la das (o si se quie re gi ga bytes) de in for ma ción. Pue den res pon der,
reac cio nar, in te rac tuar. En otras pa la bras: la po si bi li dad para que los
usua rios del ci be res pa cio sean ac to res y no sólo es pec ta do res de los men -
sa jes que se les pre sen tan, está di rec ta men te li ga da a la ve lo ci dad con que
se co nec tan en las re des.23

Este es pre ci sa men te el as pec to que que re mos re sal tar. La in for ma ción es pe cia li -
za da es el paso pre vio a la in for ma ción per so na li za da, en la que el usua rio- lec tor eli -
ge aque llos con te ni dos que más le in te re san y tra ba ja so bre ellos con la po si bi li dad
de in te rac tuar o de cam biar los con otras per so nas, en lo que po dría ser un pe rió di co
per so na li za do, si esa in for ma ción se pre sen ta bajo un pris ma pe rio dís ti co.

En este sen ti do te ne mos que pen sar que la in for ma ción elec tró ni ca, en ge ne ral,
no es un pun to de re fe ren cia so bre el que se va a tra ba jar en el pró xi mo si glo. Al con -
tra rio, será la ma te ria pri ma con la que las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das ac túen y,
cómo no, los edi to res de los pe rió di cos que ya la uti li zan des de que el pro duc to pe -
rió di co des cu brió su va lor.

Todo este avan ce vie ne apo ya do en las nue vas tec no lo gías, de tal for ma que el va -
lor de la in for ma ción se in cre men ta no sólo en una pri me ra fase que tie ne que ver
con su co no ci mien to –in for ma ti vo–, sino en una se gun da, cuan do ac túa como pun -
to de res pues ta con el usua rio a tra vés de una in te rac ti vi dad. El fru to de esa sim bio sis 
en tre tec no lo gía e in for ma ción es un nue vo pro duc to que lle ga y se pue de vol ver a
en viar con res pues ta. Es en ton ces cuan do el do cu men ta lis ta ha de in ter ve nir para
ofre cer los apo yos do cu men ta les pre ci sos en los dos mo men tos de la in for ma ción;
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en el pre vio, como lo ve nía ha cien do has ta aho ra, pero apo ya do en las nue vas tec no -
lo gías; y en un se gun do mo men to, para ayu dar y am pliar la res pues ta, si es que el
usua rio no ha sido ca paz de co se char los apo yos pre ci sos, algo im pen sa ble, de mo -
men to, en este mun do y en sus vo lú me nes de in for ma ción.

El usua rio–lec tor po drá res ca tar tex tos del pe rió di co para tra ba jos fu tu ros, con lo 
que rea li za rá tam bién una la bor do cu men tal, algo que po drá ha cer en unos cuan tos
se gun dos. El pro ble ma cen tral de la in for ma ción es pe cia li za da con sis te en sa ber qué 
le pue de in te re sar más al lec tor, si un con te ni do car ga do de re fle xión tal y como han
ve ni do ha cien do los pe rió di cos a lo lar go de su exis ten cia, o la ac tua li dad–ins tan ta -
nei dad que per mi ten los pe rió di cos en lí nea.

He mos de con si de rar que, aun que dis po ne mos de in for ma ción fá cil, te ne mos
que pa gar la. Una cues tión es que téc ni ca men te po da mos re ci bir la in for ma ción en
casa en lu gar de ba jar a la ca lle cuan do nie va a com prar el pe rió di co, y otra el pre cio
que hay que pa gar por ese ser vi cio. Ade más, no siem pre sa be mos va lo rar los cos tos
con el re sul ta do fi nal de las bús que das, y aquí te ne mos un ejem plo cla ro con los ser -
vi cios de in for ma ción en lí nea y las con sul tas a ba ses de da tos, don de a pe sar de pre -
ci sar la pre gun ta al má xi mo, al gu nas ve ces se paga por más in for ma ción de la que
real men te usa mos para nues tro tra ba jo o in ves ti ga ción.

Por otra par te, como pue de com pro bar cual quie ra que se acer que a con sul tar no
sólo es tos ser vi cios en lí nea sino en la pro pia In ter net, la can ti dad de in for ma ción es
tan gran de que casi nun ca con se gui mos ob te ner toda y, lo que pue de re sul tar in te re -
san te como do cu men ta lis tas es te ner de esa se lec ción al gu na par te im por tan te de la
in for ma ción. De ahí que no bas te con lle gar a la fuen te de in for ma ción. Lue go hay
que acer tar en la se lec ción, com pren der la y pre pa rar la para que sea usa da; por eso no 
to dos pa re cen es tar de acuer do en su de fen sa, en tre ellos Mark Slouka:

Mi mo les tia con la re vo lu ción di gi tal, para de cir lo lla na men te, es que
ofre ce de ma sia do poco y exi ge mu cho. Lo que ofre ce es in for ma ción,
mon to nes y mon to nes de in for ma ción y una nue va, abs trac ta suer te de
‘e nl az amie nto’. Lo que pide a cam bio es que mo di fi que mos nues tra leal -
tad, del mun do fí si co, al vir tual. Es un mal tra to, no sólo por que ig no ra
nues tras ne ce si da des bio ló gi cas, sino por que li mi ta nues tra au to no mía.24

Por tan to, el co no ci mien to téc ni co e in for má ti co no es una ga ran tía para ela bo rar
y se lec cio nar in for ma ción. Hay que con tar con una base do cu men tal para dis cri mi -
nar aque llas par tes que no van a ser ne ce sa rias y ofre cer el apo yo que el re dac tor o
que el usua rio de man da. La ta rea esen cial de la do cu men ta ción será un tra ba jo se rio
y ri gu ro so que per mi ta com ple tar una in for ma ción de ac tua li dad, a la que le apor ta rá
da tos im por tan tes y, en se gun do lu gar, una ac tua li za ción cons tan te de los di fe ren tes
as pec tos que ge ne re esa in for ma ción para reu ti li zar la en otras oca sio nes, una vez
que haya sido rea li za da la se lec ción opor tu na, así como su aná li sis.
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EL DO CU MEN TA LIS TA DE IN FOR MA CIÓN ELEC TRÓ NI CA (DIE)

Es evi den te que para la ac tua li za ción de las no ti cias se ha de con tar con un buen
cen tro de do cu men ta ción, en el que aho ra tie ne ca bi da una nue va fi gu ra: el Do cu -
men ta lis ta de In for ma ción Elec tró ni ca (DIE), con am plios co no ci mien tos en va rias
cien cias, fun da men tal men te la in for má ti ca y la lin güís ti ca, y un gran de sen vol vi -
mien to en ba ses de da tos y bús que da y re cu pe ra ción de la in for ma ción.

Es tas fun cio nes, has ta aho ra rea li za das tra di cio nal men te, to man un nue vo va lor,
y hay que pen sar las con otra men ta li dad. No se tra ta de ofre cer el úl ti mo dato de una
obra de re fe ren cia, que en es ca sos se gun dos se con si gue con sul tan do cual quier en ci -
clo pe dia elec tró ni ca, aho ra el Do cu men ta lis ta de In for ma ción Elec tró ni ca par ti ci pa
ple na men te de los con te ni dos de la in for ma ción; ya no se que da al mar gen, es par te
del con te ni do de la no ti cia, todo lo cual de sem bo ca en un nue vo do cu men to al que
el do cu men ta lis ta lle ga con am plios co no ci mien tos.

El ori gen del DIE  lo po de mos en cua drar en los tra ba jos que se hi cie ron en las
pri me ras ba ses de da tos. La in for ma ción era en ton ces am plia y ha bía que tra tar la de
for ma ade cua da para que la re cu pe ra ción no fue ra una pér di da de tiem po. Se es ta -
ble cie ron en ton ces cri te rios de efi ca cia y la do cu men ta ción pasó a te ner una con si -
de ra ción casi de ci si va en cual quier pro ce so de crea ción de ideas, no sólo de ca rác ter
cien tí fi co sino tam bién pe rio dís ti co.

La lle ga da de la in for ma ción elec tró ni ca a las re dac cio nes y su pre sen cia en los
cen tros de do cu men ta ción, ya tra ta da y di gi ta li za da, ace le ró el pro ce so do cu men tal
de tal for ma que con la mi tad de do cu men ta lis tas se con tro la ba y se pre pa ra ba el
con te ni do, que pa sa ba lue go al fon do do cu men tal para pos te rio res re cu pe ra cio nes.
El tiem po aho rra do se em plea ba en otros ser vi cios. De esta for ma, po de mos con si -
de rar al DIE como una per so na que debe dis po ner del tiem po ne ce sa rio para au to e va -
luar los con te ni dos in for ma ti vos que lle gan al cen tro. Aho ra no es pre ci so tra ba jar al
rit mo que im po nen las no ti cias, sino al que mar ca el cen tro.

Es, por tan to, la pro pia in for ma ción elec tró ni ca la que obli ga a cam biar el plan tea -
mien to de tra ba jo en el cen tro de do cu men ta ción, don de ya no im por ta tan to el dato
pun tual, pues se han di se ña do ba ses de da tos tan sen ci llas que el pro pio pe rio dis ta pue de 
con fir mar si el dato es co rrec to o no, y en un tiem po pe que ño; aho ra hace fal ta que ade -
más se in clu yan tex tos más am plios. Este do cu men ta lis ta se apro ve cha de las nue vas
tec no lo gías para ir equi pa ran do el cen tro de do cu men ta ción a la re dac ción.

 Una in ves ti ga ción lle va da a cabo en al gu nos pe rió di cos es pa ño les nos per mi tió
acer car nos a una rea li dad –cons ta ta da en unos cuan tos, pero con una pro yec ción fu -
tu ra in me dia ta–, en la cual la do cu men ta ción se pone a la al tu ra de la in for ma ción.
Por tan to, ya no va por de trás de la in for ma ción, ni tam po co por de lan te, pues to que
es im po si ble co no cer el he cho no ti cio so an tes de que se pro duz ca, aun que aquí hay
ex cep cio nes que des de el cen tro de do cu men ta ción se han sal va do con ve nien te -
men te –nos re fe ri mos a un tra ba jo pun tual que ela bo ran los cen tros de do cu men ta -
ción pe rio dís ti ca y las pro pias re dac cio nes, que tie ne que ver con la vida de per so nas
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ilus tres que ya tie nen con fec cio na da una bio gra fía para que en caso de fa lle ci mien to
se pue da rea li zar una ti ra da de ejem pla res lo an tes po si ble–. A par tir de aho ra, el cen -
tro de do cu men ta ción se pone al lado de la re dac ción y par ti ci pa tam bién del pro ce -
so no ti cio so.

Si es ta mos ana li zan do la fi gu ra de un nue vo do cu men ta lis ta es por que las tec no -
lo gías obli gan a los in te gran tes del cen tro de do cu men ta ción a am pliar su ra dio de
tra ba jo. Vol va mos la vis ta atrás, no más allá de vein te años, y nos da re mos cuen ta de
que en ape nas un cuar to de si glo la do cu men ta ción en ge ne ral ha su fri do una trans -
for ma ción im por tan te, pero más si nos re fe ri mos a los me dios de co mu ni ca ción, so -
bre todo los au dio vi sua les, don de el tra ta mien to de la ima gen hizo que se die ran
nue vas pau tas de aná li sis para po der re cu pe rar las imá ge nes a tiem po y, des de hace
un par de años en los me dios es cri tos, don de el nue vo con cep to de pe rio dis mo hace
que el do cu men ta lis ta par ti ci pe de otra for ma de la in for ma ción.

En efec to, atrás han que da do los so bres en los que se en ce rra ban fo to gra fías y
gra ba dos sin nin gún cri te rio, ex cep to el al fa bé ti co, para lue go re cu pe rar las. Pero si
ana li za mos el con te ni do de lo que en aque llos so bres ha bía, nos da re mos cuen ta de
que era casi im po si ble sa ber adón de se que ría lle gar. En el caso de los tex tos, lo má xi -
mo que po día mos en con trar era al gu na fra se sub ra ya da que qui zás le po día in te re sar
qui zás a quien hizo esa ta rea do cu men tal –si es que eso se pue de con si de rar do cu -
men ta ción–. Cla ro que ha bía una for ma de acer tar siem pre: sub ra yar te mas ge ne ra -
les, ideas muy ex ten di das en tre los di fe ren tes pen sa do res o as pec tos con cre tos que
geo grá fi ca men te po dían in te re sar al res to de re dac to res. Por que no ol vi de mos que
eran los pro pios pe rio dis tas quie nes se en car ga ban del ar chi vo, que en al gu nos me -
dios se ha cía por sec cio nes y que en otros era una per so na, a pun to de ju bi lar se, o
aquel la que no te nía una ocu pa ción fija, la que se en car ga ba del cen tro de do cu men -
ta ción –me jor di cho del ar chi vo.

Y si ha bla mos de la ima gen fija la si tua ción era mu cho peor, las fo tos se re cor ta -
ban y se me tían en so bres que pos te rior men te se al ma ce na ban por te mas ge ne ra les y
den tro de cada so bre por as pec tos más pun tua les. Para ha cer una con sul ta, el re dac -
tor mi ra ba en una lis ta co lo ca da en la pa red la re la ción de te mas o co lo res y el nú me -
ro que se le ha bía ad ju di ca do a cada so bre. Su ce día, a me nu do, que los gran des te -
mas, como Es ta dos Uni dos o Eu ro pa, ocu pa ban va rios so bres, con lo que mu chas
ve ces se per día uno en una bús que da o ter mi na ba cam bian do de tema. No era ex tra -
ño que en aque llos tiem pos se va ria ra con suma fa ci li dad la ma que ta ción de una pá -
gi na por no en con trar el apo yo grá fi co re que ri do para esa in for ma ción. Así, lo que
iba a ser una no ti cia im por tan te den tro del con tex to de la pá gi na se que da ba en un
suel to o una co lum na, con lo que la va lo ra ción in for ma ti va no era la re que ri da ni la
que es pe ra ba el lec tor.

Por otra par te, es ta ban las fo to gra fías de pro duc ción pro pia, es de cir, aque llas
que ha bían sido he chas por los fo tó gra fos del pe rió di co. De pen dien do del tema, las
fo to gra fías pu bli ca das se de ja ban du ran te unos días en la mesa del re dac tor jefe, por si
era ne ce sa rio con ti nuar; el res to se iba al ma ce nan do en un mon tón has ta que al guien
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de ci día me ter las en un so bre. Los en car ga dos de rea li zar las fo to gra fías eran tam -
bién, por su pro pio in te rés, quie nes las con tro la ban, pues en al gu nas oca sio nes les
re sul ta ba más fá cil y rá pi do re cu pe rar una fo to gra fía de un mo nu men to im por tan te
de la ciu dad, que ir de nue vo a ha cer la.

En nin gún caso, ni con el tex to, ni con la ima gen, el cen tro de do cu men ta ción o
ar chi vo te nía el con te ni do que la in for ma ción exi gía. Era una for ma de tra ba jar que
re sul tó ren ta ble para las em pre sas de pren sa por que el gas to en per so nal era nulo,
pues como he mos cons ta ta do eran los pro pios re dac to res y fo tó gra fos quie nes se
en car ga ban de am bos tra ba jos.

¿Qué obli gó a las em pre sas a cam biar? ¿Cuá ndo de ci den que la do cu men ta ción
pe rio dís ti ca tie ne va lor? ¿Qué cri te rios se em plean a par tir de en ton ces? ¿Quién es
pio ne ro en este tra ba jo?

Se pue den bus car res pues tas de toda ín do le a es tos plan tea mien tos, pero la que
más se apro xi ma es aquel la que tie ne que ver con un he cho so cial: es la pro pia so cie -
dad la que va acep tan do los pe rió di cos que es tán me jor do cu men ta dos, fren te a
aque llos que si guen con los mé to dos tra di cio na les. Has ta en ton ces, la in for ma ción
no era com pe ten cia, los pe rió di cos cons ta ta ban una rea li dad y lo ha cían des de sus
pun tos de vis ta edi to ria les, que era lo que los di fe ren cia ba del res to.

La lle ga da de la de mo cra cia y la apa ri ción de nue vos pe rió di cos, en el caso es pa -
ñol, vino a cons ta tar un he cho que an tes no ha bía re sal ta do na die: el cen tro de do cu -
men ta ción. Así, El País, de ci dió do tar a su cen tro de im por tan tes me dios para que
sus re dac to res com ple ta ran las no ti cias tal y como la nue va so cie dad de man da ba. Y
otros mu chos pe rió di cos de ti ra da na cio nal hi cie ron lo mis mo.

Las em pre sas en tran en una lu cha por cap tar nue vos lec to res. Has ta en ton ces,
pa re cía que ha bía un con sen ti mien to ge ne ra li za do y cada pe rió di co te nía los su yos,
sin in ten tar com pe tir, aun que hu biera pér di das que se sal va ban mu chas ve ces con
las ayu das es ta ta les. A par tir de es tas fe chas, el con cep to de do cu men ta ción cam bia
por que la so cie dad lo exi ge, pero tam bién por que al gu nas em pre sas de ci den apos tar
fuer te por una in for ma ción com ple ta, en la cual ya no sólo par ti ci pa el re dac tor sino
tam bién el do cu men ta lis ta y, na tu ral men te el ex per to, que apor ta su pun to de vis ta
si guien do un es que ma in for ma ti vo y no, como se ha bía he cho has ta en ton ces, me -
dian te un ar tí cu lo de opi nión.

La do cu men ta ción pasa a pri mer pla no, aun que no en to dos los me dios, ni si quie ra
en los más im por tan tes. Pero se da el paso de fi ni ti vo cuan do los lec to res em pie zan a
apos tar por los nue vos pe rió di cos que pre sen ta ban las no ti cias con di ver sas op cio nes
y con una car ga do cu men tal im por tan te. Fue en ton ces cuan do se de ci dió in cluir otros
con te ni dos en la in for ma ción. Es así como el aho ra cen tro de do cu men ta ción co -
mien za a re ci bir nu me ro sas pe ti cio nes de to das las sec cio nes del pe rió di co que van ne -
ce si tan do da tos para ha cer una in for ma ción ve raz, ob je ti va y com ple ta.

Tam bién su fre el cen tro de do cu men ta ción un cam bio im por tan te. Ya no hay
una per so na que se en car ga de ha cer un poco de todo, aho ra hay un equi po hu ma no
que tie ne co no ci mien tos pre vios so bre cómo tra tar la in for ma ción e ideas cla ras en
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tor no al pro ce so de se lec cio nar la in for ma ción, de ana li zar la y de te ner la lis ta para
cuan do se vuel va a ne ce si tar.

En teo ría, para los pe rió di cos es pa ño les que en ton ces em pe za ron fue fá cil po ner
en or den el cen tro de do cu men ta ción. Se tra ta ba de no ir acu mu lan do las no ti cias
sino de ir va lo ran do cada una de ellas y de ján do las or ga ni za das para su re cu pe ra ción. 
El pro ble ma lo te nían aque llos me dios que ya con ta ban con un ma te rial im por tan te
acu mu la do al que no le ha bían bus ca do nin gu na so lu ción. Hubo me dios de co mu ni -
ca ción que de ci die ron ha cer una cui da do sa se lec ción, que dar se con muy po cos do -
cu men tos y de se char el res to, mien tras que otros in ten ta ron apro ve char todo el ma -
te rial y ter mi na ron per dien do efi ca cia.

En am bos ca sos –pe rió di cos nue vos y ya cons ti tui dos– el pro ble ma no se so lu -
cio nó has ta la lle ga da de las nue vas tec no lo gías y no del todo, pues to que la in for ma -
ción es siem pre ma yor y va de lan te de la do cu men ta ción. Ade más, cada vez que una
no ti cia se so me te a aná li sis do cu men tal pue de ge ne rar un nue vo do cu men to, en este
caso se cun da rio, con lo que la in for ma ción am plía aún más sus lí mi tes.

En vein te años he mos pa sa do de la acu mu la ción sin un or den cla ro y sin unas
fun cio nes con cre tas en el cen tro de do cu men ta ción, a un tra ta mien to do cu men tal
de la in for ma ción. Pero este tra ta mien to se ha vis to des bor da do por la pre sen cia
cons tan te de in for ma ción. Ya no es ta mos ha blan do de la ex plo sión de la in for ma ción, en
el sen ti do de que es tan ta que es im po si ble con tro lar la, nos es ta mos re fi rien do a las
po si bi li da des que eso ha per mi ti do. La lle ga da de la in for ma ción a mu chos lec to res
ha ori gi na do un nue vo pro ce so en el que el lec tor está pre pa ra do para par ti ci par y del 
que quie re ser par te, por que ya no se con si de ra un lec tor pa si vo sino una per so na
con co no ci mien tos y con ideas que pue den in te re sar al res to de los lec to res.

He mos lle ga do a un mo men to en que la in for ma ción está en cons tan te mo vi -
mien to. No po de mos pen sar ya que el lec tor es con for mis ta, que quie re una no ti cia
con los con te ni dos in for ma ti vos pre ci sos, como su ce día hace unos años. Aho ra el
lec tor se sien te par te de la mis ma no ti cia y con la fuer za su fi cien te como para dar su
pro pia ver sión de los he chos.

Si ade más las nue vas tec no lo gías per mi ten re co ger to das esas opi nio nes, lo ideal
se ría que el pe rió di co que re sul te de todo este pro ce so sea tam bién par te del lec tor,
no sólo del cen tro de do cu men ta ción que ha ofre ci do di ver sos as pec tos de la no ti -
cia, ni del re dac tor que ha con ta do todo aque llo que ha vis to o que otros han vis to
por él. Aho ra es el mo men to de con ver tir al lec tor en pro ta go nis ta de las his to rias
que le son pró xi mas y que do mi na. Es ta mos re fi rién do nos, una vez más, al pe rio dis -
mo per so na li za do, que crea el Dia rio Yo o Pe rió di co Per so nal.

Este paso, pre vio al nue vo con cep to de do cu men ta ción que pro po ne mos, tie ne
que ver con una ac ti tud que las em pre sas de co mu ni ca ción va lo ran muy es ca sa men te.
Sólo cuan do el lec tor pasa por el lu gar de la no ti cia es cuan do está au to ri za do a co la bo -
rar y siem pre me dian te el tra ba jo de un re dac tor, lo que me dia ti za la in for ma ción.

Pero no he mos de ol vi dar que la do cu men ta ción tie ne un ca rác ter de for ma ción
en el usua rio, a quien le apor ta nue vos co no ci mien tos. Des de este pun to de vis ta he -
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mos de con si de rar el nue vo tra ba jo de la do cu men ta ción, en el que el lec tor se sien te
pro ta go nis ta de la in for ma ción y está dis pues to a crear su pro pio pe rió di co, – el pe -
rió di co yo o pe rió di co per so na li za do– para ha cer lle gar sus pun tos de vis ta a otros
lec to res. Si, ade más, téc ni ca men te esto es po si ble y sin un alto cos to, he mos de con -
si de rar que los pe rió di cos le de ben ma yor res pe to a sus lec to res y so bre todo una
ma yor par ti ci pa ción, si no quie ren per der los como lec to res.

Aquí en tra en fun cio na mien to el Do cu men ta lis ta de In for ma ción Elec tró ni ca para
com ple tar la for ma ción ne ce sa ria que ha de te ner el lec tor que de sea da tos e in for ma -
cio nes para ela bo rar su pá gi na den tro de un pe rió di co per so na li za do por otra per so na. 
El DIE no sólo tra ba ja como apo yo para que ese pe rió di co ten ga una in for ma ción
com ple ta, sino para que la for ma ción de sus lec to res esté a la al tu ra de sus ne ce si da des.
Es un ser vi cio que el cen tro hace, pero no de for ma gra tui ta sino co bran do una par te o 
in ter cam bian do do cu men tos con los miem bros que ha cen ese pe rió di co.

Pero el DIE vive in mer so en el pro ce so in for ma ti vo, de tal ma ne ra que ha de ofre -
cer sus con te ni dos al pe rió di co en el que está en cla va do. De esta for ma, los cen tros
de do cu men ta ción no ofre ce rán sus con te ni dos a aque llos me dios per so na les que
les plan teen com pe ten cias, por lo que és tos de be rán pen sar en otras for mas de con -
se guir su apo yo do cu men tal.

Es en esta do ble ver tien te, para ser vi cio pro pio del pe rió di co y como fuen te de
in gre sos para la em pre sa, don de el do cu men ta lis ta que tra ba ja con me dios elec tró -
ni cos ha brá de de sa rro llar su prin ci pal ac ti vi dad. La do cu men ta ción deja de ser ese
as pec to que a casi na die le in te re sa para con ver tir se en una de las ideas cla ves del
con te ni do no ti cio so con que el re dac tor está tra ba jan do.

Hay otro as pec to do cu men tal que pue de in te re sar en la con fec ción de ese pro ce -
so de pe rió di co per so na li za do y que ya se uti li za cuan do se ac ce de a la in for ma ción
que con tie nen las ba ses de da tos. El do cu men ta lis ta que tra ba ja la in for ma ción elec -
tró ni ca apro ve cha es tos so por tes para con cluir cuan to an tes el pro ce so do cu men tal
y de di car más tiem po al tra ba jo pro pio que le exi ge el nue vo con cep to de pe rió di co,
en el que par ti ci pa con los da tos que ob tie ne de su bús que da do cu men tal y con una
ver sión pro pia, ob te ni da de un re su men de las ideas con las que ha tra ba ja do y que al
fi nal for man par te de la in for ma ción que ha de ser pu bli ca da.

El do cu men ta lis ta se sien te así par te de ese tra ba jo que an tes no era con si de ra do
im por tan te y que aho ra, jun to a los as pec tos par cia les de la no ti cia, pue de in cluir la
apre cia ción de un hom bre for ma do en el cam po no sólo de la do cu men ta ción sino
tam bién en el de la in for ma ción elec tró ni ca. Lo que se crea es una sim bio sis de in for -
ma ción y do cu men ta ción, y con se cuen te men te la de quie nes ejer cen es tas dos pro -
fe sio nes. Se pasa, por tan to, de una ac ti vi dad de apo yo a una par ti ci pa ción ple na en
la no ti cia, aun que sea el re dac tor quien ten ga la úl ti ma pa la bra y no siem pre acep te
los plan tea mien tos del do cu men ta lis ta.

El fu tu ro del DIE pasa por aten der las ne ce si da des de los pe rio dis tas que ela bo -
ren su pro pio pe rió di co. Será un ser vi cio de ci si vo en es tos me dios, ya que no ten -
drán in fraes truc tu ra su fi cien te como para crear su pro pio cen tro. Es ta mos ha blan do 
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de pe rió di cos cuya con sul ta al cen tro es fun da men tal para co men zar a re dac tar una
no ti cia, por que ese pe rió di co per so na li za do lo es tán ha cien do y edi tan do per so nas
que en mu chos ca sos ni si quie ra son pe rio dis tas.

FUN CIO NES QUE DE BE RÁ DE SA RRO LLAR EL DO CU MEN TA LIS TA DE IN FOR -
MA CIÓN ELEC TRÓ NI CA

Si el do cu men ta lis ta ha de asu mir par te del ries go de la in for ma ción, lo éti co será
que se le deje li ber tad para en trar en los te mas con tan do su ex pe rien cia y, so bre todo,
re su mien do los da tos de lo que di cen los ex per tos en ese cam po. Así, no to das las no ti -
cias lle va rán su apar ta do do cu men tal, pues hay he chos que con sólo los da tos pre ci sos
ya que dan cu bier tos. Esto no quie re de cir que cuan do se im plan ten los pe rió di cos per -
so na li za dos no se pue da y deba do cu men tar cada una de las no ti cias, pero la so cie dad
en la que nos mo ve mos ac tual men te de man da una do cu men ta ción ex haus ti va.

Son mu chas las ac ti vi da des que tie ne que de sem pe ñar el DIE, pero hay una que es 
prio ri ta ria: aña dir una ayu da bá si ca y am plia de los con te ni dos so bre los que tra ta la
no ti cia con base en las ne ce si da des de los lec to res. Ha brá lec to res que re ci bi rán el
en car go de com ple tar una in for ma ción o mo di fi car bajo sus cri te rios al gu na otra ya
pu bli ca da. Para ello ne ce si ta rán con sul tar el cen tro de do cu men ta ción del pe rió di co
u otro que ven da ese tipo de in for ma cio nes.

Ser par tí ci pe de la no ti cia es co la bo rar en la con fec ción de una par te de ella. No es
fá cil en tre gar algo que no se tie ne. Por un lado, el do cu men ta lis ta ha con se gui do una
for ma ción que le hace es tar pre pa ra do para con tar as pec tos par cia les, no to dos de la
mis ma for ma y qui zás mu cho me jor que el pro pio pe rio dis ta, pues no en vano el do cu -
men ta lis ta está acos tum bra do a rea li zar re sú me nes, lo que im pli ca la ex trac ción de una 
se rie de ideas, siem pre las más im por tan tes y las que tie nen que ver con el tema cen tral
del do cu men to. Por otro, debe bus car to dos los as pec tos pa ra le los de la no ti cia para
que el re dac tor nun ca se sien ta sólo a la hora de co men zar a re dac tar. Ha brá ca sos, en
que esos as pec tos se con vier tan en no ti cias con su fir ma par ti cu lar: ser vi cio de do cu -
men ta ción, y otros en que el pe rio dis ta se apro pie del tra ba jo del do cu men ta lis ta.

Este reto de ser vi cio sin lí mi tes es el me jor lo gro que ha brá de con se guir el DIE,
so bre todo por que las nue vas tec no lo gías le fa ci li tan las bús que das, ya que no el tra -
ba jo; pues una vez con se gui das mi les y mi les de re fe ren cias se ini cia la ar dua ta rea de
se lec cio nar, tra tar y ofre cer aque llas y sólo aque llas que el re dac tor está es pe ran do.

Otra de sus fun cio nes es pre pa rar aquel tipo de in for ma ción que re sul te más ren -
ta ble para la em pre sa. Nos re fe ri mos, en con cre to, a aque llos con te ni dos no ti cio sos
que tie nen que ver con la co mu ni dad en la que está en cla va do el cen tro, pues el DIE no 
ha de ol vi dar nun ca el ca rác ter lo cal de las no ti cias, es de cir la apro xi ma ción a las per -
so nas, pues tal ha sido la tra di ción, y ni si quie ra las nue vas tec no lo gías (aun que tie nen
op cio nes para ha cer lo) pue den rom per el ca rác ter so cial de la pren sa. Sólo si cris ta li za -
ra la exis ten cia de una in men sa gama de pe rió di cos per so na li za dos se per de ría ese
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sen ti do so cial que lle va a leer y co no cer la mis ma rea li dad a una gran can ti dad de per -
so nas, de lec to res.

Pero el DIE ten drá que cen trar su ac ti vi dad en otro as pec to más di fí cil de con se -
guir para quie nes pre ten den ofre cer un ser vi cio o in for ma ción en for ma to pe rió di co 
y de ca rác ter per so na li za do. Nos re fe ri mos a la in for ma ción que se ge ne ra le jos, fue -
ra del ám bi to de mo vi li dad en la que vive ese me dio de co mu ni ca ción y para el cual
esa in for ma ción es muy di fí cil de con se guir.

He mos de ser cons cien tes que un pe rió di co de es tas ca rac te rís ti cas bus ca so bre
todo lo más cer ca no a su ám bi to y de sa rro llo so cial, pero no pue de de se char aque llas 
in for ma cio nes que con el tiem po pue den in fluir en su for ma de pre sen tar las no ti -
cias. Ade más, el pro ble ma de con se guir in for ma ción so bre fuen tes le ja nas a su área
de in fluen cia que da re suel to con las po si bi li da des que ofre cen sis te mas como In ter -
net, al gra do que al gu nos teó ri cos de la co mu ni ca ción pien san que en bre ve de sa pa -
re ce rán los co rres pon sa les y sólo que da rán los en via dos es pe cia les que ten gan al gu -
na mi sión con cre ta para el pe rió di co. No en vano, exis te tal can ti dad de in for ma ción 
so bre al gu nos paí ses que en cuan to se con si gan cier tas co tas de ac tua li za ción, la fi -
gu ra del co rres pon sal que tra ba ja re su mien do los pe rió di cos y otros me dios de co -
mu ni ca ción del país ha brá de sa pa re ci do, por que esos mis mos da tos se po drán con -
se guir en pe rió di cos per so na li za dos que tra tan los di fe ren tes te mas que in te re san a
los lec to res de un de ter mi na do país.

El DIE ha de de sa rro llar un mé to do de tra ba jo que le per mi ta no sólo en tre gar de
ma ne ra rá pi da to das las in for ma cio nes que so li ci ta la re dac ción, sino par ti ci par en el
pro ce so de se lec ción y, so bre todo, de aná li sis de las in for ma cio nes pro pias y aque -
llas que van lle gan do des de otros ser vi cios. Ade más, de be rá es ta ble cer las pau tas por 
las que se va a ela bo rar y en tre gar la in for ma ción si guien do el pro ce so do cu men tal
que con si de ra al re dac tor como el usua rio que ne ce si ta esa in for ma ción.

Este mé to do de tra ba jo ha brá de con tar con un ma nual que con ten ga por es cri to
to das las in di ca cio nes que debe cum plir todo in te gran te del cen tro de do cu men ta -
ción. De ahí que se exi gi rá un pro ce so de se lec ción muy ri gu ro so que no aca pa re do -
cu men tos que lue go no sir ven o que ape nas se con sul ta rán: se tra ba ja rá te nien do en
cuen ta las úl ti mas in no va cio nes que va yan pro du cien do los len gua jes do cu men ta les, 
para ade cuar los pro ce sos do cu men ta les a las ne ce si da des del re dac tor y para que no
se pre sen ten pér di das de in for ma ción. Se es tu dia rán las ne ce si da des de los re dac to -
res me dian te di fe ren tes en cues tas, se com pa ra rán las in for ma cio nes que con más
fre cuen cia se so li ci tan para en fo car ha cia ese cam po los tra ba jos do cu men ta les.

Es ne ce sa rio que el DIE haga una au to e va lua ción de los re sul ta dos que va ob te -
nien do el cen tro de do cu men ta ción, tan to de los ser vi cios que le son pro pios como
de los que tie nen como fin usua rios ex ter nos a la em pre sa. Esta eva lua ción no se
hará úni ca men te para con tro lar el vo lu men do cu men tal y pre sen tar la me mo ria
anual de to das las ac ti vi da des del cen tro, su fun ción será la ac tua li za ción cons tan te
que exi ge la in for ma ción elec tró ni ca.
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Si has ta hace poco los cen tros de do cu men ta ción lle va ban a cabo un ex pur go
para eli mi nar aque llos do cu men tos que ya no ser vían, en la ac tua li dad las nue vas tec -
no lo gías pue den de se char aque llos que nun ca han sido con sul ta dos, ha cien do una
se lec ción pre via, lo que fa ci li ta enor me men te el tra ba jo pos te rior.

En cuan to a las he rra mien tas que ha de uti li zar el DIE, he mos de con si de rar que
se rán las mis mas que em plea el do cu men ta lis ta para lle var a cabo su ta rea do cu men -
tal, pero ha brá que pen sar que ya toda la in for ma ción es ta rá di gi ta li za da, por lo que
será ne ce sa rio un gran co no ci mien to de los pro gra mas de ges tión de do cu men tos,
de bús que da y al ma ce na mien to en so por tes óp ti cos y del de sa rro llo de los so por tes
en lí nea, de los cua les ha brá de re cu pe rar la ma yor par te de los da tos que no ha con -
se gui do ela bo rar el pro pio cen tro.

EL PE RIO DIS TA DE IN FOR MA CIÓN ELEC TRÓ NI CA (PIE)

Ob ser van do el de sa rro llo de los di fe ren tes me dios de co mu ni ca ción y lo que para 
ellos ha sig ni fi ca do la pre sen cia de un or de na dor en sus re dac cio nes, es fá cil con cluir 
que ha sido en la pren sa don de más ha re vo lu cio na do el tra ba jo; no sólo en los ta lle -
res de com po si ción sino en el tra ba jo dia rio de los pro pios re dac to res.

De pron to las vie jas y gas ta das má qui nas de es cri bir, en las que al gu na te cla ya
fa lla ba, se vie ron des pla za das a un rin cón de la re dac ción. No fue así en to das las
em pre sas de pren sa, pues to que los pri me ros or de na do res no ofre cían la se gu ri dad
de los ac tua les y en al gu nas oca sio nes se re cu rrió al vie jo sis te ma. Sin em bar go, los
avan ces de la cien cia son im pa ra bles y así fue tam bién con los pe rió di cos. La pre sen -
cia de los or de na do res, me jor di cho de un or de na dor prin ci pal o main fra me, que se
en car ga ba de to das las ope ra cio nes y les per mi tía a los re dac to res je fes y sub di rec to -
res ha cer las mo di fi ca cio nes que con si de ra ran opor tu nas, sig ni fi có una nue va re dis -
tri bu ción, aun que para la ma yo ría de los pe rio dis tas eso su pu so un des pla za mien to,
pues to que todo el pro ce so fue mo di fi cán do se: el ori gen de la no ti cia, su ela bo ra -
ción, su re dac ción, su im pre sión e in clu so su dis tri bu ción.

Nin gún cam bio tec no ló gi co lle ga de re pen te: hay una evo lu ción, fun da men tal -
men te so cial que va in flu yen do a las per so nas. Y no po de mos ol vi dar que los pe rió -
di cos vi ven de sus lec to res, aun que en úl ti ma ins tan cia sea la pu bli ci dad la que sal ve
el ne go cio edi to rial que su po ne un pe rió di co. Ade más, los avan ces tec no ló gi cos in -
flu yen de for ma pa ra le la en casi to dos los cam pos del sa ber.

No hay que ol vi dar tam po co que el pe rió di co está in mer so en una so cie dad a la
que orien ta, pero de la que tam bién se nu tre para mar car le pau tas. Una em pre sa de
pren sa debe co no cer cuál es el ín di ce de lec tu ra de su zona an tes de ha cer una in ver -
sión en un pe rió di co. Lo mis mo su ce de hoy en aque llas em pre sas que quie ran co no -
cer cuál será el ín di ce de lec tu ra de un pe rió di co elec tró ni co.

Pri me ro ha brá de de ter mi nar se el nú me ro de or de na do res, con su co rres pon -
dien te soft ware y hard ware, para con cre tar des pués cuán tos de és tos u otros nue vos
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han lle ga do a los ho ga res, ya que una de nues tras pro pues tas es la crea ción de la in -
for ma ción des de los pro pios do mi ci lios, y lue go de be rá ha cer se la re cep ción de la
mul ti tud de da tos que se rán pro por cio na dos por cen tros de do cu men ta ción es pe -
cia li za dos en aten der a es tos nue vos ser vi do res.

Se gún da tos de SE DI SI (Aso cia ción Es pa ño la de Em pre sas de Tec no lo gías de la
In for ma ción) hace quin ce años que en Es pa ña se ha pa sa do de la lle ga da ex plo si va
de los or de na do res a la ma du rez, con una cri sis en me dio que ha sido su pe ra da acer -
ta da men te para las em pre sas y los usua rios fi na les.

En los úl ti mos quin ce años, el mer ca do in for má ti co es pa ñol se ha mul ti -
pli ca do casi por sie te ve ces, dato que es en sí mis mo una bue na re pre sen -
ta ción del pa pel que este sec tor de sem pe ña en el con jun to de la eco no mía 
es pa ño la. 25

Lo im por tan te es que al gu nos gru pos de pren sa es pa ño la se die ron cuen ta de esa
si tua ción hace tiem po, como ex pli ca ba el en ton ces con se je ro del Gru po Co rreo y
hoy di rec ti vo de Te le5, Ale jan dro Eche va rría, a fi na les de la dé ca da de los ochen ta: 

El pe rió di co elec tró ni co, su fac tu ra a me di da del lec tor, el per fec cio na -
mien to del mar ke ting y la ofer ta es pe cia li za da son, en cam bio, he chos
que ya de fi nen el pe rio dis mo de los años no ven ta, en el que nos en con tra -
mos ine vi ta ble men te in mer sos.26 

Si bien al gu nas de las em pre sas más im por tan tes de Es pa ña ya lo han en ten di do
así, aho ra con vie ne de di car un úl ti mo es fuer zo para ha cér se lo com pren der a sus tra -
ba ja do res, des de la ad mi nis tra ción has ta la re dac ción y, so bre todo, a sus lec to res.
Pen se mos que un eco no mis ta está lle van do des de su do mi ci lio las cuen tas de dos o
tres gran des com pa ñías, la me jor for ma de es tar in for ma do, ade más de la ra dio y la
te le vi sión, será ha cien do click en la car pe ta en la que se en cuen tre el pe rió di co, que
ade más apor ta rá las úl ti mas no ve da des y lo nu tri rá cons tan te men te de in for ma ción.

Es más, una vez rea li za do un per fil del usua rio, o del lec tor, es téc ni ca men te po si -
ble co no cer me dian te una se ñal lu mi no sa o acús ti ca la lle ga da de nue va in for ma ción
a su pe rió di co elec tró ni co, mien tras que con el ra dio o la te le vi sión hay que es tar
pen dien te del mo men to en que lle ga el bo le tín ho ra rio. En los tres ca sos se ex cep túa
una in for ma ción ur gen te que afec te a to dos los usua rios de me dios de co mu ni ca -
ción, pues to que en ese caso se in te rrum pi rá el pro gra ma que se esté emi tien do y se
ofre ce rá esa in for ma ción. Al mis mo tiem po que la so cie dad es pa ño la avan za ba, el
pe rio dis mo se fue adap tan do a las exi gen cias de los lec to res así que el pe rio dis ta tuvo 
tam bién que po ner se a esa mis ma al tu ra.

En una pri me ra apro xi ma ción al Pe rio dis ta de In for ma ción Elec tró ni ca (PIE) he -
mos de pen sar que has ta la dé ca da de los no ven ta no po de mos em pe zar a plan tear
este con cep to den tro de una re dac ción, aun que qui zás años an tes ya se rea li za ban in -
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for ma cio nes que po dían en cua drar se den tro de lo que hoy en ten de mos por este tipo 
de pe rio dis mo.

Nos es ta mos re fi rien do a la in for ma ción elec tró ni ca pre pa ra da por el Pe rio dis ta
de In for ma ción Elec tró ni ca, que se ría aquel la que, pre via de ter mi na ción de su re -
dac tor jefe, ela bo ra, pre pa ra y en vía el pri me ro a la re dac ción des de lu ga res re mo tos
y sin más in ter ven ción que sus pro pios co no ci mien tos y lo que apor ta el Do cu men -
ta lis ta de In for ma ción Elec tró ni ca.

Si nos de te ne mos un mo men to en esta de fi ni ción, des cu bri re mos que esta for ma
de tra ba jar ha sido em plea da por agen cias de pren sa hace ya tiem po, e in clu so por al -
gu nos pe rió di cos. Pero he mos de pro fun di zar un poco más en al gún as pec to de la
mis ma. A prin ci pio de los no ven ta era co mún ya el uso del or de na dor por tá til en tre
al gu nos pe rio dis tas, quie nes es ta ban obli ga dos a en viar la in for ma ción po cos mi nu tos 
des pués de que fi na li za ra el acto in for ma ti vo. Era una in for ma ción elec tró ni ca ela bo -
ra da para un pe rió di co que se im pri mi ría en pa pel, por lo que es tá ba mos ante un pe rio -
dis ta de in for ma ción elec tró ni ca que lo úni co que ha cía era apro ve char la téc ni ca para
no te ner que gra bar la in for ma ción y que otra per so na la pa sa se a la pá gi na.

Al mis mo tiem po que la in for má ti ca pre sen ta ba nue vos pro gra mas, los pe rio -
dis tas fue ron adap tan do su in for ma ción. Así, an tes de re dac tar su tra ba jo po dían
co no cer cuál era la ex ten sión de su cró ni ca, si lle va ba fo to gra fía, si des de el cen tro
de do cu men ta ción aña dían algo, et cé te ra. Al abrir su or de na dor el pe rio dis ta te nía la
opor tu ni dad de en trar di rec ta men te en la pá gi na en la que iba a plas mar su in for ma -
ción e in clu so po día es cri bir so bre la pre ma que ta, con lo que en la re dac ción ape nas
te nían que ha cer mo di fi ca cio nes, lo que per mi tía un aho rro de tiem po. Sin dar nos
cuen ta es tá ba mos plan tean do una in for ma ción elec tró ni ca rea li za da por unos cuan -
tos pe rio dis tas si tua dos en va rios lu ga res don de se pro du cía la no ti cia, y por una pe -
que ña re dac ción que le daba los úl ti mos re to ques a la in for ma ción. Po dría mos de cir
que de esta ma ne ra, una par te cada vez más im por tan te del tra ba jo se pue de ha cer
fue ra de la re dac ción si las em pre sas de ci den apos tar por este sis te ma.

Pero si el re dac tor en con tró mu chas fa ci li da des fue gra cias a la com pa gi na ción
elec tró ni ca. Has ta la lle ga da de los or de na do res a la re dac ción, los tex tos se re dac ta -
ban y se se lec cio na ban las fo tos y los grá fi cos que lue go se co lo ca ban so bre una ma -
que ta de pen dien do del va lor de las di fe ren tes no ti cias. Se pro ce día lue go a ano tar los 
ori gi na les y se lle va ban al ta ller para que los pi ca ran. Pos te rior men te se sa ca ban de la
fo to com po ne do ra los di fe ren tes tex tos y las ilus tra cio nes y se pe ga ban so bre la ma -
que ta. Es tos pa sos se rea li za ban ma nual men te y con una con si de ra ble pér di da de
tiem po y ma te rial si ha bía que cam biar al gún blo que o pá gi na por ne ce si da des de ac -
tua li dad. Afor tu na da men te el avan ce ha sido im por tan te. En todo caso, cuan do ha -
bla mos de com pa gi na ción elec tró ni ca de be mos en ten der aquel pro ce so que per mi -
te re u nir to dos los ele men tos –tex to, fo to gra fía, grá fi cos, et cé te ra– que com po nen
una pá gi na de for ma or de na da y di gi ta li za da para que la in for ma ción pue da ser en -
via da y re cu pe ra da a tra vés de una co ne xión on li ne.
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Como un avan ce más le ja no, aun que no irrea li za ble, las nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción es tán ofre cien do la po si bi li dad de ha cer pe rió di cos sin pe rio dis tas. Es
la re dac ción sin re dac to res algo aún im pen sa ble, pero que pue de lle gar en un fu tu ro
in me dia to. En este sen ti do, las pá gi nas se en cuen tran pre ma que ta das en los fi che ros 
del pe rió di co elec tró ni co y cada lec tor, gra cias a un pass word, po drá ele gir una pá gi na
o par te de ella y se hará res pon sa ble del con te ni do de la mis ma, con lo que casi to das
las per so nas se po drán con ver tir en Pe rio dis tas de In for ma ción Elec tró ni ca, que ne -
ce si ta rán, en todo caso, de las ta reas de ase so ra mien to y co rrec ción de re dac to res,
más ha bi tua dos a tra ba jar en el cam po de la in for ma ción.

Pero el pe rió di co tra di cio nal ten drá que con vi vir du ran te al gún tiem po con aque -
llos que se ofre cen en nue vos so por tes. Los úl ti mos años de este si glo se rán in ten sos
en las re dac cio nes y así como en los años se ten ta y ochen ta su pu sie ron cam bios sig ni -
fi ca ti vos, otro tan to ocu rri rá con el nue vo di se ño de un pe rió di co to tal men te di gi ta li -
za do, en su con cep ción, en su ela bo ra ción y en su re par to, como se ña la Fidler:

Ini cial men te, las edi cio nes elec tró ni cas di se ña das para pan ta lla elec tró ni -
ca se rán com ple men ta rias de las edi cio nes im pre sas. Pero, para la ma yo -
ría de los edi to res de pe rió di cos, re vis tas y otros pro duc tos im pre sos de
ca rác ter efí me ro, la ma yor ren ta bi li dad y las su pe rio res cua li da des de la
tin ta di gi tal y de pa pel de si li cio ha rán fá cil men te irre sis ti ble la con ver sión 
to tal de esta for ma de edi ción.27

Son, por tan to, las edi cio nes elec tró ni cas las que me jor de fi nen al pe rio dis ta que
em plea las nue vas tec no lo gías. Mien tras no se se pa re el con cep to de im pre sión en
pa pel fren te al de im pre sión in me dia ta en pan ta lla con una ac tua li za ción cons tan te,
se le exi gi rá al re dac tor una es pe cia li za ción casi mo no te má ti ca; en ton ces, no po dre -
mos afir mar que el Pe rio dis ta de In for ma ción Elec tró ni ca está cum plien do sus ob -
je ti vos. Tie ne ta reas que cum plir, pero és tas no sólo es ta rán en sus ma nos, sino en las 
de las em pre sas que de ci dan apos tar por un pe rió di co en lí nea, ac tua li za do cons tan -
te men te, y que de pen de rá de las no ti cias que se va yan pro du cien do y no del nú me ro
de ti ra das que se han de im pri mir.

FUN CIO NES QUE DE BE RÁ DE SA RRO LLAR EL PE RIO DIS TA DE IN FOR MA -
CIÓN ELEC TRÓ NI CA

Un pe rio dis ta que tra ba je con la in for ma ción elec tró ni ca ten drá más ven ta jas que
aque llos que lo ha gan bajo la ins pi ra ción di vi na y sus do tes per so na les. Aho ra, las
po si bi li da des de pre sen tar una no ti cia mas com pac ta da son ma yo res. Po dría mos
pen sar que no exis te una no ti cia para una sola per so na, sino que la in for ma ción se
tra ba ja de for ma con jun ta y en ella par ti ci pan, ade más del re dac tor, el do cu men ta lis -
ta que cu bre esa área y los lec to res, que de mo men to son pa si vos, pero a los que hay
que dar una opor tu ni dad en cuan to lle guen los pe rió di cos per so na li za dos.
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No hay unas fun cio nes con cre tas como en el caso del DIE, pero el Pe rio dis ta de
In for ma ción Elec tró ni ca ha de con tar con to dos los as pec tos de la no ti cia an tes de
co men zar su re dac ción, pen san do ade más que ésta no fi na li za cuan do él aca be su re -
dac ción, sino que el con cep to de ac tua li dad cons tan te, de in me dia tez per sis ten te, lo
obli ga a pre ver po si bles mo di fi ca cio nes mien tras el pe rió di co no haya sido im pre so.

Esta fun ción es trans cen den tal en el sis te ma de in for ma ción que pro po ne mos al
ha blar de pe rio dis mo per so na li za do, pues el au tor de la no ti cia tie ne para con sus
lec to res una res pon sa bi li dad que está obli ga do a ac tua li zar cons tan te men te, por que
este tipo de pe rio dis mo está vivo, no ter mi na muer to en un pa pel, sino que se reha ce
cons tan te men te cada vez que van apa re cien do nue vos da tos.

Uno de los mé to dos de tra ba jo del Pe rio dis ta de In for ma ción Elec tró ni ca es
com ple tar la in for ma ción con el cen tro de do cu men ta ción, para lo cual ha de se guir
un do ble ca mi no: en pri mer lu gar, an tes de que se pro duz ca el he cho no ti cio so, bien
pa sán do se por el cen tro, o bien, si es que tra ba ja le jos de la re dac ción, me dian te una
so li ci tud con cre ta; y en se gun do lu gar, pi dien do una in for ma ción de ur gen cia, de -
pen dien do de los acon te ci mien tos en los que se ha de sa rro lla do el acto. No siem pre
se pue den se guir es tos dos pa sos, pues acon te ce que a ve ces la in for ma ción no está
pre vis ta, en cuyo caso sólo se pue de pe dir la in for ma ción de ur gen cia, tras co no cer
to dos los de ta lles de la no ti cia.

En todo caso, un pe rió di co elec tró ni co ofre ce in for ma ción per so na li za da gra cias
a la po si bi li dad téc ni ca de ha cer par tí ci pe al lec tor en la ela bo ra ción de la mis ma, bien 
por que sea un ex per to en ese cam po, o bien como un apo yo a los da tos que ha con -
se gui do el re dac tor del pe rió di co.

En este pro ce so, el Pe rio dis ta de In for ma ción Elec tró ni ca pue de en todo mo -
men to cam biar la in for ma ción, aña dir, ex pli car o com ple tar, siem pre y cuan do no
haya en via do el tex to al or de na dor cen tral des de don de los lec to res to man las in for -
ma cio nes. Ade más, el re dac tor jefe pue de tam bién mo di fi car la in for ma ción des de
su pues to, con un pass word de en tra da.

Este sis te ma se ha em plea do en al gu nos pe rió di cos con las in for ma cio nes que lle -
gan des de las agen cias de no ti cias. És tas ofre cen la po si bi li dad de en viar sus pro duc -
tos se pa ra dos, de tal for ma que cada sec ción o apar ta do del pe rió di co re ci be sólo
aque llas que tie nen que ver con su área de tra ba jo, lo cual sim pli fi ca el pro ce so de
bús que da cuan do un re dac tor in ten ta lle gar a una no ti cia.

Pero ade más, el PIE pue de em plear este dis po si ti vo para re ci bir sus pro pias co la -
bo ra cio nes, es de cir, los tra ba jos de gen te que no es fija en la re dac ción pero que en -
vía in for ma cio nes para com ple tar una no ti cia. Si ade más esa per so na es com pe ten te
no sólo en el tema que do mi na, sino en las téc ni cas de re dac ción, la pá gi na es ta rá
prác ti ca men te aca ba da en unos mi nu tos, en cuan to el co or di na dor de esa sec ción
ter mi ne con su tra ba jo.

Esta for ma de pre sen tar la in for ma ción, como si fue ra –en rea li dad lo es– la fir ma
de un es pe cia lis ta, no es sino un paso en el pe rió di co que está por lle gar. La com pa -
gi na ción de las pá gi nas pue de mo di fi car se cada día o pue den in ter cam biar se las de
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di fe ren tes sec cio nes; si nos fi ja mos en un pe rió di co és tas son casi siem pre las mis -
mas y sólo ex cep cio nal men te cam bian cuan do una in for ma ción grá fi ca así lo re quie -
re. Te ne mos, por tan to, una pá gi na lis ta para lle nar la de in for ma ción. En el pe rió di co
tra di cio nal, es de cir el que se hace en pa pel, se irían co lo can do las di fe ren tes in for ma -
cio nes, al mis mo tiem po que se mo di fi ca rían las me di das si una no ti cia lo re qui rie ra,
pero siem pre ten dría mos la fi gu ra del in ter me dia rio, aquel que or ga ni za o co or di na la
pá gi na. Se gui mos tra ba jan do con in for ma ción elec tró ni ca, ya que ex cep tuan do la par -
te que el re dac tor jefe ha es cri to di rec ta men te –y ésta tam bién se pue de con si de rar
elec tró ni ca–, el res to ha lle ga do a tra vés de una lí nea te le fó ni ca y se ha al ma ce na do
en un so por te óp ti co o mag né ti co.

¿C ómo ac túa en ton ces el PIE? Apro ve chan do to das las ven ta jas que le ofre ce la
in for ma ción elec tró ni ca. Ya no hay una per so na que se en car gue de la pá gi na, al me -
nos ma te rial men te. Aho ra cada par te de la mis ma tie ne un va lor cam bian te que de -
ter mi na cada co la bo ra dor. Exis ti rá siem pre una in for ma ción do mi nan te que ocu pa -
rá la par te más im por tan te de la pá gi na has ta que apa rez ca otra que me rez ca ocu par
ese es pa cio, y el res to se lle na rá con no ti cias más cor tas, co lo ca das en di fe ren tes án -
gu los o co lum nas de esa página.

El PIE es ta rá aten to a bus car en cada mo men to nue vos de ta lles de la in for ma ción
so bre la que tra ba ja; de ta lles que tie nen que ver con los as pec tos con cre tos de la pro pia 
no ti cia. Del res to se en car ga rá el Do cu men ta lis ta de In for ma ción Elec tró ni ca, que
irá le yen do cada vez que se in tro du ce una nue va in for ma ción en su pan ta lla y, a la
vez, se en car ga rá de va riar los apo yos do cu men ta les que re quie ra esa in for ma ción.
Será una la bor cons tan te de ac tua li za ción. Ade más, mien tras el pe rio dis ta si gue pun -
tual men te los di fe ren tes as pec tos que van apa re cien do en la in for ma ción, el re dac -
tor jefe va re ci bien do no ti cias al mar gen de los es pe cia lis tas, quienes las han in tro du -
ci do en la pá gi na co rres pon dien te, en la que éste ha de va lo rar si los con te ni dos se
ajus tan a las pro pues tas edi to ria les del pe rió di co.

Este pro ble ma no se plan tea en un pe rió di co per so na li za do en el que la pá gi na
está abier ta a to dos y en la que los res pon sa bles de la mis ma son los au to res que fir -
man el tex to, cons cien tes de que su es pe cia li za ción los obli ga úni ca men te a em plear
un len gua je co mún que pue da en ten der la ma yor par te de los lec to res, aun que el me -
dio de co mu ni ca ción para el que es cri ben ten ga un ca rác ter es pe cia li za do, pues to
que a es tos pe rió di cos que es tán en red pue de lle gar cual quier lec tor.

En am bos ca sos hay un tra ba jo de do cu men ta ción que aho ra ya no con tro la el
PIE. Si el do cu men ta lis ta se en car ga de vi gi lar la in for ma ción que lle ga para com ple -
tar con los da tos que hay en el cen tro o en otros lu ga res don de pue de con se guir in -
for ma ción, el mé to do de su tra ba jo se am plía una vez que cada co la bo ra dor va in tro -
du cien do tam bién di fe ren tes pun tos de vis ta, so bre todo por que al gu nos
mo di fi ca rán su pro pio tra ba jo, e in clu so el del re dac tor. Así, el do cu men ta lis ta ten -
drá que aña dir nue vos apo yos do cu men ta les cuan do la res pues ta de un co la bo ra dor
haya ma ti za do algo di fe ren te a lo que se ex pli ca ba an te rior men te.
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Todo este pro ce so pue de in fluir en los pro pios es pe cia lis tas, a quie nes les pue de
apa re cer un nue vo pun to de vis ta cuan do des de el cen tro de do cu men ta ción se aña -
dan da tos. De esa in for ma ción, de lo acer ta da que sea, va a de pen der que el res to de
la in for ma ción con te ni da en esa pá gi na ten ga más o me nos mo vi li dad e in te rés para
el lec tor.

Esto no quie re de cir que la res pon sa bi li dad úl ti ma de la pá gi na la ten ga aho ra el
DIE, aun que sí una par te im por tan te. Si has ta aho ra la do cu men ta ción sólo ser vía
para que el re dac tor to ma ra unas ideas y las hi cie ra pro pias o, a par tir de ellas, re dac -
ta ra unas nue vas; con la in for ma ción elec tró ni ca vol ca da al ins tan te so bre la pá gi na
su ce de lo con tra rio, pues pa san a ser par tes de la in for ma ción, con op ción a crear
nue vas in for ma cio nes. La do cu men ta ción se con vier te así en una fuen te de in for -
ma ción di rec ta, como lo ha sido el he cho no ti cio so para mu chos lec to res.

La in for ma ción elec tró ni ca po si bi li ta un mar co co mún para dar in for ma ción en
pe rió di cos per so na li za dos, en los que el cen tro de do cu men ta ción tie ne una fun ción 
prio ri ta ria de au to for ma ción y de for ma ción para el res to de par ti ci pan tes de la pá gi -
na. Es una apor ta ción que nun ca an tes se ha bía con si de ra do pero que aho ra ad quie -
re el va lor de no ti cia por que for ma par te del he cho no ti cio so y sin ella no se po drá
de cir que la in for ma ción está com ple ta.

Toda la in for ma ción que se con si gue en cada pá gi na den tro de un pe rió di co elec -
tró ni co en cua dra do en una em pre sa, no lle va do a cabo por un co lec ti vo o por una o
dos per so nas, con lle va cri te rios de eva lua ción para me dir sus re sul ta dos. La in for -
ma ción elec tró ni ca ha de ge ne rar el su fi cien te nú me ro de lec to res para que la pu bli -
ci dad acu da en ma yor nú me ro po si ble, lo que di rec ta men te im pli ca una po si ción
ven ta jo sa para ofre cer es pa cio al anun cian te.

Hay que con si de rar ade más el cri te rio so cial, po lí ti co, re li gio so, et cé te ra, que de -
fien de la pu bli ca ción y den tro de los cua les se mue ve, no sólo por sus pro pios in te re ses 
–los de sus ac cio nis tas o pro pie ta rios–, sino por los de sus lec to res, que quie ren una lí -
nea de in for ma ción sin cam bios brus cos, adap ta da a lo que es pe ran re ci bir cada día.

En es tas ta reas no par ti ci pa di rec ta men te el PIE, pero ha de se guir las re glas im -
pues tas por su re dac tor jefe, o sim ple men te las que mar ca la pro pia em pre sa. No
siem pre su ce de que los co la bo ra do res, esas per so nas que aho ra tie nen su es pa cio
pro pio en cada no ti cia im por tan te, de ban ajus tar se a las nor mas im pues tas por el pe -
rió di co; pero esto es en ri que ce dor por que de esta for ma se le pue den en con trar va -
rios as pec tos a una in for ma ción den tro de la mis ma no ti cia.

Será res pon sa bi li dad del PIE acer car se a las no ti cias que tra ba ja con una pre pa ra -
ción im por tan te, aun que sepa que con ta rá con es pe cia lis tas que le aña di rán di fe ren -
tes as pec tos a la no ti cia que él apor ta; el en fo que que debe lle var la no ti cia es obli ga -
ción del pe rio dis ta. Debe sa ber, ade más, que a la ve lo ci dad con que tra ba ja el
pe rio dis mo elec tró ni co los erro res son di fí ci les de erra di car; por tan to, ha de cen -
trar se al má xi mo en la re dac ción y con cre tar sus ideas en unos cuan tos pá rra fos y de -
se char todo aque llo que no tie ne in te rés y que pue de ser apro ve cha do por otro de los 
que in ter vie nen en la mis ma pá gi na. En esta lí nea, ha brá de cons ta tar y con fir mar
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cada dato que apor te, pues será a par tir de és tos que ac tua rá el res to de co la bo ra do -
res, con lo que un error en su pro ce so in for ma ti vo, bien en la re co lec ción de da tos o
bien en la re dac ción, pue de lle var a equi vo ca cio nes al res to de co la bo ra do res y do cu -
men ta lis tas que par ti ci pan de su in for ma ción.

Será re gla de oro para el PIE una obli ga ción in me dia ta y per ma nen te, la re dac ción
bre ve y cla ra del he cho no ti cio so, y la apor ta ción de da tos pre ci sos sin de jar de lado
nin gu no de los as pec tos que ro dea una no ti cia. Sólo de esta for ma se po drá con si de -
rar ade cua da la otra in for ma ción, aun que los co la bo ra do res ya pre sen ten otros as -
pec tos par cia les de la mis ma.

Por tan to, de la cons tan te evo lu ción in for ma ti va que tie ne que ha cer pre sen te el
PIE, no se sal va nin gu na de las par tes que tra ba jan para rea li zar una in for ma ción
com ple ta y en cons tan te evo lu ción, ni si quie ra los lec to res, quie nes pue den con tes -
tar y abrir un nue vo foco de dis cu sión en tor no al he cho no ti cio so ori gi nal.

En todo caso, el pe rio dis ta ya está a la al tu ra del do cu men ta lis ta, pues des de cual -
quier par te pue de en viar in for ma ción para esa pá gi na, cons cien te de que los apo yos
do cu men ta les se rán re ci bi dos sin te ner ni si quie ra una co mu ni ca ción di rec ta en tre
am bos. Cada uno sabe lo que ha de apor tar en cada pá gi na, se tra ta de un pro ce so
con jun to que ha acer ca do de for ma sin gu lar a es tas dos dis ci pli nas, que nun ca de bie -
ron ca mi nar por se pa ra do: la in for ma ción y la do cu men ta ción.

LA FI GU RA DEL NUE VO CO MU NI CA DOR

Den tro de este pro ce so ge ne ra li za do de la in for ma ción elec tró ni ca, en la que se
tra ba ja para crear in for ma ción, hay tres pi la res bá si cos: el pe rio dis ta, el do cu men ta -
lis ta y el es pe cia lis ta en esa ma te ria. He mos de con si de rar que la evo lu ción de las tec -
no lo gías y la for ma ción aca dé mi ca que pue den re ci bir es tos par ti ci pan tes, pu die ra
ter mi nar en un sólo ac tor o pro ta go nis ta de la no ti cia.

Si la lle ga da de las pu bli ca cio nes pe rió di cas con vier te ini cial men te al pe rio dis ta en 
la per so na que ha de ela bo rar la in for ma ción, muy pron to en esa ta rea em pe zó a par -
ti ci par el do cu men ta lis ta, aun que aún no se re co no cie ra esa pro fe sión. Al prin ci pio
he mos cons ta ta do que era el pro pio pe rio dis ta quien se en car ga ba de com ple tar la
in for ma ción; con el paso del tiem po y ante la im po si bi li dad de con tro lar to dos los
as pec tos de la no ti cia, otro pe rio dis ta se en car gó de ela bo rar bio gra fías, in for mes,
ne cro ló gi cas, et cé te ra, con el fin de que la per so na que te nía que re dac tar tu vie ra a su
dis po si ción los di fe ren tes as pec tos de la no ti cia que que ría crear.

Fue la gran can ti dad de no ti cias lo que im po si bi li tó un con trol por par te del pe rio -
dis ta, por lo que poco a poco fue na cien do la fi gu ra del do cu men ta lis ta en los me dios 
de co mu ni ca ción para tra tar y ana li zar las in for ma cio nes que iban apa re cien do en
los pe rió di cos, es de cir la pro duc ción pro pia, y para con se guir de otras fuen tes aque -
llos da tos que po dían com ple tar me jor la in for ma ción.
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Ade más, la acu mu la ción cons tan te de in for ma ción y la cada vez más nu me ro sa
pu bli ca ción de in for mes, tra ba jos de in ves ti ga ción e in clu so sim ples pu bli ca cio nes
que in cluían ideas im por tan tes para ob te ner co no ci mien to de cual quier cam po,
obli gó a las em pre sas de pren sa a crear cen tros pro pios que tra ba ja ran con todo ese
ma te rial, con una úni ca idea: pre pa rar lo cuan do lo so li ci ta ra el re dac tor.

Ésa ha sido y es la ta rea de un cen tro de do cu men ta ción en pren sa du ran te todo
este si glo, ser vir de apo yo a las ne ce si da des in for ma ti vas del re dac tor. Pero no siem -
pre se po dían cum plir las exi gen cias de quien de man da ba la in for ma ción. En al gu -
nos ca sos no es ta ba bien or de na da y por tan to era im po si ble re cu pe rar la; en otros,
no se ha bía he cho una po lí ti ca de se lec ción ade cua da y se ha bía re cha za do, y en oca -
sio nes es ta ba en al gún si tio pero quien la ha bía uti li za do por úl ti ma vez no la ha bía
de vuel to al lu gar co rrec to. El cen tro de do cu men ta ción pe rio dís ti ca jus ti fi ca ba con
és tos y otros tra ba jos la ne ce si dad que te nían los pe rio dis tas para re dac tar, so bre
todo, por que la me mo ria hu ma na tie ne un lí mi te y no siem pre se acuer da uno de to -
dos los nom bres o lu ga res.

Con el tiem po, la do cu men ta ción jus ti fi có su va lor y los pe rió di cos le die ron más
im por tan cia a su tra ba jo. Pri me ro, con si de ran do al do cu men ta lis ta como una per so -
na con su fi cien te ca pa ci dad in for ma ti va como para en trar en sin to nía con el re dac -
tor y aten der sus po si bi li da des; en se gun do lu gar, con si de rán do lo como fuen te de
in for ma ción cons tan te de los re dac to res, y en ter cer lu gar, como fuen te de in gre sos
ex traor di na rios, ya que po dían ven der se pro duc tos do cu men ta les ela bo ra dos a par -
tir de una ma te ria pri ma ya crea da por los re dac to res.

La do cu men ta ción se con vir tió en ton ces en un as pec to im por tan te de la in for -
ma ción. Po de mos afir mar que am bas vi ven pa ra le la men te y que su pro ce so de crea -
ción es si mi lar. El úni co as pec to que en ton ces po día con si de rar se como di so nan te
era que a la do cu men ta ción se la con si de ra ba como una par te de la in for ma ción,
pero no en to dos los ca sos ni to dos los re dac to res.

Así, el cen tro de do cu men ta ción no po día com pe tir con la in for ma ción, ni si quie -
ra con su pro pio sis te ma de tra ba jo. Cada vez con más fre cuen cia se iban acu mu lan -
do do cu men tos que ter mi na ban por ser in ser vi bles. Los re dac to res so li ci ta ban apo -
yos que lle ga ban tar de o no lle ga ban, y su frus tra ción fue au men tan do.

Y como en to dos los as pec tos que he mos ido pre sen tan do en este li bro, la lle ga da
del or de na dor, y so bre todo de las me mo rias óp ti cas, cam bió de for ma ra di cal el tra -
ba jo y los re sul ta dos del cen tro de do cu men ta ción pe rio dís ti ca. Si a todo esto aña di -
mos un per so nal cua li fi ca do y pre pa ra do, co no ce dor no sólo de las nue vas tec no lo -
gías sino de los as pec tos más im por tan tes de la in for ma ción, lle ga re mos a unos
re sul ta dos óp ti mos y que mo di fi can la es tra te gia de los re dac to res res pec to de lo que 
pue den lo grar si con sul tan el cen tro de do cu men ta ción.

Así, he mos de fi jar nos en este as pec to con cre to de la im por tan cia de las nue vas
tec no lo gías. En pri mer lu gar, la re cu pe ra ción de la in for ma ción la po día ha cer el
pro pio pe rio dis ta. Des de el cen tro se con fec cio na ron ba ses de da tos fá ci les de con -
sul tar y que per mi tían res pues tas más o me nos in me dia tas. De esta for ma, aque llos
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da tos que an tes se con sul ta ban ma nual men te en la sec ción de re fe ren cia, aho ra se te -
nían lis tos en la pan ta lla del or de na dor en muy poco tiem po. En se gun do lu gar, los
da tos que re que rían con sul tas es pe cia li za das se ha cían tam bién en un tiem po me nor
y con re sul ta dos más con cre tos, con lo que las re fe ren cias que se en tre ga ban a los re -
dac to res eran me nos y más pre ci sas. En ter cer lu gar, al cen tro de do cu men ta ción lle -
ga ban una se rie de no ti cias que, una vez ela bo ra das, fa ci li ta ban enor me men te el tra -
ba jo, con lo que la ima gen del re dac tor ha cia el cen tro va rió sus tan cial men te.

Más im por tan te fue, a nues tro jui cio, el he cho de que la do cu men ta ción que ge -
ne ra ba el pro pio pe rió di co se pu die ra tra tar de for ma in me dia ta re cu pe ran do pá gi -
nas en te ras y, con se cuen te men te, blo ques de in for ma ción que más tar de iba a so li ci -
tar el pro pio re dac tor. Si la es pe cia li za ción im pues ta des de los años ochen ta obli ga al 
re dac tor a es tar tra ba jan do so bre el mis mo tema du ran te un tiem po con si de ra ble,
–jui cios que se alar gan, cri sis fi nan cie ras que no en cuen tran so lu ción, et cé te ra–, la
apor ta ción del cen tro de do cu men ta ción es de ci si va para no re pe tir con cep tos o
para avan zar un poco más en la úl ti ma lí nea de tra ba jo que abordó. Hay que pen sar
que no es di fí cil re pe tir ideas e in clu so ar tí cu los en te ros cre yen do que aún no se ha -
bían pu bli ca do, lo que crea en el lec tor una sen sa ción de in se gu ri dad ante el pe rió di -
co que lee. Pero éste pro ble ma tie ne so lu ción, al me nos aho ra que las nue vas tec no -
lo gías le per mi ten al re dac tor aden trar se en el cen tro de do cu men ta ción y con sul tar
todo aque llo que se ha pu bli ca do so bre un tema.

Esta vía abier ta nos acer ca a otro as pec to ne ce sa rio que hay que tra tar. Si el pe rio -
dis ta pue de ac ce der di rec ta men te a la in for ma ción ¿c uál será la fun ción del do cu men -
ta lis ta? Po dría mos pen sar que éste de sa pa re ce ría, que re gre sa ría mos a los pri me ros
mo men tos de las pu bli ca cio nes pe rió di cas en las que el mis mo pe rio dis ta ejer cía las
dos ta reas. Ade más, si las nue vas tec no lo gías per mi ten en trar con suma fa ci li dad, dada 
la sim pli fi ca ción de al gu nos len gua jes do cu men ta les, en las di fe ren tes fuen tes de in -
for ma ción, el re dac tor po drá pre pa rar su in for ma ción sin ayu da de na die.

Esa pre gun ta, sin em bar go, tie ne otras con si de ra cio nes. Si el re dac tor lle ga con tan -
ta fa ci li dad a bus car esas res pues tas es por que téc ni ca men te es po si ble, pero tam bién
por que an tes un do cu men ta lis ta ha con fec cio na do esa base de da tos que aho ra per mi -
te re cu pe rar el tex to. Ade más, el pe rio dis ta ten drá que es tar aten to a po si bles mo di fi -
ca cio nes del he cho no ti cio so, y de jar le la par te de apo yos a un do cu men ta lis ta.

Pero he mos de cen trar nos en esta idea. Es ta mos ha blan do de in for ma ción elec -
tró ni ca que pron to dará paso a la in for ma ción per so na li za da. Bajo este pris ma, en el
que los con te ni dos cam bian cons tan te men te y siem pre de pen dien do de los acon te -
ci mien tos que se va yan pro du cien do, el plan tea mien to que he mos de fen di do al des -
cri bir las fun cio nes del Pe rio dis ta de In for ma ción Elec tró ni ca se basa en una cons -
tan te ac tua li za ción de la in for ma ción, se gún se vayan pro du cien do los he chos, con
lo que no ten drá tiem po de am pliar la in for ma ción que, como tam bién he mos cons -
ta ta do, co rre rá a car go del Do cu men ta lis ta de In for ma ción Elec tró ni ca y de los co -
la bo ra do res o es pe cia lis tas en ese cam po.
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No re sul ta fá cil ha cer pre dic cio nes, pero he mos de con si de rar tres as pec tos im -
por tan tes que nos ser vi rán tam bién como con clu sio nes:
1.- El do cu men ta lis ta se ocu pa de ta reas ex clu si va men te do cu men ta les. Es, por tan -

to, o me jor di cho, si gue sien do una fi gu ra de co ra ti va a las ór de nes del re dac tor
con quien se man tie ne en con tac to para que le re suel va las du das, por que el re -
dac tor tra ba ja rá le jos de la re dac ción.
En este sen ti do, se gui rá ejer cien do ta reas como la se lec ción de do cu men tos, su
aná li sis y el re su men de los mis mos, así como la pre pa ra ción de in for mes y dos -
siers para los re dac to res, con lo que se ha brá de sa pro ve cha do un tra ba jo im por -
tan te que pue de de sa rro llar por que se sien te ca pa ci ta do para ello y que con sis te
en apor tar de for ma di rec ta aque llos re sul ta dos que com ple tan la in for ma ción,
sin que para ello ten ga que in ter ve nir el re dac tor.

2.- El pe rio dis ta se en car ga de todo el pro ce so, algo que es im pen sa ble aun cuan do
las tec no lo gías le per mi ten acer car se a una gran can ti dad de do cu men tos. Este es
el pro ble ma prin ci pal, que los do cu men tos son de tal mag ni tud que si no hay al -
guien que los pre pa re se ha brá per di do el tiem po ne ce sa rio que un pe rió di co per -
so na li za do exi ge para com pe tir con otros de su mis ma ca te go ría. Por tan to, el pe -
rio dis ta se ve in ca pa ci ta do y al guien pue de com ple men tar la in for ma ción; y quien 
más fa ci li da des tie ne es el do cu men ta lis ta.

3.- El nue vo co mu ni ca dor se ría aquel la per so na que apro ve cha la in for ma ción por -
que co no ce el pro ce so in for ma ti vo y por que ha tra ba ja do tam bién en el cam po
do cu men tal, y que elige lo que pue de in te re sar le al lec tor y de se cha aque llas ideas
que pue dan con fun dir lo.
Qui zás en un fu tu ro no muy le ja no, por que las pre dic cio nes cada vez hay que ha -

cer las a más cor to pla zo, ten ga mos que pen sar en la fi gu ra de un nue vo co mu ni ca -
dor, una per so na que beba en las fuen tes do cu men ta les, co noz ca las he rra mien tas
ne ce sa rias de la in for ma ción, y re dac te de for ma cla ra y sen ci lla para que los con te ni -
dos lle guen a los lec to res. ¿P odría ha cer esto un do cu men ta lis ta? ¿Un pe rio dis ta sin
ayu da del cen tro de do cu men ta ción lo con se gui ría? En am bos ca sos po de mos con -
tes tar afir ma ti va men te, aun que con re ser vas.

Un do cu men ta lis ta está acos tum bra do a tra ba jar con fuen tes do cu men ta les, de
las que ob tie ne los da tos que ne ce si ta para tra ba jar. Es par te de su ta rea se lec cio nar
los as pec tos más im por tan tes, en el caso de re sú me nes, o to dos, si la re fe ren cia es a
tex to com ple to. Ade más, el do cu men ta lis ta no es aje no a una re dac ción cla ra y con -
ci sa cuan do tie ne que pre sen tar re sú me nes do cu men ta les o in for mes en unas cuan -
tas lí neas.

Si nos fi ja mos de te ni da men te, po de mos con cluir que un do cu men ta lis ta está ca pa -
ci ta do para ejer cer las la bo res que nor mal men te hace un pe rio dis ta; no en vano, aun -
que con ma ti ces, el pro ce so in for ma ti vo y el do cu men tal si gue un ca mi no pa ra le lo;
aun que qui zás al fi nal el usua rio do cu men tal no siem pre se co noz ca y el lec tor qui zá sí,
pues to que exis te una afi ni dad de mos tra da de los lec to res a un mis mo pe rió di co. En
este sen ti do, po dría mos in ver tir la pre gun ta ¿p odría un pe rio dis ta ejer cer fun cio nes de 
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do cu men ta lis ta? No es ne ce sa rio que bus que mos una so lu ción, pues to que el ac tor
prin ci pal de la in for ma ción es el re dac tor y de nada ser vi ría que per die ra el tiem po
ejer ci tan do se en la ta rea que otra per so na pue de de sem pe ñar con me jo res re sul ta -
dos. De to das for mas, si con ti nua ra el pro ce so in for ma ti vo tam po co ten dría un pe -
rio dis ta de ma sia dos pro ble mas para de sen vol ver se en el cen tro de do cu men ta ción.

Si el do cu men ta lis ta pue de ejer cer la bo res de pe rio dis ta y a la in ver sa, lo ideal es
que en un fu tu ro apa rez ca la fi gu ra de un nue vo co mu ni ca dor: la sim bio sis de un
buen do cu men ta lis ta y un buen re dac tor. Será una for ma ción com ple men ta ria en
am bos cam pos, pero tam bién di fí cil de se pa rar, pues to que como es ta mos pro po -
nien do la lle ga da de la in for ma ción per so na li za da obli ga a cada uno a ejer cer ta reas
si mi la res, aun que con cre tas: el pe rio dis ta cuen ta los da tos que se van pro du cien do
de un acon te ci mien to y el do cu men ta lis ta am plia esta in for ma ción des de el cen tro.
Am bos ac tua li zan su in for ma ción con for me el re dac tor va apor tan do nue vos da tos
o, en al gu nos ca sos, cuan do des de el cen tro de do cu men ta ción se de tec te un nue vo
as pec to de la in for ma ción. En ese sen ti do, el re dac tor, que si gue en con tac to per ma -
nen te con su pá gi na y que aca ba de leer la in for ma ción que ha in tro du ci do el do cu -
men ta lis ta, pue de in ves ti gar esa nue va pers pec ti va para apor tar nue vos da tos.

Si am bos tie nen de li mi ta das sus ac cio nes en una in for ma ción, el ter cer ac tuan te,
el co la bo ra dor, es quien tie ne el cam po más abier to, pues aña di rá a sus co no ci mien tos
per so na les aque llos otros que ten drá que bus car de for ma in me dia ta para que su opi -
nión con res pec to al he cho no ti cio so ten ga un pun to de vis ta in te re san te y pue da per -
ma ne cer du ran te un tiem po en la pá gi na. Se su po ne que las di fe ren tes en tra das de in -
for ma ción no tie nen por qué afec tar le, pues to que si el co la bo ra dor, el es pe cia lis ta,
for ma par te del equi po, es por que está pre pa ra do para co men tar as pec tos que la
pro pia in for ma ción no ge ne ra, pero que sí tie nen que ver con ella. Ade más, está la fi -
gu ra del es pe cia lis ta en el ám bi to di fe ren te del co la bo ra dor o usua rio. Cada uno tie -
ne su par te a la hora de con fec cio nar la in for ma ción.

Hay una con si de ra ción más que te ne mos que ana li zar. Cuan do ha bla mos de in -
for ma ción per so na li za da lo ha ce mos pen san do en que no ha brá un úni co pe rió di co
sino que se rán va rios en cada cam po, y que lo que atrae rá a los lec to res será no sólo
su pre sen ta ción grá fi ca, algo fun da men tal en es tos so por tes que per mi ten un gran
tra ta mien to de la ima gen para acom pa ñar a la in for ma ción, sino tam bién lo que pue -
den de cir los ex per tos, per so nas pre pa ra das in te lec tual men te en ese cam po.

Esta com pe ten cia obli ga rá a tra tar la in for ma ción de una ma ne ra más viva. Los pe -
rió di cos ten drán que vi vir de la pu bli ci dad, pues to que la ven ta será im pen sa ble, a no
ser que se so li ci te un pass word, y se ría ri dí cu lo co brar un pre cio tan pe que ño por una la -
bor que tan to cues ta de sa rro llar. En este caso, para que la pu bli ci dad acu da al pe rió di -
co, éste tie ne que de mos trar que los lec to res que dice te ner son ta les. Se aca ba rá el bai le 
de ci fras en tor no al nú me ro de lec to res que ase ve ran te ner los pe rió di cos cuan do al -
guien les va a ofre cer pu bli ci dad. Aho ra téc ni ca men te será fac ti ble sa ber cuán tos lec -
to res han acu di do al pe rió di co; aun que ha brá un pro ble ma, no sa bre mos si es siem pre
la mis ma per so na que se co nec ta una y otra vez, o cada co ne xión co rres pon de a un
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lec tor di fe ren te. En todo caso, será más fá cil sa ber el nú me ro de per so nas que han
en tra do en el pe rió di co per so na li za do. Más aún, se pue de me dir qué tipo de no ti cias
ha leí do cada uno de ellos y, con se cuen te men te, ir acer can do los in te re ses del pe rió -
di co a las ne ce si da des del lec tor.

Otro de los as pec tos en los que no par ti ci pa de for ma di rec ta la fi gu ra del nue vo
co mu ni ca dor, será el na ci mien to de una mul ti tud de pe rió di cos per so na li za dos que
se apro ve cha rán de las in for ma cio nes que exis tan en la red y ten gan ca rác ter gra tui -
to. Es tos me dios, que ten drán el nom bre de una per so na o de una ins ti tu ción, se de -
di ca rán a ofre cer in for ma cio nes con cre tas y pun tua les y so bre todo ser vi cios que
pue den in te re sar a las per so nas con las que con vi ve el au tor. Po dría ser que la ma yo -
ría fue ran pe rió di cos te má ti cos, dada la fa ci li dad que con fie re el tra ba jar siem pre so -
bre el mis mo tema; o de ca rác ter ge ne ral, cuan do los ho ri zon tes de lec tu ra se quie ran 
am pliar y con lle ven la con si guien te exi gen cia de abar car más as pec tos in for ma ti vos,
más per so nas para ha cer los y más gas tos, aun que se es pe ra que la pu bli ci dad tam -
bién se ría ma yor.

En es tos ca sos, in clu so en este tipo de pe rió di cos, exis ti rá la fi gu ra del nue vo co -
mu ni ca dor, la per so na que ha pues to en mar cha el pro yec to y quien se en car ga de sa -
car la in for ma ción de la red para co lo car la en su me dio y quien dis tri bu ye el es pa cio
en tre sus lec to res, quie nes a su vez ten drán la opor tu ni dad de es cri bir en tor no al
tema en el que se mue ve ese pe rió di co.

Esta dis per sión in for ma ti va no fa vo re ce en nada a la do cu men ta ción. Se crea una
ma yor li te ra tu ra gris, lo que im pli ca un es fuer zo ex ce si vo si se quie re te ner en el cen tro 
de do cu men ta ción una can ti dad im por tan te de la in for ma ción so bre pe rio dis mo.
Otra de las ta reas, por tan to, del Do cu men ta lis ta de In for ma ción Elec tró ni ca, será
ras trear la red en la que se en cuen tran esos pe rió di cos para re co ger po si bles in for ma -
cio nes que pue dan in te re sar a los re dac to res de su pro pio pe rió di co.

No es una ga ran tía que todo lo que en cuen tre el do cu men ta lis ta pue da ser in te re -
san te, pero el tra ba jo do cu men tal de be rá ha cer se con ri gor para no de jar fue ra as -
pec tos im por tan tes que lue go pue dan ser de ci si vos a la hora de re dac tar una in for -
ma ción y que el pe rió di co de la com pe ten cia pue da apro ve char.

En esa con vi ven cia en tre pe rió di cos per so na les, he chos por y para una per so na, y
los de in for ma ción ge ne ral, –con su pro pio cen tro de do cu men ta ción tra ba jan do para
ofre cer la me jor in for ma ción– el lec tor de ter mi na rá cuán do y por qué eli ge uno u otro. 
Pese a que cada día o, me jor di cho, a cada mo men to se es tán cons ti tu yen do nue vos
pe rió di cos, lo que sí po de mos con fir mar des de aho ra es que el lec tor ten drá un pe rió -
di co per so na li za do pro pio, que lee rá cada día, como an tes lo ha cía con el que apa re cía
en pa pel, y ade más otros más es pe cia li za dos con base en sus gus tos: de por ti vos, tau ri -
nos, gas tro nó mi cos, et cé te ra.

Cam bian, pues, los mé to dos de pre sen tar la in for ma ción, se exi ge un co mu ni ca -
dor que com pren da las fun cio nes do cu men ta les y una ma yor pre sen cia de co la bo ra -
do res que co noz can a fon do el cam po en el que se de sen vuel ven. Quien dis fru ta al
fi nal es el lec tor, que de ser con si de ra do como un sim ple ac tor pa si vo, se con vier te
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en un per so na je de ci si vo, pues to que ade más de dar el sí o no cada día, me dian te una
co ne xión al pe rió di co, aho ra tie ne la opor tu ni dad de ocu par él otros es pa cios ade más
de las sim ples y es cue tas car tas al di rec tor que per mi tían los pe rió di cos im pre sos. Si de
las ta reas in for ma ti vas par ti ci pa un do cu men ta lis ta y si el pe rio dis ta saca pro ve cho de
los da tos que hay en el cen tro de do cu men ta ción, el pro duc to re sul tan te tie ne que ser
de me jor ca li dad y pre ci sión que el que se ve nía pre sen tan do has ta aho ra.

He mos pre sen ta do la in for ma ción elec tró ni ca como paso pre vio para lle gar a la
in for ma ción es pe cia li za da, en la que es tos dos ac to res que se cons ti tu yen en el nue -
vo co mu ni ca dor nos pre sen tan el pe rió di co per so na li za do. Pero an tes, he mos de
con si de rar, aun que sea de for ma so me ra, un as pec to del pe rio dis mo que con tri bu yó
de ma ne ra no to ria a es truc tu rar los con te ni dos de la in for ma ción y que ha sido fun -
da men tal para lle gar a la in for ma ción es pe cia li za da. Nos es ta mos re fi rien do al pe rio -
dis mo de pre ci sión.
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