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Entrevista a Ramón Salaverría 

“Ante un lenguaje específico para el ciberperiodismo, los periodistas 
tendrán ante sí el desafío de reinventarse” 

Doctor en Periodismo. Director del Departamento de Proyectos Periodísticos y del 
Laboratorio de Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra, donde dicta las 
asignaturas Periodismo especializado y Tecnología de la información. Profesor de 
ciberperiodismo en varios cursos de postgrado nacionales e internacionales. Participa en 
diversos proyectos de investigación españoles y europeos sobre el impacto de Internet en 
los medios de comunicación. Es subdirector de la sección de Periodismo de la European 
Communication Research and Education Association (ECREA). Ha publicado los siguientes 
libros: Manual de Redacción Ciberperiodística (2003), Towards new media paradigms 
(2004), Redacción periodística en internet (2005), Cibermedios (2005) y Periodismo 
integrado (2008). 

¿Qué análisis puede realizar sobre la historia del periodismo digital? ¿Cuáles fueron los 
principales cambios que se produjeron dentro de la profesión? 

Hablar de historia del periodismo digital o ciberperiodismo, como preferimos 
denominarlo algunos autores, todavía resulta un tanto aventurado. Al fin y al cabo, se 
trata de una disciplina del periodismo con apenas 15 años de existencia y, por tanto, con 
una evolución todavía muy modesta. Desde una perspectiva histórica, 15 años es apenas 
un suspiro. 

No obstante, en este breve tiempo muchas cosas han cambiado. De entrada, es 
incuestionable que ha emergido un cuarto medio periodístico, que ha venido a sumarse 
a los tres ya existentes: prensa, radio y televisión. El nuevo medio cuenta comparte 
algunos elementos comunes con sus predecesores, pero también cuenta con algunas 
peculiaridades que se han ido perfilando en estos años.  En esencia, esos rasgos 
distintivos son sus posibilidades hipertextuales, interactivas y multimedia. Los medios 
precedentes poseen esas mismas cualidades en diverso grado, pero los cibermedios las 
están desarrollando en plenitud.  

De hecho, es precisamente el desarrollo de estos rasgos comunicativos los que han 
marcado los principales cambios del ciberperiodismo desde su origen. Así, hoy día los 
medios de internet han alcanzado niveles muy avanzados de hipertextualidad, 
posibilitando una gran versatilidad en la navegación y un elevado aprovechamiento de 
los recursos documentales. Asimismo, los cibermedios continúan en un intenso proceso 
de exploración de las posibilidades multimedia, con formatos que combinan textos, 
imágenes, vídeos, sonidos y gráficos cada vez con mayor riqueza y creatividad. Por 
último, los medios digitales están tratando de responder al desafío de la interactividad: 



1º Foro de Periodismo Digital de Rosario 2008 - Nuevos Medios | Nuevos Modos | Nuevos Lenguajes 

Entrevista a Ramón Salaverría 

162 

frente al modelo básicamente unidireccional que regía a los tres medios clásicos, los 
cibermedios están intentando acomodarse a un nuevo paradigma multidireccional de 
comunicación, en el que los usuarios no son meros consumidores pasivos de información 
sino interlocutores activos de la comunicación social. 

¿Qué características emitiría en una descripción de la actualidad del periodismo digital 
y sobre su futuro? 

El ciberperiodismo tiene ante sí dos grandes desafíos, que convergen finalmente en un 
tercero. Los dos retos de partida son el comunicativo y el económico.  

En el plano comunicativo, los cibermedios deben continuar en su etapa exploratoria de 
nuevos formatos que aprovechen las posibilidades que les brinda el ciberespacio. Lejos 
de considerar que ya está todo inventado, los medios digitales deberían considerar el 
mundo digital como un vastísimo territorio pendiente de colonizar. Hace falta mucha 
creatividad y espíritu emprendedor para aprovechar las enormes posibilidades 
comunicativas que apenas han sido exploradas todavía. Un claro ejemplo de esto lo 
ofrecen los dispositivos móviles, que sin duda marcarán el desarrollo del ciber-
periodismo en los últimos años y que hoy día muy pocos están explorando con el ahínco 
que sería necesario. 

El segundo desafío es económico. En los últimos años, la inversión publicitaria en 
internet está creciendo con fuerza. Sin embargo, muchos de los cibermedios siguen 
teniendo dificultades para sobrepasar el umbral de la rentabilidad. Por eso, hace falta 
imaginación y voluntad de cambio para aprovechar las posibilidades económicas que, sin 
lugar a dudas, esconde el mundo digital al periodismo. 

Finalmente, esos dos factores comunicativo y económico convergen en uno solo: el 
profesional. En la medida que se desarrolle un lenguaje específico para el 
ciberperiodismo y se respalde con un sistema económico que lo haga lucrativo, los 
periodistas tendrán ante sí el desafío de reinventarse a sí mismos.  

¿Cuáles son las competencias que tendría que tener un periodista digital? 

Empecemos por lo esencial: deben ser periodistas. Sin adjetivos.  
El buen periodista, al fin y al cabo, es un profesional que tiene como norte la información 
y el servicio al público, da igual el medio y el modo. La parafernalia técnica y el soporte 
de difusión que se emplee para conseguirlo son, dicho con toda propiedad, accesorios.  

El mito del “periodista multimedia” como un profesional que supuestamente podría 
hacer todo tipo de tareas en las nuevas redacciones integradas es solo eso, un mito. Si 
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acaso, esa avanzada polivalencia profesional comienza a ser frecuente entre ciertos 
reporteros que realizan coberturas textuales y audiovisuales al pie de la noticia. Sin 
embargo, al menos en los medios de tamaño mediano y grande, los perfiles de quienes 
trabajan intramuros de la redacción siguen estando, por regla general, perfectamente 
diferenciados.  

Ese periodista, cualquiera que sea el medio para el que trabaje, deberá partir por 
descontado de un dominio de las destrezas prácticas esenciales –investigar, entrevistar, 
redactar– así como de los principios deontológicos que son consustanciales a la 
profesión periodística. Sin embargo, a partir de ese sustrato común, deberá cultivar 
asimismo otras cualidades que comienzan a ser santo y seña de los periodistas del siglo 
XXI. Son las siguientes: sentido de la narrativa multimedia y de la hipertextualidad,
disposición a interactuar con el público, especialización en el uso de buscadores y otros 
servicios de internet y, finalmente, conocimientos sobre los dispositivos digitales de 
recepción y, en particular, sobre los móviles. 

¿Qué impacto produjeron los nuevos medios en las formas y en los lenguajes de 
producción de la información? 

El ciberperiodismo ha propiciado la convergencia de dos lenguajes periodísticos que 
hasta la llegada de internet seguían caminos diferentes: el lenguaje escrito y el lenguaje 
audiovisual. Tradicionalmente, los géneros y formatos del periodismo impreso estaban 
muy alejados de los de la radio y la televisión. Sin embargo, el advenimiento del 
ciberperiodismo ha acarreado una confluencia de ambas tradiciones, de modo que los 
periodistas digitales deben estar familiarizados con ambos códigos.  

Por otro lado, el efecto de los medios digitales no se ha limitado a la exploración de 
nuevos lenguajes para sí. También ha producido mutaciones en el lenguaje periodístico 
de los medios tradicionales.  

Así por ejemplo, hoy día asistimos a cambios evidentes en los diarios impresos, los cuales 
están incorporando cada vez más secciones de participación y de contribución 
informativa por parte de los lectores. Esto se debe sin duda al influjo de la prensa digital. 
De igual modo, la redacción periodística en los periódicos está evolucionando hacia un 
estilo cada vez más sintético y modular. Incluso, el propio diseño de ciertos diarios 
empieza a tomar como modelo a las publicaciones digitales. El rediseño realizado en 
2008 por el francés Le Fígaro es un claro ejemplo de este influjo inverso, desde internet 
hacia la prensa impresa. 

También la televisión está evidenciando una mudanza en sus formatos y géneros. Por 
influjo de los portales de vídeo como YouTube, en la actualidad estamos viendo cómo 
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proliferan programas con piezas audiovisuales tomadas de internet e incluso nuevos 
espacios televisivos que imitan los géneros de la red. 

Los nuevos medios representan nuevas formas de expresión cultural en las que se 
entrecruzan dimensiones estéticas, narrativas, sensoriales, tecnológicas y económicas. 
Han producido cambios masivos en la forma de producir, distribuir y consumir conte-
nidos. En este contexto, ¿Cuál en su análisis sobre la convergencia de medios? 

La convergencia es un fenómeno complejo y polisémico. Por eso, antes de responder a 
esta pregunta es preciso aclarar qué entiendo por ‘convergencia’. Y es que mucha gente 
utiliza ese término como sinónimo de ‘integración’ de redacciones cuando, en realidad, 
son dos conceptos que se sitúan en planos radicalmente distintos. 

La convergencia es un proceso mientras que la integración de redacciones es uno de sus 
posibles resultados, aunque no el único. Dicho de otro modo: una compañía periodística 
puede estar experimentando un proceso de convergencia, pero ello no implica 
necesariamente que ese proceso tenga que culminar en una integración de redacciones. 

Los grupos periodísticos están viviendo hoy día múltiples procesos de convergencia en 
distintas esferas. Por resumir, esas dimensiones de la convergencia son cuatro: 
tecnológica, empresarial, profesional y de contenidos. La integración de redacciones es 
una manifestación de la convergencia empresarial. 

Desde esta perspectiva, pienso que la convergencia es un fenómeno del que ninguna 
empresa periodística puede abstraerse; es una corriente que, lo quieran o no, está 
arrastrando a todas las organizaciones informativas del mundo. Sin embargo, creo por el 
contrario que la integración de redacciones no es en absoluto una medida irrefrenable: 
puede ser la opción idónea para ciertas empresas periodísticas pero para otras, según 
cuáles sean sus peculiaridades, puede resultar un craso error estratégico. 

¿Qué cuestiones no se deberían obviar para desarrollar un modelo de comunicación de 
un nuevo medio? 

Una vez más, lo primordial es tener presente las cuestiones clave a la hora de promover 
cualquier medio de comunicación, bien sea éste impreso, radiofónico, televisivo o 
ciberperiodístico: hay que tratar de ofrecer unos contenidos de calidad y novedosos, de 
la manera más conveniente para el público, al tiempo que se busca un modelo sostenible 
en términos económicos. Todo esto, que es la esencia de cualquier proyecto 
periodístico, no ha cambiado en internet. 

Ahora bien, es cierto que en la red cobran relevancia ciertos matices específicos. La 
tecnología es uno de ellos. Quien proyecte un nuevo cibermedio debe tener muy 
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presente la necesidad de contar con buenos recursos tecnológicos que permitan la 
producción multimedia y la difusión multiplataforma. Cuando hablo de producción 
multimedia me refiero a la posibilidad de producir contenidos en cualquier formato 
textual o audiovisual, y por difusión multiplataforma me refiero a la capacidad logística 
de hacer presente en cualquier tipo de pantalla (PC, agendas electrónicas, e-readers, 
teléfonos móviles...) los contenidos que uno produce. Esa versatilidad tecnológica es 
clave para el éxito de un proyecto editorial digital. 

Otra importante clave es considerar cómo se van a gestionar los contenidos producidos 
por los usuarios del medio. La contribución informativa del público en los cibermedios ha 
dejado de ser una cuestión cosmética o de puro marketing, así que cualquier nuevo 
proyecto editorial en la red deberá considerar muy seriamente cómo canalizara esa 
información. 

¿Cuál es la relación entre medios y usuarios en la actualidad? 

Me temo que todavía es una relación demasiado distante. Los medios anhelan contar 
con grandes audiencias pero, paradójicamente, no desean que los miembros de esa 
audiencia se conviertan en interlocutores activos, pues no saben cómo responder a esa 
interlocución. La interactividad es un desafío al que los medios periodísticos, 
eminentemente unidireccionales, siguen sin saber darle adecuada respuesta. 
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