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«Dentro de diez años sc tendrá todo, toda la historia de la hu-
manidad; todo lo que se ha escrito en el mundo; todo se tendrá en
Internet y con procedimientos de búsqueda extremadamente sim-
ples, que permitirán pasearse por todo ese saber humano... Todas
las grandes universidades abren sites y bases de datos para res-
ponder al mundo entero».

Jean-MICHEL.,BEI,I.AUT.

RESUMEN

La presencia, cada día mayor, de medios electrónicos circulandopor las redes,
fundamentalmente periódicos y revistasonline, obliga a los centrosde documenta-
ción a presentar nuevas formas de seleccionar, analizar y guardar los documentos..Se
preseína unanueva concepción de la documentación y la información en línea, así
corno unaestructura metodológica y prácticade la documentación.Se incluyen dife-
rentes formas de presentar los archivos en los periódicos electrónicos, así como los mé-
todos parahacer más efectiva su recuperacton.

Palabrasclaves:Documentación electrónica!Periódicos electrónicos ¡ Periódicos
personales ¡Internet/Nuevas Tecnologías de la Información ¡ Servicios online! Recu-
peración información on line ¡ Archivos retrospectivos

1. INTRODUCCIÓN

No resultafácil delimitar el marcoen el que se estánmoviendoya las
cienciasde la informacióny la documentacióny, másaún,cuál seráel usoy las
nuevastareasquehan de desempeñarlos profesionalesdeestoscampos,que
cadavez aproximanmássusinteresesporqueambascomparten,en los medios
de comunicaciónescritos,importantesseñasde identidad.Los avancescientí-
ficos, la reafirmacióndelacultura, ladefensade la educacióny el apoyohacia
tina sociedadmásjustaha recibido constantesapoyosde estasdos cienciasque
caminanparalelas:la informacióny ladocumentacióno, dicho de otra forma, la
documentacióny la información.

En ambasexisteunatradición conjunta.Desdelasprimerasmanifestaciones
de lahumanidad,plasmadasen pinturasrupestreshastallegara la interactividad
quepermiteenviary recibir informacióna milesde kilómetrosen apenasun par
de segundos.La documentación,durantemuchossiglos, se dedicó a recoger
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vestigios,objetos,ideasy terminóguardándolascomoreconocimientodelas di-
ferentescivilizaciones.Todosestosrecursossirvieron paraadentrarseen un de-
sarrolloposterior,del quese hanaprovechadolos científicos,fundamentalmen-
te, perotambiénlosmédicos,los profesores,los periodistasy un largoetcétera.
Luego,de la manodel periodismoalcanzósumadurez,hastala llegadade las
nuevastecnologías,dondelosplanteamientoshanvariadosu formade recogery
entregarlos serviciosdocumentales,tal y comodescribimosen estearticulo.

Parallegar aestasconclusiones,previamenteexisteunaevoluciónhistóri-
ca, desdeaquellossoportesmásrudimentarioshastalos quepermitieronim-
primir los primerosmil ejemplaresa la hora. Así, la eraGutenbergfue la pri-
merarevolución,quecolocóal libro comodocumento-vehículode transmisión
de los saberesdurantemásde quinientosaños.Luego llegaronlas publicaciones
periódicas,los primerosperiódicosy revistas,en un mundoqueansiabacono-
cer lo quesucedíalejosde su entorno,y mástarde,cuandolas ciudadesalcan-
zan sumasíficación,esanecesidadsocialobligaal ciudadanoa saberquées lo
quesucedea su alrededor.

El siglo xx estuvoprecedidoporun añospreviosmuy fmctíferosenel cam-
po dela información,perofue apartir del descubrimientode la radio, cuandoel
conceptode informacióny documentacióncambianprofundamente.Paraem-
pezar,durantela SegundaGuerraMundial se utilizó comoarmade propagan-
da y como servicio paracomunicarseentrediferentesejércitos,siempreme-
dianteclavesparaqueel enemigono capturaraesainformación.

El temorquesintieronalgunoseditoresde prensa,cuandovieron lasven-
tajasqueaportabala radio,pronto sedesvaneció.Habíasuficienteinformación
y eranmuchaslas personasqueestabanacostumbradasa leersu periódico, ya
queéstese habíaconvertidoenun objetomásdelacasa.La llegadade la tele-
visión planteólas mismasdudas.Ahora la amenazaaparecíasobrela radio.

Al final deesteproceso:prensay revistas,fotografía,radio, televisión,vi-
deo,cine y nuevastecnologíasquehanido apareciendoen losúltimos añoses-
tán conviviendosin demasiadosproblemas,porquecadamedioha de buscar
aquellasventajasy utilizarlasen subeneficiopropio.Ni siquieraInternetestá
seguraen losplanteamientosactuales,yaquehayunagranpartede los cientí-
ficos quepidenel regresoa los orígenes,es decir,cuandola red eraun lugarde
informacióncientífica, sin publicidadni otro tipo de contenidosqueentorpe-
cieranla labordel investigador.

Se puedeir máslejos. La naturalezade la imagenes de tal potenciaque
ahoraladiscusiónya no se centraen las posibilidadesde elegir cadauno su
propia información,elaborarsu propioperiódico,o periódicopersonalizado,ya
factible,si no en sabersi serála televisióno el ordenadorla herramientade tra-
bajo,de ocio o de servicios.Sin queel mercadose decantepor uno u otro, de
momento,las grandesmultinacionalesno descartana nadie,e incluso, van
máslejosya queestánintentandointegrarlas funcionesde ambasen un sólo
aparato.Bastecomodatorecordatorio,queen EstadosUnidosse vendieronpor
prímeravez en 1995 másordenadoresqueaparatosde televisión.
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2. EL VALOR DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN

LasNuevasTecnologíasde la Información (NTI) estánaportandoal con-
ceptodeinformacióny documentaciónlas herramientasdetrabajonecesarias
parallevar acabolastareaspropiasde estasciencias,sobretodoporquelas ca-
pacidadesde almacenamientoy recuperacióndela informaciónhanvariadode
maneraimportanteenla última décadade estesiglo.

El punto de partidatieneunamotivaciónclara: la revoluciónde las nuevas
tecnologíasse produceconel abaratamientode algunosproductosy su masifi-
caciónentrelos usuarios,comola llegadaa los domicilios y empresasde los
PC (PersonalComputer)y, fundamentalmenteInternet,quese creócomoun
redparala defensade losEstadosUnidosen casodeun ataquenuclear,y que
muyprontolas Universidadesaprovecharonsusrecursosinformativosy docu-
mentales.Fueprecisamenteestepaís, enbocade su presidenteBilí Clinton,
quiénanuncióqueel siglo xxi seríael dela información,yaquequienla con-
trole tendrámásocasionesdeaumentarsu bienestarsocial. Paraello, el propio
presidentepidió al Congresode supaísqueaprobaraconurgenciatodaslas le-
yesquese recibieranconestecontenido.

El accesoinmediatoa la informaciónaumentarála productividad,sustenta-
rá los sistemaseducativosy crearáempleo.Llamo al Congresopara quela le-
gislaciónsobrela autopistadela informaciónseaaprobadaestemismoaño.’

Pero,¿dóndeestáel verdaderovalor de la información?¿cómose puede
controlar?¿Esunaresponsabilidaddel Estadoo de los individuos?¿esposible
yaunalibertadtotal comopidenlos usuariosdeInternet?y, sobretodo, ¿quién
se beneficiadeestasituación?

Antesde darrespuestaacadaunadeestasinterrogantes,hemosderealizar
unavaloraciónde todosaquellossoportesprevios,algunosde ellos aúnmuy
pocoutilizadosy queterminaránpor desaparecer,peroquehanpermitidoala
documentacióny, consecuentementea la información,ofrecermejoresconte-
nidosa sususuarios-lectores.Nosestamosrefiriendoa las memoriasópticas,
los soportesdigitalescomo losCDs. tanto en audiocomoen CD-ROM, o los
DVD, etc. El puntode encuentrode todosestosserviciosestáenInternet,que
vaa terminarconunagranpartede ellos,porqueyano es tan importantecon-
servarla información,sino conseguirla,saberdóndese encuentraparaacceder
a ella.

Estaes la ideadeuno de los expertosen nuevastecnologíasy guíaespiri-
tual de la revistaWired, Louis Rosetto,quienconsideraquela informaciónes
importante,tieneun valor desdecualquierplanteamientoa la que se someta,
peromás es saberdóndese encuentra,cómollegarhastaella. Y esahade serla
tareadel documentalista,anteel cadavez mayor númerode documentos,faci-

¡ CI.INTON. William: Discurso ofrecido en el Congreso de los Estados Unidos.
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litar el accesoa los másimportantes,de tal formaqueel tiempoderecuperación
seamenory másefectivo.

El verdaderovalor no es la información.Lo quecuentaesla información a
cercade la información. Pocoa pocoseva precisandoesteconcepto.No hasta
teneruna basede dalos. Lo quehace¡dita espoderaccedera la basededatos
quea lite interesa.2

Hayun aspectoimportanteen esterecorridoqueestamoshaciendoy quees
previoal gran desarrollode Internet.Nosestamosrefiriendoa los servícíosen
línea,quedurantedos décadashansido las herramientasquemáshanemplea-
dos los científicosy también,aunqueen menorescala,losperiodistas.El origen
de las basesde datos,comofuentede informaciónreferencialy a texto com-
pleto,alcanzósu máximodesarrollocuandola tecnologíapermitió consultary
recuperarsus contenidosa travésdel teléfono,con lo que el conceptode in-
vestigacióncambiónotablemente,sobretodo porquelapérdidade tiempose re-
dujo y porqueel intercambioentrelos diferentescientíficosque estabanin-
vestigandoen una misma línea, les permitíaconocerlos avancesde forma
ínmediata,con lo cual se ibancerrandoaquellasopcionesqueno teníanpers-
pectivasde éxito.

La documentaciónfue, precisamente,laqueaportólos contenidosde las ba-
sesde datos,ya quela estructuraciónquese sigueparasu elaboración,sehabía
empleadopreviamenteen los centrosde documentación.Además,los perio-
distas se vieron obligadosa utilizar estasfuentesde consultapor su contenido
actualizadoy, sobretodo, por la rapidezconqueconseguíansusrespuestas,so-
bre todo si lo comparamoscon el procesomanualprevio. Luego todo este
procesose amplió y muchosde los conceptosse siguenutilizando dentrode In-
ternet, lo quedemuestraquela documentacióntrabajaconherramientasquese
puedenreconvertirsinquepor ello pierdanvigencia.

Esteplanteamientodesembocaen la granbasededatosquees Internet,de
tal forma quelas principalesempresasde serviciosde informaciónon line del
mundo, comoAmericaOnlineo Prodigy,ademásde seguirofreciendoservicios
mediantesus host,hanoptadoporaprovecharlos recursosde Internety colocar
allí su información,peroen amboscasoshayquepagarpararecibirla. Por tan-
to, el final deestacadenaes Internet,perono comounagran redconmillones
de informaciones,sínosabiendosacarrendimientoatodoesemaremágnumde
ideasqueallí se acumulan.

Por tanto,caminamoshaciaun nuevoconceptode la informacióny la do-
cumentaciónen el quetodosestamosimplicados.

Entramosen unanuevaépoca. Estatransformaciónes del misínoorden que el
de la revolución industrial.Abordamosuna nuevaera, definida por esas nuevas

2 Rosurro, Louis: Un tnut¡do digital. En: La Nochc tcniática, T\’E2. 16-2-97.
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tecnologíasy las redescreadashoy en día. Y todo esto se desarrolla a unavelo-
cidadprodigiosa.De un modou otroestoconciemea todoslos habitantesdel pla-
neta.

Si todoslos usuariosestánimplicadosen esteprocesoinformativoy docu-
mentaly cadadía creceel númerode documentossin quenadieimpongaun
control,el siguientepasoes un bloqueoen labúsqueday consecuciónde la in-
formación.Cadavez serámás difícil manejarlos documentos,sobretodo enIn-
ternet,dondelapartecomercialde la redes yamásampliaquela informativay
científica.

Ante estasituación, la responsabilidadse convierteen bicéfala. Por un
lado,estagranred,—ahorallamadaInternet,y en un futurono muy lejano,qui-
zasmenosde cincoaños,seaconocidaconotro nombre—haderegresara sus
orígenes,para seguirfacilitando tareasdocumentalesa los científicosy, por
otra,suexplotacióncomercialabriránuevasposibilidadesde negocio,quese
autofinanciaránmediantela publicidad.En el primer caso,hande ser las uni-
versidadesy los centrosde investigaciónquieneshaganfrentea las inversiones
necesariasparamantenervivaunared de estascaracterísticas.

Así, yaexisteun intentode crearunaredparalela,unaInternetII o algosi-
milar, ala quesólotendríanaccesoaquellasinstituciones,organismoso centros
deinvestigaciónquenecesitanconurgenciair conociendolos últimos avances
quese hanido produciendoensu trabajo,tal y comoacontecióenlosprimeros
añosde Internet.Portanto,la responsabilidadseguiráen manosdel Estado,a
travésde aquellosorganismosquese dedicana lainvestigación,al menosen la
red quesuministredocumentosa los científicos,porquesu financiaciónsaldrá
deallí.

Los beneficiadosante estanuevasituación son, fundamentalmente,los
científicos,que accedena los documentosno sólode forma másrápida,sino
también de maneramásprecisa,porque se han delimitado los conceptosy
porqueaquellainformaciónsin valor yano tienecabidaen esared.

En laotraorilla sequedaránaquellosqueno necesitanprecisarconceptosy
queles sirve cualquierrespuesta,de lasmuchasquesepuedenencontraren In-
ternet,dondela frasemáscomúnes: “Aquí puedesencontrarde todo” o ‘lodo
estáen la red”.

Hay actualmenteciertosproblemasen la red. Para empezarhay deínasiada
injbrmacióngratuita, lo quepuedeestarbiensi tenemosencuentaquela redes
un lugar deencuentropara muchagente.La cuestiónesquedemasiadasperso-
nas emiteninformacionesgratuilas queno llegan a asumifl tienen costesde

funcionamientodesu servidor, costesdemanutencióny no sabencomoJócturar.’

Roserro,Louis: Un mundodigital. En: La Noche temática, TVE2, 16-2-97.
MONIER, Lou¡s: Un mundo digical. En: La Noche temática, TVE2, 16-2-97.
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De estaforma, el valor de la informacióny la documentaciónserámayor
cuandoambasesténseparadasde loscírculoscomerciales,queles obligan aes-
tar en disposiciónde incluir en sustrabajosun contenidopublicitario, retra-
sandola velocidaddeenvio y recepciónde su investigación,asícomoel tiem-
po de consulta.

3. APLICACIÓN EN LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
PERIODÍSTICA

En el temade los mediosde comunicación,especialmenteen los escritos,
periódicosy revistasonline, la aplicaciónes diferente.En principio, cuantos
másapoyosconsigueun documentalistamejor seráel resultadofinal dela in-
formación,yaqueel periodistadispondráa su vez de másdatosparacontrastar
y valorar la información.Estono quieredecir quela documentaciónse aisle
dentrode unared paracientíficos,pueslos mediosde comunicaciónviven y se
nutrendeotros muchosaspectos,quepodríanestarcirculandoporesaotrared
comercial.

El problemaseguirásiendoelmismo: la falta de tiempo;y lasolución, con-
tar conexpertosdocumentalistasen el manejode estasredes,parahaceruna
acertadaselección,de tal forma que sirvan como filtro de documentosque
hande entregaral periodista,quienhadeasumirpor su partela confianzaple-
nadequeesaselecciónse hallevadoacaboconcriterio y rigor periodísticoy
documental,lo queno incidirá de forma negativaen la elaboraciónfinal de la
información.

Paracentrarlacuestiónanteshemosde precisarel conceptode información
y documentaciónelectrónica.La primeradeellas,sedalaquecirculapor las re-
desde cualquierclasey estáelaboradarespetandolas normasde redacción,es
decir,quecambiael medioporel quesetransmite,perono su contenido.La se-
gunda,la documentaciónelectrónicaes aquellaque, utilizando también las
diferentesredes,consigueaquellos—y sólo aquellos—documentosválidos,de
entrelos milesy miles quese puedenobteneren unabúsqueday siempreem-
pleandoprocedimientosatítomatizados.Comoen el casoanterior,ha de em-
plearlas mismasherramientasdocumentales,si bienen la recuperaciónhade
saberprecisarla búsquedaal máximoy unavez efectuadaplantearunaacerta-
daselecciónde los contenidos,detal formaqueel centro de documentaciónpe-
riodísticaseimplica delleno en la información,de laqueahoraformaparte in
teresaday no aisladacomoha venidosucediendo.

De estaforma, los soportesen los quecirculala informaciónelectrónicason
cadavez menos,aunquelas redespuedenparecerqueson dispersas,la realidad
es contraria,ya quetiendena la centralización,a la globalizaciónde la infor-
mación.El ejemplomásclaroes lacadavez mayorfusión deempresasde co-
municación,parahacerfrentea las nuevasrealidadesinformativas,perotam-
bién para compartirsus recursos.Aunquecxistan muchaspequeñasredes,

Documentación de las Ciencias de la Información
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siemprehabráun corto númerodeellas quepermitanllegaramuchosusuanos
alugaresdondela informaciónes abundante.Así, es patente,portanto,quelos
soportesfísicosy cerradosvana tenermenosopciones,inclusoenlos centros
de documentación,ya quese pretendequela informaciónseaviva, quecambie
constantementey de estaforma la documentaciónha deseguirel mismoritmo.

La evoluciónde los soportes,enel centrodedocumentaciónquetrabajacon
informaciónelectrónica,ha sido muy rápida,tanto que apenasse hanpodido
aprovecharsusrecursos.En la actualidad,yano se hade preocuparel docu-
mentalista,tantode conservarla información,sinode saberdóndeseencuentra,
puesla rapidezde búsquedaa travésde las redeses mássencillay efectivaque
la respuestapropia del centro.Si bien,en los principalesperiódicoselectrónicos
españolesse sigue confiandomásen la recuperaciónclásica,en aquelloque
existeenel propiocentro,queen lo quepuedellegar online.

Sinembargo,laaplicacióndocumentalhade cambiar.En breve,lasúnicas
respuestasquepodrádarel documentalistaa unainformaciónquese actualiza
al mismotiempoquesucedela información,seránaquellasqueconsigacon la
utilización deunasredesa las quehade hacerun seguimientodiadopararas-
trearloscontenidosdocumentalesqueafectana la informacióndiaria.Ya no se
tratade acudiral productory distribuidorde unabasede datosy esperarlas res-
puestas.Ahora, sehan de conocerconla “suficient& antelación,paraquela in-
formaciónlleguea los lectoresdeforma completa.

Estamoshablandodeinformaciónelectrónica,en laquela documentación
tieneunaresponsabilidadimportanteparamatizar,precisaro añadiraquellos
conceptosnuevosqueaparecenenunainformaciónquees cambiante.Se trata
debuscary poneradisposicióndel periodistala informaciónpersonalizada,que
serácon la quehadetrabajaren un mundode redes.

Las antiguasy arbitrarias distinciones entre medios impresosy visuales
irán desapareciendopocoa poco,a medidaque las impresorasdelosnuevoste-
levisoresinteligentesvayanhaciendoposibleque todaslasmañanasnazcanal
mundode la ediciónnuevosperiódicospersonalizados,con reportajesqueun
“a gente” — un programaquesabequées lo que le interesaa su dueño—va tu-
mandodirectamentede las noticiasdelas agenciasy delosbuzoneselectrónicos
paraproporcionalesesoquele interesa~.

Es un nuevoplanteamientode la información: la informaciónpersonaliza-
da, elaboradacomosi de un periódicose tratara,con susdiferentessecciones,
en lasquepuedenparticiparlos lectoresde forma activa, tal y comose estáha-
ciendohoyendíaen la mayoríade los periódicoselectrónicos.Así, el triángu-
lo informativoestaríaformadopor el Documentalistay el Periodistade Infor-
maciónElectrónicay el lectorquees al mismotiempocolaboradory quevaa
participareneseperiódicodesdesu casa,comoexpertoquees deunao varias

Woo¡ Lry, Benja¡nin:El universovirtual. Madrid: AcentoEditorial, 1994, p. 29.
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disciplinas.La informaciónse abreasía nuevasvertientesy se completadesde
diferentesángulos,porqueloslectoresdejande serpasivosy se conviertenen
participantesde su propia información<‘.

¿Esestoposible?¿Cómopuede participarun lector en el periódicoelec-
trónico? ¿habráalgúncontrol sobreesainformación?¿quiéndeterminarácuál
es importantey cuál no?¿quépiensanel restode los lectores?¿quépasarácon
los otros mediosde comunicación?Resolverestaspreguntasformapartede una
tareaen laque sehandeimplicar de formanotorialos documentalistas,yaque
nos permitiráencontrarun nuevomensajey profesionalde la documentación,
así como el nuevotratamientoinformativo y documentalde los periódicos
electrónicos.

Paraempezar,no es queseayaposible,sino quees real. Algunosperiódi-
coselectrónicosespañoles,comoLo VanguardiaHttp://www2.vanguardia.eso
el Mundohttp://www.el-mundo.esofrecenla posibilidad,atravésde las cartas
al director,de participaren la información.Ademásse abrenforos y debates
que posteriormentese recogendentro del periódico, sin modificar las pro-
puestasde los lectores;esosí, sepideun respetoy unaintimidad haciael resto
de los lectores,porquetodavíano se puedehablarde un control dela informa-
ción; detal forma quela seguridades el campoen el quese estáinvestigando
más,no sóloparaevitar quese cuelendeterminadasinformaciones,sino tam-
bién porque estáen esperaun ingentemercadoque va a abrir sus puertas,
cuandoalguiengaranticequeunatarjetano se va a utilizar fraudulentamente.

Por lo querespectaa otros mediosde comunicación,el trato es diferente
porqueno es lo mismoenviarun texto escritoquecapturarimágenes,añadirlas
texto, hacerun montajey enviarlaspor la red. Esteprocesoestáen sus co-
mienzos,perono hayqueenfrentarcomosiemprese hahechoalos diferentes
mediosinformativos.Todos tienenun espacioen Internety todostienensus
propiosusuariosy lectores.

Comoejemplode otrasposibilidadesy de unacolaboraciónentreestosme-
dios, en elABCHttp://www.abc.esse pudo hacerun seguimientoa la bodade
la InfantaCristinadesdeel periódico.El día de la ceremonia,este periódico
electrónico,aprovechandolas imágenesde TVE, fue emitiendosu contenido
mientrasduró el acontecimiento.Estamoshablandode imágenesen tiempo
real, que luegose conviertenen video y quese puedenseguirconsultando,ya
de forma resumida,durantevariosdíasmás.

Por tanto,si durantecasi todo estesiglo, en los mediosha existidounacom-
petenciadesigualpor temora queelmercadoseterminara,la llegadade Inter-
net permiteconjuntarlosy que cadauno ofrezcalo que mejor sabehacer,si
quierenque los lectoressigan acudiendoa su páginaweb unay otra vez.

MARCOS REcio. Jt~an Carlos: El Documcntalista de lnfor¡i~acio,, electrónica. En: Documentación
de las Ciencias dc la Información. Madrid: Universidad Gonxplutcnse, N,” 19. 1996, pp. 193-210. Gr. en
cl mis¡1)o namer<., el artículo Lavisión dc Jerome Aumente sobre la alta tecnología tIc la edición elec-
trónica 1 trcs aportaciones: 1988:1994)
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4. RETOS Y TAREAS PROFESIONALES

En este trabajoestamosanalizandolos diferentesenfoquesque reciben
documentaleinformativamentelas informacionesendiferentesmediosde co-
municación.¿Seempleanlos mismoscontenidosen el periódicoimpresoque
en el electrónico?Ya hemosconstatadoalgunosavancesaquí.Así, al principio,
la mayoríade los periódicoselectrónicospresentabanla mismainformación
quehabíasalidoenel impreso;de tal formaqueaparecíancasi ala mismahora,
losredactoreseranlos mismosy el espacioprácticamenteigual.

Peroesaprimerafasehaduradoapenasun añoy medio,porquelos editores
sehan dadocuentaquelos lectoresdeperiódicoselectrónicosson diferentes,no
quitanmercadoa losquecompranel impreso.En estesentido,no se conforman
consaberalgoqueyaconocenpor la radioo por otros medios,quierenquese
aprovechenlosrecursos,porquelosconoceny sabenquese puedenrentabilizar
mejor. Ahí recobra,unavez más,valor la documentación.Ya no se tratade
ofrecer un dato concreto,si no de ampliar la información,de hacerlamás
completa,de tal forma queel lectordispongade todoslos aspectosde la misma.

La soluciónestáen ofrecermásy mejoresinformaciones,apoyandodesde
el centrode documentaciónla laborinformativa.Algunosya lo estánhaciendo
en el sentidodeofrecerresúmenescadacierto tiempo,peroel final deestepro-
cesoes llegaraunaactualizacióncasi constante,de tal forma quelosperiódicos
electrónicospuedancompetircon la radio y la televisión,porquetécnicamente
yaes posible.

En todo caso, la tareadel documentalistapasapor descubrirel valor de la
información.Paraello, ha de rechazaraquellaspartesqueaúnsiendomayori-
tariasen los mediosno aportannadainteresanteparael futuro del centrodedo-
cumentaciónperiodística.Es,portanto,unatareadifícil porqueson muchoslos
aspectosquehayque sobrany pocoslos interesantes,por lo quehabráde ar-
marsede paciencia.

Es insoportableestarahísentadoesperandoa quelleguenlaspantallas. Uno
pagapor horas y el 90%deltiempolo pasaunono leyendoartículos, sino bus-
candoalgo quele interese~.

Si ese pareceser el futuro, la realidadactual indicaquealgunos—los me-
nos— siguenofreciendola mismainformaciónquesu edición impresa,perohay
otrosque yadisponenno de unaredacciónparalela,perosí deunao dosper-
sonasquese encargande ir actualizandolas informaciones.Consecuentemen-
te, se hade contartambiénconuno o variosdocumentalistasquetrabajenen
sintoníacon los periodistaselectrónicos,sininterrumpir su trabajoparadar ser-
vicio alperiódico impreso.Se tratadecrearunaredaccióny un centrode do-
cumentaciónseparadodel ya existente.Además,ya casinadiecobraporhoras

BECKFn,Andy: Máscercadelperiódicopor ordenador,En: El País,13 de tnayode 1994, p. 34.
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sino quela mayoríade los periódicosonline,de momento,songratuitos,acam-
bio de aguantarmuchoscontenidossin valor informativoy, por supuesto,pu-
blicidad.

La presenciade nuevosredactoresy documentalistasy las mejorastécnicas
estádejandopérdidasa loseditoresdeestosproductoselectrónicos,deahíque
se estépensandoy en algunoscasosya se esténhaciendoensayosparaofrecer
diversosproductos,todosellossacadosdela mismafuenteinformativa.En este
sentido,habríaun periódicoelectrónico,quecontendríamáso menosla infor-
mación queha salidoya en la versiónimpresa;nuncael total, parano perder
lectores;unasegundaopciónseriaofrecerdiferentesresúmenesactualizadosy
la tercera,a la que acudirántodostardeo temprano,serála de actualizaren
tiemporeal las informaciones,compitiendocon otros medioscomola radioy la
televisión,pero parallegar a esta situaciónhan de pasarunos años.En las
dos últimasopciones,paracompensarlas pérdidas,los editoresde periódicos
estándispuestosacobrar,algoqueno sehahechohastaahora,salvo en conta-
dasexcepciones.

En las tres,la tareadel documentalistaconsisteen rastrearlas principales
redesy aportarconsideracionesnuevasde la información, queni siquierael
propioperiodistahamanejado.Son,pues,otros aspectosparalelosde la infor-
mación y, en algunos casos,tan importantescomoel contenidoinformativo
principal.

5. CONCRECIÓN METODOLÓGICA Y PRÁCTICA
DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

Como sucede,cadavez que se pretendellevar a laprácticaun nuevocon-
ceptodocumental,es necesariodesarrollarun métodoprevio,quesirvade re-
ferenciaa los documentalistas.Paraello, hemosde conoceranteslas caracte-
rísticaspropiasdel periódicoelectrónico,parael que ha de desarrollarsu
actividad.

En primer lugar, es necesarioque la documentaciónse conviertaen algo
másvivo, comolapropiainformación,lo queimplica unamayor actualización
de la informaciónexistenteen el centroy, sobretodo, unamayory másacer-
tadaselecciónde loscontenidos,quehandeconseguirsede otros documentos
electrónicosquepuedencompletarel ciclo informativo.Ahora,la valoraciónde
la informaciónonline resideen lapoderosauniónde diferenteshistoriasquese
hande conseguiren diferenteslugaresdelas redes.

En segundolugar, el periódicoelectrónicoha pasadode tenerun limitado
espacioa disponerdemuchomássitioy tambiénde nuevasseccionesy conte-
nidosqueantesno eranvaloradaspor problemasde espacio.Ante estasitua-
ción, el documentalistaha de ampliar su selección,accediendoa másdocu-
mentos,perodesestimandounapartede ellos,queno aportannada,ya queha
de serconscientede queelmismolector puedeaccederaunaseriede ellos,de
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símdarcontenido.Es importantequeenel procesodocumentalde actualidad,
las referenciascontenganunavaloraciónimportante,a laqueprobablementeno
tenganaccesolamayoríade los lectores.Además,mediantepequeñaspanta-
llas, ordenadorespersonalesdiminutos, el lector disponede muchainforma-
ción, yaqueel periodistay el documentalistaestánrevisandoasiduamentesus
contenidos.

Si la selecciónde documentossecomplica,al menosparala información
que se actualizaconstantemente,el análisisy la aplicaciónlingúisticaha de
aplicarseconmásrigor, yaque laposteriorrecuperaciónhade serefectiva.No
se tratasólo de entregartodo lo quellega al redactor,sinode teneranalizados
documentosquemástardeo mástempranose conviertenen informaciónde ac-
tualidad.En cuantoala recuperaciónde esosdocumentossometidosalanálisis
documental,alestarorganizadosde unamaneralógicay flexible, deacuerdoa
su contenido,la respuestaha de serinmediata.

En tercerlugar y, quizásel másimportante,el documentalistapierdeun
pocola función deservicio puntual,servicioconcreto;en el sentidode que la
mayoríade losperiódicoselectrónicosdisponenyade basesdedatosen las que
cualquierredactorpuedeconsultarel datopreciso,sin queparaello tengaque
intervenirel centrodedocumentación.Además,al estaren líneael contenido
informativopropio,en sutotalidad,los documentalistastampocohande preo-
cuparsepor las informacionesdecadaredactor,puesson ellos los quehande
accederasustextos. En estesentido,hemosde precisarqueexisteun ilimitado
espacioparaincluir diversoscontenidosinformativos,de tal forma que los
artículospuedanestardisponiblesduranteaños,no sólo parauso de losredac-
toresqueloshanescrito,sino comomaterialde consulta,biende uso gratuitoo
biende pago.Así, un ejemplode estaformade trabajarenlos medioselectró-
nicos, lo frece The WashingtonPostHttp://www.washingtonpost.comquien
junto a su cabeceraofrece la posibilidadde accedera la informaciónretros-
pectivadeel periódicoen: Archives1986-today.

Durantemuchosaños,la tareaprincipal de losdocumentalistaquetrabajan
en prensahasido lade recortaraquellasinformacionesy colocarlasen carpetas,
enalgunoscasossiguiendounoscoloresconcreto,comoLe Mondeo El País;
en otros,a travésde unanumeraciónprecisa.Conel pasodel tiempoestafun-
ción se ha ido perdiendoy terminarápor desaparecer,de tal forma queya no
seránecesarioseleccionaraquelloscontenidosmásimportantesporquesepodrá
guardartodo y, másimportante,el usuariolo podrárecuperarsin demasiados
esfuerzos.

Los centrosdedocumentacióndeestascaracterísticasjueganconunaven-
taja, pueslos contenidosestánorganizadosde forma clara y precisa,de ahíque
su recuperaciónsea efectivay permite al redactorcubrir las informaciones
acaecidashacesemanaso meses,de unamaneraracional y conun hilo con-
ductorseguro.

De esta forma, el documentalistapierdedos o tres funcionesque hasta
ahorahabíansido básicas,pero acambiorecuperaprotagonismo,porquese am-
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plia el trabajodocumentala nuevosusuarios.La informaciónelectrónicaposi-
bilita quelos lectoresse conviertanen~periodistasonline”, bien mediantede-
batesen los que dejansus preguntaso entregansusopiniones,bien, partici-
pandodeforma directaen laelaboraciónde la información,o bienporquehan
sido testigospresencialesdel hechonoticioso,o tambiénpor serexpertosen el
conceptoqueincluyela información,detal forma queel lector dejade seruna
personapasivaparaconvertirse,junto alpropioredactory aldocumentalista,en
protagonistadela intervencióny todograciasa la interactividadquepermiten
las nuevastecnologíasy queconsisteen darrespuestasrápidasquecubranlas
necesidadesdel lector.

En cuantoa la interactividad, recordemosqueestadenominaciónse refiere
al atributo deaquellossistemasde injórmaciónqueproporcionanrespuestasra-
pidasy seleccionablesporel usuariofinal, a travésdeun diálogodondela má-
quina y el operario humanointercambiancontinuamentelos roles de emisor/re-
ceptorA eslossistemasse lespuedeilamar tambiénconversacionales~.

Hemospasado,en el centrode documentación,de un simplediálogo —y en
ocasionesmonólogo—a unaconversaciónpermanenteenla quese hande fa-
cilitar respuestasrápidasy precisassobre las necesidadesinformativas, no
sólode los propiosperiodistas,si no de aquellosusuariosqueesténdispuestos
apagarpor ella.

La idea de quetodoha depermanecer,quehasido laqueha permitidocon-
servarel conocimiento,sufreahoraunavariablealteración,similar a laqueex-
perimentaelpropioproductoinformativo.La documentaciónperiodísticaha de
tenerencuentaestarápidaevolución.Hastahacemuy pocola vidade un pe-
ríódico eraapenasde un día,con las excepcionesde aquellasinformacionesque
el centrodedocumentacióndeterminabaqueeranimportantesy queampliaba
su plazoal convertirlasen documento.

Desdela llegadadelos periódicoselectrónicos,el periódicoonline partedel
archivode mañana,puestoque esosrecursosse estánutilizando constante-
mente.Así, segúnlos expertosen nuevastecnologíasde la información,entre
ellosVincentGiuliano, el periódico electrónicose Convierteen una enciclo-
pediaanImeen la quelos sucesosdehoy son referidosa susprecedenteshis-
toricos.

Perono todosestánconvencidosdelas ventajasqueaportanlas nuevastec-
nologías.Precisamente,algunos se han dadocuentade que llegar a la infor-
mación es demasiadocomplicadocuandohay tal cantidady encimamal es-
tructuradaen ocasiones.Se tratade ponerlos limites paraquela rentabilidadde
los científicosseaefectiva,perotambiéndel restode usuarios,entreellos los
periodistas,comoindicaMark Slouka.

RECODER,María-José;AnADAL, En,est:CODINA, Lluis: fnfonnoción electró,¡icay NuevasTerno-
logias. Barcelona:PPU, 1991.
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Mi molestia con la revolucióndigital, para decirlo llanamente,esqueofrece
demasiadopocoy exigemucho.Lo queofrecees información, montonesde in-
formaciónyunanueva,abstractasuenede“enlazamiento1 Lo quepidea cambio
es quemodifiquemosnuestralealtad, delmundofísico, al virtual. Es un mal tra-
to, no sólo porqueignora nuestrasnecesidadesbiológicas, sino porquelimita
nuestra autonomía

9

Referenciasen sentidocontrariosepodíanpresentara cientos,usuariosque
han encontradoen Internet la panaceaparaconseguirinformación.Pero el
éxito no estáen conseguirlasino en sabercuál es la verdadera,cuáltienevalor
y acuál se le puedesacarunamayorrendimiento.

En primer lugar, el conceptode fuentesdentro de Internet adquiereun
significadobastantediferentecon relacióna las versionesimpresas.Si bien,es-
tas últimasno suelensermuy actualizadas,o al menosal nivel queexigenlos
nuevossoportesonline; porcontrasí eranfiables,algodelo quecareceInternet,
puesnadiepuedegarantizarquelo queotro dijo y él retomaseaverdadero.Se
puedeconvertiren unaverdaderaavalanchaquevaengrosandolasideasequi-
vocadasy terminaconun mensajetotalmentediferentea lapropuestainicial del
autor, con lo queel documentalistano estáen condicionesde aseveraral pe-
riodistaque losdatosquele facilita son veraces.Conel tiempo,tambiéndentro
deInternet,los documentalistasdispondrándeunaseriede direccionesfiables,
quese convertiránen usofrecuentey a las quepodemosclasificardefuentesde
informaciónperiodística.

La segundaideaplanteaotro problema,si biendemásfácil resolución.Lo
cierto es queelvalor de la información,generalmente,vieneen funciónde los
rendimientosquese obtengandeella. La informaciónes,portanto,un bienma-
terial y comotal alcanzaun precioenel mercado.De estamanera,laquepre~
sentaunasignificaciónimportantehayquepagarla,y paraaccederaellase ne-
cesita una clave de acceso.Esto no quiere decir que todas aquellas
informacionesqueexigenesterequisitodispongande buenoscontenidos.Hay,
sin embargo,instituciones,organismos,asociaciones,comoMinisterios,Uni-
versidadeso Fundacionesqueofrecende formagratuitaalgunoscontenidoscon
enormecarga informativa, lo quesucedees que en muchoscasosno se han
dadoa conocerporqueno tieneninterésenmasificarsusdocumentosy prefie-
ren quelos usuariosnecesitadosacudanal centroaresolversusdudas.

En cuantoa la tercera,el rendimientode la informaciónyaes importanteen
algunosmediosde comunicación,queaprovechanlos recursosy análisisdo-
cumentalesparasacarun beneficioeconómicoa lamateriaprimaelaboradapor
el redactor.Si bien,en Internetalgunosde losarchivossuelensergratis,hayya
muchosquecobranpor los servicios.

En todas,el centrodedocumentaciónperiodísticade losmedioselectróni-

Si OtIKA. Mark: War of Me wolds, CvbervpaceandtI¡e high-techassúulton reality. NuevaYork:
Basic Books, Harper-Collins, 1995, p.147.
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cosse convterteenun aglutinadorde milesdeconceptosconla ideade seguir
constituyendoun archivo histórico,perotambiénconla misiónde facilitar en
menosde unashoras,nuevosaspectosdocumentalesquehayansurgidocomo
consecuenciade unanuevasituaciónnoticiosa,comoexplicael presidentede
Cox Newspaper,unacompañíaqueenglobaa 17 periódicosde EstadosUnidos,
yaqueparaél losperiódicosdiarios sonlas biblias localesen el sentidode que
susarchivoscontienenla máscomplc’tahistoria de la ciudad,pero cadadíade-
jamosen el cuarto decomposiciónalrededordeun 90% de la informaciónque
recibimos.Esteproblemase resuelve,enparte,con los medioselectrónicos,en
losque losproblemasfísicosse hanresuelto,no paraelcentrode documenta-
ción queha de asimilary controlarcadavez másinformacióny ademásofre-
cerlaal redactoren un menortiempo.

Lo que si pareceestarresuelto,inclusoantesdequelos periódicoselectró-
nicos estuvieranen Internet,es lamaneraenquesehade recuperarlapropia in-
formación.En los mediosonline,existeunaúnicamanera,si bienes diferente
en cuanto al tiempo de almacenamientoy recuperación.Lo normal es que
bajoel epígrafearchivose accedeaunasecciónenla quese incluyensietefe-
chas,correspondientesalos periódicosonlinede los sieteúltimos días.En este
caso,quees la mayoríade losmedios,de forma automáticacadavez quese in-
troduceunonuevo,desapareceel correspondienteaesedía, perode la semana
anterior.

Sin embargo,la tendenciaestácambiandoy son cadavezmáslos periódi-
cosquepermitenampliarel plazode lecturao consultade un mayornúmerode
ejemplares.Lo normales que aquellasempresasquevendentambiénla infor-
maciónen CD-ROM sólo ofrezcanun pequeñonúmerode ejemplares,puesen
casocontrarionadiecompraríaeseproducto.

Pararesolverlas dudasde los usuarios,la empresaeditorade periódicosha
de facilitar cuantosmásnúmerosatrasadosmejor, enlínea,de tal forma queel
soportecerrado,comoes el CD-ROM terminarápordesaparecer,puesademás
deofrecerun determinadonúmerodeejemplares,normalmentetresmeses,el
procesodeelaboracióny puestaala ventaimplica unapérdidadetiempocon-
siderablecuandose trabajaconnuevastecnologías.

En estecaso,la soluciónpasapor ofrecera los usuariosunagran canti-
dadde información,cuantosmásejemplaresdel archivo,mejor, perono de
formagratuita,sino cobrandopor artículoso, bien,por cuotasmensualeso
anuales.Así, losCD-ROM delos periódicostendránun valor documentalen
bibliotecas,instituciones,centrosde consulta,en los que el usuarioaccedea
un día concreto,sin teneren cuentael conceptode actualidad.Así, la recu-
peraciónen línea de los ejemplaresatrasadospermite tenera disposicióndel
usuariounahemerotecaplena, tal y comoen sudía aparecióla información
y sin queel centrodedocumentaciónintervenga.Cuandolo hagaserápara
seleccionaraquellosartículosquemerezcanun análisisdocumental,además
de las informacionesquecon posterioridadimpliquennuevasreferenciasdo-
cumentales.
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Existe,por tanto, unadistinción claraentreempresasde prensaque sólo
ofrecensietedíasa loslectores,aunquelos redactorestenganaccesodirectoal
contenidode todoslosejemplares,y aquellasqueno ponenlímite temporal.En
esteúltimo grupoestáunode los periódicosmejorconsideradosen Internet,ya
quepara los expertosfigura entrelos diez mejores:The JerusalemPost
Http://www.jpost.com

Esteperiódicodisponede un sistemadebúsqueda:SearchTheJerusalem
Postdesdeel quese puedeaccederala informaciónatravésdelas grandessec-
cionesdel periódico,comoNoticias,Economía,Opinión,Deportes,Turismo,
etc. Además,al finalizar laportada,en el resumende informacionesy servicios
deestemedio online, el usuariopuedeaccederaArchive queofreceAccesoDi-
rectoa los contenidosdeestemedio.La primeradiferenciacon la mayoríade
los otros periódicosonline radicaen queno aparecepor días,sinopormesesy
conunaretrospectivade másdeun año.Si bien,se accedea los ejemplaresde
laúltima semanaactivandoGo se puedeelegirhaciaatrásmuchosotros ejem-
plares.

En el otro extremo,es decir, aquellosmediosque sóloofrecenunosdías,
podríamosponer muchosejemplos.Basteuno, el periódico colombianoEl
Tiempo.Al finalizar la portadadedicaun enlacea los sieteúltimosperiódicos,
colocandode lunesadomingolos sieteúltimos ejemplares,peroademáshay un
aspectointeresante,sobretodo por las posibilidadesqueofrecenlas nuevastec-
nologíasy delas quela documentaciónha de aprovecharse,puespermitever
partede los documentoscon los quevana trabajarlos redactoresenla elabo-
racióndel periódicoonline del día, paraello hayqueacudira Hoy.

Hemosmencionadoque la mayoríade los mediosonline empleaneste
tipo derecursos,cronológicamenteunasemana,desglosadadía por día. Al ser
Internettan grandeencontenidosy tantosya los periódicoselectrónicos,vamos
a analizarun tercery último caso,quepresentaalgunosmatices.Se tratade Le
Soiren LigneHttp://www.lesoir.be

Esteperiódicoonline ofrece tres posibilidadesde búsqueda:Le restedii
journal, rechercherdanslejournal d’aujourd’hui y rechercherdansnosar-
chives.El primerode ellos,ofrecebúsquedaen los diferentesartículosque se
incluyenen la portada;el segundo,lo haceen todo elperiódico,peropor sec-
ciones,a las que se puedeacudir bien desdela portada,o bien, desdeesta
seccióny el último disponedecincoopciones:el periódicodel día anterior,el
periódicode dos díasatrás,el periódicodetresdíasatrásy unaampliaciónmuy
símílara la queencontramosen TheJerusalemPost,yaquese puedeacceder
de formaretrospectivaalos archivosdesdeel 3 de enerode 1994 al 30 de sep-
tiembrede 1997 y conposterioridadse irán actualizando.El último puntoex-
plica cómollevar acabolas búsquedasen estemedioparahacerlasmásefec-
tivas.

Si resultaimportante,por doblemotivo, tenermuchosejemplaresdispo-
nibles,ya queel redactoraccededeformadirectay el documentalistapuede
dedicaresetiempoa otrasfunciones,no es menosimportantedisponeren el
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centrode documentaciónperiodísticode unarelaciónde los principalespe-
riódicos y revistaselectrónicasqueexistenen Internet.Paraello, ha de co-
nocerel documentalistalos principalesdirectoriosmundialeso zonalesde
prensaelectrónica,tales como The ultimate collections of news links
Http://pppp.net/links/newso MedialNFO links Http://www.mediainfo/epho-
me/npaper/nphtm.htmo Firvt stepto the New World Http://newo.com/news

El primerode ellos ofreceunarelación de periódicospor continentesy jue-
go por paises,peroaunquehaceun estudioy aportadatosde cadauno de los
periódicos,no daaccesodirecto, mientrasquelos otros dos si. Además,el se-
gundodisponede unabasede datosinteractivade másde 2500 periódicosen
E&P Interactive14 Online NewspaperDatabase:2,560. En ella, se puedeco-
nocerel númerodeperiódicosdiarios,semanales,etc., ademásde aquellosque
son de economía,alternativos,etc., y, sobretodo, porcontinentes,enlos quese
recogeel númerototal decadauno deellos.

Por tanto,resultasencilloaccedera muchosejemplares,lo queestáyafa-
cilitando la labor de los documentalistas,pero laconstanteproducciónde in-
formaciónles obliga a modificarsu sistemade seleccióny análisisparaquela
recuperaciónsigasiendoefectiva.

6. CONCLUSIONES

Es difícil determinacómoafectaráa ladocumentaciónlainformaciónelec-
trónica,sobretodoporqueaúnestamosen los comienzos.En algunoscasos,los
menos,estosmedioscuentanconunao dos personasquetrabajande forma ex-
clusivaparaconseguirdocumentosquese utilizan en la elaboraciónde la in-
formaciónonline, bienacompañandoal textoprincipal, o bien, comopartede
apoyodela noticia.

Tambiénplanteadudasel propioconcepto.Lo mismoqueya no se puede
llamaraun periódicodiario, porquehayvariasediciones,casi unapor horase
podríahacer,tampocosirvenlos mismosdocumentos,con lo cual tendríamos
quehablartambiéndedocumentaciónactiva, renovable,con lo queexige un
mayor esfuerzoal documentalistaquien ha de mejorar constantementesus
contenidos.

Por tanto,el procesoinformativoy documentalcambiaaunqueaúnno po-
demosprecisarde quéforma. Cuandoestosmediosonline esténpresentesde
forma masivaen la sociedad,no existiráni el periodistani el documentalista
comohastaahora. A partir de entonces,hemosde considerarla figura de un
nuevocomunicadorque,por supuesto,conocey utiliza las técnicasderedac-
ción,peroqueen muchoscasosse acercaa ladocumentaciónde formaindivi-
dualizada resuelve-personalmemesusconsultas-.

Mientrastanto,el documentalistallevaráacabodos tareasfundamentales:
una, el seguimientoinformativode actualidad,quele obliga a aportardocu-
mentosrecientesa la página web del periódico que se actualizaconstante-
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mentey dos, unaselecciónexhaustivay un tratamientoprecisode la gran
multitud de informacíonesquecirculan en las redesy queha de dejarlistas,
paraquelos diferentesredactorespuedanaccederasuscontenidos.Por tanto,el
productofinal informativoseráresponsabilidaddel periodista,perotambiénde
formamayoritariadeldocumentalista.

El centrodedocumentaciónno experimenta,en estesentido,un cambiotan
radical, perosi en su estructuray organizaciónde trabajo.Las obrasde refe-
rencia,las consultaspuntuales,precisasy concretasson resueltasen escasosse-
gundospor los redactores.Ahora, el Documentalistade InformaciónElectró-
nica ha de contribuir con datosrecientesdel hechoinformativo, que no
apareceránen la informacióndel periodistaonline, quese limitará acontarel
hechonoticioso.Además,ha de facilitar contenidosal redactor,de tal forma
queésteno pierdael tiempo.El documentalistaha de teneramanounaseriede
direccionesweb, —actualizadas,por supuesto—de las queha debajaraspectos
importantesparacompletarla información.Por tanto,existeunamayorrelación
y dependenciaentreel redactory el documentalista.
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