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Don Pedro J. Ramírez, Director de El Mundo 
 
Excelentísimas autoridades, queridos amigos.  Muy buenos días a todos. 
 
Muchísimas gracias por esta invitación.  Muchísimas gracias por vuestra asistencia.  Y 
por supuesto, querido José Luis, por las amables y generosas palabras de presentación. 
 
Ayer por la noche, en realidad diría casi hace un rato, y algún testigo hay aquí que 
puede acreditarlo, asistí a una fiesta de cumpleaños y tuve que decir unas palabras.  Y 
puesto que el principal motivo, o por lo menos la oportunidad de esta intervención se 
centra en unas reflexiones en torno al 20 aniversario del Diario El Mundo que 
celebraremos el año próximo, pues voy a empezar con las mismas palabras con las que 
terminé anoche, o sea hace un rato.  Porque son una muy hermosa cita de un personaje 
del que todo el mundo está hablando y del que todo el mundo va a hablar en las 
próximas semanas y meses, Abraham Lincoln, cuyo bicentenario tenemos en puertas, y 
que se ha convertido en santo y seña de la actualidad norteamericana en relación de su 
ascendencia sobre Barack Obama. 
 
Decía Lincoln: “And the end is not the year in your life that count, is the life in your 
year”.  Al final, no son los años de tu vida en tu vida lo que importa, lo que importa es 
la vida que haya en tus años. 
 
Al cabo de dirigir desde hace casi 20 el diario El Mundo, que ha sido un proyecto de 
éxito, después de haber dirigido otros nueve, otro diario que también tuvo éxito en su 
tiempo, pues casi uno veía acercarse esta importante efeméride del año que viene con la 
idea de decir, bueno pues los fundadores de El Mundo por fin vamos a poder relajarnos 
durante unos meses, o durante una semana, o por lo menos durante unos días, y vamos a 
poder celebrar tranquilamente con un margen de autocomplacencia pues lo que ha sido, 
lo que está siendo, pues una experiencia, un éxito con muy pocos precedentes en la 
historia del periodismo occidental. 
 
Pero mucho me temo que nuestra celebración tendrá lugar en un momento, 
prolongación de éste, es decir, en un momento convulso, en el que tanto para nosotros 
como para los demás, de la vida que haya en nuestros años, del ímpetu, el impulso, la 
vitalidad que continúe caracterizando a nuestro proyecto, pues va a depender su auge o 
su declive.  Desgraciadamente nadie va a tener margen para vivir de las rentas.  
Empezamos, queridos amigos, un partido nuevo. 
 
Yo dije el mes pasado durante mi intervención en el acto de entrega de los Premios 
Internacionales de Periodismo de El Mundo, que estábamos bajo estado de shock.  Bien, 
ha pasado un mes y seguimos en estado de shock.  Es como eso que decía Rajoy, “he 
llegado preocupado a la Moncloa, y salgo muy preocupado”.  Bien, el mes pasado 
estábamos en estado de shock, este mes estamos aún más en estado de shock. 
 
Yo me refería, no a la caída, sino al hundimiento durante este trimestre del mercado 
publicitario, sobretodo en las ediciones impresas de los diarios.  Son datos que todo 
aquel, y aquí hay mucha gente del sector, son datos públicos o que están haciéndose 
públicos constantemente, pues la caída en el mes de noviembre ha oscilado en el 
entorno del 32, 34%.  Eso no significa que ese sea nuestro acumulado anual, como 
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equivocadamente alguien ha difundido, afortunadamente, pues al final cerraremos el 
año con una caída pues algo inferior al 20%, que ya es caída. 
 
Simultáneamente también estamos viviendo un momento de declive en la difusión de la 
mayoría de los diarios y de las revistas, por lo menos de sus ediciones impresas.  Hay 
notorias excepciones, algunas de ellas que nos llenan de satisfacción en nuestro Grupo.  
Pues por ejemplo, el caso del diario Expansión que ayer estrenó su diseñó, consiguiendo 
ese equilibrio tan difícil entre renovación y continuidad.  Expansión va a vender más 
ejemplares en los kioscos, y va a tener una mayor difusión en el año 2008 que en el año 
2007, no en vano está siendo el gran notario de la crisis económica y de lo que está 
ocurriendo. 
 
Bien reciente, ayer se hicieron públicas las cifras del cómputo anual de julio a julio, que 
es como se miden las revistas de Telva.  Telva vuelve a ser la líder en los kioscos, el año 
pasado no lo había sido.  Es por supuesto la revista femenina de mayor difusión, y 
también una de las pocas, yo creo que la única de su segmento, que en este último año 
va a tener más difusión que en el anterior. 
 
No es tan halagüeño el panorama en la prensa deportiva, en donde el mercado ha caído 
significativamente desde, prácticamente desde el verano.  Pero aún en ese contexto, 
nuestro periódico, el diario de mayor difusión y con mayores lectores de España, el 
diario Marca, sigue ganando cuota de mercado, que eso es lo más importante. 
 
En cuanto a El Mundo, pues este va a ser, es verdad, el primero de los últimos cinco 
años en los que nuestra difusión no va ser superior a la del año pasado.  Vamos a tener 
un ligero declive.  Bueno, en el conjunto del quinquenio nuestro saldo sigue siendo 
extraordinariamente favorable. 
 
Pero lo importante no son los casos particulares, sino la visión de conjunto.  La semana 
pasada se publicó en el New York Times, un artículo que se titulaba: “Ha estallado la 
burbuja periodística”.  Yo ví el título y dije, pues anda que bien.  Empecé a leer y dice: 
“declive de la publicidad, -sí, ya lo sé-, declive de la difusión de las ediciones impresas 
de los periódicos, -pues ya lo sé-“.   Y en el cuarto o quinto párrafo decía: “Pero los que 
peor lo tienen, los que peor lo van a pasar, son aquellos grupos que hayan hecho 
adquisiciones en el año 2006 o en el año 2007, endeudándose y pagando altas sumas por 
los activos”.  Entonces yo ya me dí definitivamente por aludido, dije, hombre, este tío 
está hablando de lo que Unidad Editorial ha hecho con el Grupo Recoletos.  Y, bueno, 
podía quedar un panorama un poco inquietante.   
 
Casi simultáneamente un compañero de la redacción, me pasó una especie de 
memorándum interno que un redactor o un grupo de redactores, una reflexión del propio 
New York Times había hecho en términos bastante críticos, en relación con lo que está 
pasando en el periódico.  Y decía, que el gran riesgo de este momento, el gran 
problema, es que la inmensa mayoría, la mayoría de las compañías de comunicación 
están dirigidas por altos ejecutivos y por altos responsables, que se aferran a la defensa 
del negocio tradicional, y no están poniendo suficiente energía en concentrarse, en 
estimular, el desarrollo de las nuevas líneas de negocio. 
 
Y ahí llegamos, esto era casi una alternativa, lo viejo se resiste a morir, por lo tanto, lo 
nuevo tardará y tendrá dificultades para nacer.   Y desde luego yo subrayé esa frase, y 
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dije: eso a nosotros no nos va a pasar.  Ese no va a ser el caso de Unidad Editorial, 
porque vamos a defender, por supuesto con toda la energía que esté a nuestro alcance, 
todo lo defendible, lo muchísimo defendible que hay de lo que ha sido nuestra línea de 
negocio tradicional, pero vamos a empeñarnos con brío, con determinación, con todo el 
empuje necesario, también para desarrollar los nuevos negocios.   Y si tenemos que 
trabajar el doble, pues trabajaremos el doble.  
 
Todos sabemos que en el ámbito de los medios de comunicación conviven en estos 
momentos pues dos crisis superpuestas: la crisis económica general que nos afecta a 
todos, que tiene carácter global, que es transversal, que llega a cada rincón de la vida y 
de la actividad económica; y una crisis específica que es la consecuencia de la 
transformación más revolucionaria que se ha operado nunca en el terreno de los medios 
de comunicación, probablemente desde el nacimiento de la imprenta.  Un cambio por 
completo de los códigos de relación entre los medios, los emisores de información, y los 
ciudadanos, es decir, los receptores. 
 
¡Qué paradoja! Qué triste paradoja sería que como consecuencia de este fenómeno que 
en definitiva supone el auge, el fénix de la llamada sociedad de la información, algunos 
de los proyectos que en los últimos años, en las últimas décadas, incluso cuando 
hablamos de las viejas damas de las grandes cabeceras históricas, que en los últimos 
siglos han desarrollado personas que han dedicado su vida al periodismo, que han hecho 
del periodismo una opción de vida, ¡qué triste paradoja sería que como consecuencia de 
que la información cada vez tenga más importancia en la vida de la sociedad, esos 
proyectos construidos ladrillo a ladrillo durante tanto tiempo, se cuartearan o se 
desmoronaran! 
 
Desde luego no nos está pasando eso, todo lo contrario, en Unidad Editorial.  Nuestros 
últimos datos son muy elocuentes.  Somos el grupo de comunicación que tiene más 
lectores en España, acudiendo diariamente a los periódicos.  Estamos hablando de 
cuatro millones ciento y pico mil, según el último estudio general de medios, lectores de 
diario, y otros dos millones más lectores de revistas.  Pongamos que puede haber alguna 
duplicación, pero desde luego estamos en el entorno de entre los cinco y los seis 
millones de españoles, de lectores que confían en nosotros. 
 
Somos el grupo que más ejemplares vende en los kioscos, y en este caso tengo que 
referirme a las cifras de la OJD.  Y somos, por supuesto, el líder mundial de la 
información electrónica, de la información en internet en español. 
 
Es, por lo tanto, desde la responsabilidad de este triple liderazgo, desde la que tengo que 
hacer hoy algunas reflexiones, y describir un panorama que tiene elementos, sin lugar a 
dudas, inquietantes.  Es un hecho que el número de lectores, el número de personas que 
compran los diarios impresos en España, está disminuyendo, desde luego en términos 
relativos a la población.  Porque si bien es verdad que algunos de los últimos años ha 
habido pequeños incrementos, no compensan ni de lejos el aumento que en este mismo 
periodo de tiempo se ha producido de la población. 
 
Esa cifra por debajo, o levemente por encima, según los cómputos de los 90 personas 
por cada 1.000 habitantes comprando periódicos, desde luego son las más bajas o de las 
más bajas de Europa, y están fronterizas con lo que se considera el umbral del 
subdesarrollo. 
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Pequeño paréntesis.  Qué elocuente es, por cierto, en una reflexión que es transversal 
entre el periodismo y la política, que las tres Comunidades Autónomas en la que el 
índice de lectura de periódicos sea más bajo, es más bajo, Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Extremadura, son tres Comunidades en las que en 30 años de democracia, en 
las que en 21 elecciones autonómicas, no se ha producido ni un solo cambio de 
Gobierno, ni una sola alternancia en el poder.  Reflexionen ustedes sobre este aspecto. 
 
Junto al declive en el número de lectores por 1.000 habitantes, pues hay otro fenómeno 
que hay que constatar, que es que cada vez estamos haciendo mayores inversiones en 
marketing desde el punto de vista de la actividad de los medios tradicionales, de las 
ediciones impresas de los periódicos, y cada vez el resultado de ese marketing es menor.  
 
Fíjense lo significativo que resulta en los últimos datos del Estudio General de Medios a 
ese respecto.  Durante el año 2008 el Diario El Mundo ha decidido pues no derrochar el 
dinero, no gastar más dinero en marketing del que razonablemente podría tener 
rentabilidad.  Eso significa que hemos gastado casi la mitad o por ahí, que alguno de 
nuestros competidores.   
 
¿Cuál está siendo el resultado?  Pues que en el último EGM, El Mundo está más cerca 
que en el anterior y en el anterior del periódico que le antecede, y mantiene la diferencia 
abismal prácticamente infranqueable durante años con el periódico que le sigue.  Uno y 
otro, el que nos antecede y el que nos sigue, han gastado muchísimo más dinero en 
regalos de toda índole, y sin embargo coyunturalmente ha podido darles algún efecto en 
la difusión.   
 
Sin embargo, esos incrementos en difusión no se han traducido en aumentos 
significativos de la audiencia, ¿por qué?  Pues porque se está produciendo una 
evolución en la percepción del mercado en relación a estas acciones.  Han durado casi 
una década, y tengo que decir modestamente, pues que fue en El Mundo donde 
inventamos esta línea de negocio hace, como digo, 10 años, cuando generamos aquella 
primera colección de libros que se llamó Millenium, que dábamos a un precio adicional 
muy pequeño, libros de mucha calidad en torno a la celebración de que llegábamos al 
año 2000, las joyas de la literatura.  Y fue algo que proporcionó ingresos, que 
proporcionó ejemplares adicionales.  Pronto en Italia empezaron a copiar el know how 
que habíamos desarrollado en El Mundo.   
 
El Mundo tuvo un florecimiento, un boom que desembocó en el año 2004, que todavía 
lo recordamos pues con nostalgia, y que el año nos quedó resuelto en los primeros 
meses con los espectaculares resultados en difusión y en ingresos que nos proporcionó 
la enciclopedia.  Bueno, ¡si yo les digo la cantidad de millones que ganamos con aquella 
enciclopedia!  Claro, a base de dar enciclopedias, a base de regalar libros, videos, 
películas, libros de arte, pues es que ya nadie tiene sitio en las estanterías para nada más. 
 
Y empezó lo que era una estrategia muy encaminada al nicho de los propios lectores de 
periódico, por lo tanto a fidelizar la frecuencia, a aumentar la frecuencia de la compra, 
pues fue desvirtuándose, y en definitiva nos encontramos pues con que ya son las 
cacerolas, los edredones, las vajillas.   
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Y eso puede dar difusión, pero no da audiencia, porque, fíjense, hemos pasado de 
vender periódicos, a comprar lectores.  Y si compráramos lectores, porque a veces lo 
que compramos es compradores de edredones, lo que compramos es compradores de 
vajillas.  Yo veo a compañeras de la redacción pues llegar de repente un día con cinco 
ejemplares del mismo periódico de la competencia, pero ninguno de los cinco va a ser 
leído, porque tienen como único objetivo el que cada uno de ellos lleva un plato o un 
vaso incorporado. 
 
Evidentemente este no es el camino.  Y yo quiero hacer un ofrecimiento desde esta 
tribuna.  Ha ocurrido en otros países, si los demás editores están dispuestos, nosotros 
estaríamos encantados en compartir una reflexión de manera que nos pongamos de 
acuerdo.  Esto no es ningún tipo de concertación de establecer nuestra competencia en 
torno a los contenidos informativos, no en torno a los edredones. 
 
Bueno, yo propongo que terminemos con el “dumping” de los edredones.  Naturalmente 
si ese tipo de dinámica no se genera, pues cada uno seguirá abrigándose como pueda.  
Pero me parece que todos saldríamos ganando si este fuera el rumbo que tomaran las 
cosas. 
 
Bueno, naturalmente hay otras preocupaciones en el mundo de los medios de 
comunicación.  Todas las noticias que llegan por doquier pues son inquietantes.  En 
España se habla constantemente de tal o cual grupo va a hacer un ERE, reducciones de 
plantilla, reducciones de costos, cierres de cabecera.  Vemos que el grupo del Chicago 
Tribune está en quiebra, que el New York Times tiene que alquilar su sede para poder 
sobrevivir.  Jesús Martínez acaba de venir de Estados Unidos, y me decía: “Oye, es que 
ya son 25.000 los puestos de trabajo en el sector de los medios de comunicación que se 
han perdido este año”. 
 
Y además de los aspectos, digamos, empresariales, laborales, pues claro que hay que 
hablar también, si quiera sea de pasada, para reflejar una preocupación rampante de lo 
que está pasando en España con la libertad de expresión.  Este va a ser el año en el que 
van a quedar como jalones de una regresión, sentencias como las que han condenado en 
primera instancia a mi amigo y colega Federico Jiménez Losantos, en un claro ejemplo, 
en claros ejemplos de la restricción del pluralismo y de la reducción del umbral de 
tolerancia de lo que es lícito. 
 
Eso no significa naturalmente, sobra decirlo, que defender su derecho a decirlo suponga 
estar de acuerdo con las cosas que se dicen, claro que no.  Pero es muy preocupante ver 
como, incluso y este es un fenómeno y debe llevar a la reflexión a los representantes de 
las organizaciones profesionales, y alguno muy ilustre está aquí esta mañana, por 
primera vez desde dentro de la propia profesión periodística se han aplaudido esas 
sentencias restrictivas, que más allá de la casuística, pesan como una espada de 
Damocles sobre cualquiera que pueda en un determinado momento transgredir lo 
límites de lo considerado política o socialmente correcto.  Y qué paradoja que haya 
medios que han aplaudido esas decisiones, y sin embargo ven motivos de comprensión 
y de justificación por doquier cuando expresiones objetivamente muchísimo más 
injuriosas, muchísimo más dolosas, se hay que hablar en estos términos de derecho 
penal, se profieren desde el ámbito político.  Ahí están los casos de Pedro Castro, ahí 
están los casos de Tardá. 
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¿Qué es lo que está pasando para que desde la propia profesión periodística se esté 
perdiendo la afección y la determinación a defender la libertad de expresión?   
 
Esto es, queridos amigos, muy inquietante.  Como muestra de a que absurdo se puede 
desembocar en un botón que no me causa ninguna preocupación, pero sí debo decir que 
es estúpido, que es surrealista, que en una democracia como la nuestra un director de 
periódicos, en este caso yo mismo, pueda estar imputado en un juzgado, atribuyéndosele 
como injuriosa la expresión “ingeniería social”, en relación al Doctor Montes en este 
caso.  Sí yo dije que el Doctor Montes hacía ingeniera social, en la medida en que es 
evidente que quería imponer unas pautas de entender el ejercicio de su profesión, de 
entender, de concebir el umbral entre la vida y la muerte. 
 
¿Decir que un médico hace ingeniería social en su departamento, es materia como para 
imputar a un periodista?  Verdaderamente nos hubiéramos caído de la silla hace unos 
años, hoy forma desgraciadamente parte del paisaje. 
 
Yo no voy, sin embargo, a darle un tono excesivamente sombrío, ni de genérica 
preocupación negativa, pesimista, a este recorrido sobre la actualidad de los medios de 
comunicación.  Yo quiero hacer un canto de optimismo, quiero hacer de nuevo una 
profesión de fe en la importancia que tiene nuestra actividad, y de confianza en que 
seremos capaces de encontrar el buen camino los grandes grupos de comunicación. 
 
Desde luego estoy convencido de que en Unidad Editorial así va a ser.  Yo no voy a 
referirme a los aspectos empresariales, ya lo hizo hace bien poco nuestro Consejero 
Delegado, Antonio Fernández Galiano.  Nosotros somos un grupo en el que tenemos 
muy claro que cada uno tiene que hacer aquello que sabe hacer bien.  Nosotros nunca 
incurriremos en el error de confiar la gestión de nuestra compañía a ningún periodista 
arrogante, porque los periodistas arrogantes somos las personas más inadecuadas para 
gestionar una compañía.  Los periodistas arrogantes terminamos creyendo que hasta los 
mercados tienen que obedecernos, y nos irritamos, como Jerjes cuando las olas no le 
obedecían, si las cotizaciones y la marcha de los mercados no son acordes con la 
estrategia previamente determinada desde la soberbia. 
 
Nosotros tenemos muy claro que los gestores, los grandes ejecutivos deben gestionar, 
los periodistas debemos aportar los contenidos. 
 
En todo caso, ya que ha habido algunos comentarios recientes para que no quede 
equívoco, pues está claro que no es lo mismo deber 1.000 millones que deber 5.000.  Y 
desde luego no es lo mismo deberle la mayor parte de esos 1.000 millones a tu propio 
accionista, que su inmensa capacidad de apalancamiento decidió hacer de esa manera la 
operación de adquisición de Recoletos, que deber no 1.000 sino 5.000, a acreedores 
diversos, sobretodo del sistema financiero. 
 
Nuestro grupo goza de una excelentísima salud.  Todas nuestras cabeceras, todas 
nuestras líneas de actividad son rentables, todas están en beneficio.  Además, la 
centralidad del Grupo Unidas Editorial en la sociedad española, se pone de relieve una y 
otra vez. 
 
Anteanoche en este mismo salón, o bueno, ya no sé si este o el de al lado, porque uno va 
de salón en salón y termina perdiendo un poco el sentido de la orientación, el diario 
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Marca puso el broche de oro a los actos de su 70 aniversario, con una maravillosa cena 
presidida por Su Majestad El Rey, a cuya convocatoria acudieron toda la élite, toda la 
crema del deporte nacional. 
 
Un periódico como Marca, dirigido por Eduardo Inda, con una trayectoria espectacular 
de fidelidad a su tradición, de capacidad de innovación, que ha, como digo, aumentado 
su cuota de mercado en estos tiempos difíciles. 
 
Ayer,  también a él me he referido, al cambio de diseño en Expansión.  Telva cumplió 
sus 45 años en esa posición de enorme influencia y de liderazgo.  Hemos renovado, yo 
creo que de manera muy notoria y cumpliendo ya un papel, el papel que le corresponde 
a la historia y al prestigio de su cabecera, la Actualidad Económica.  Diario Médico 
ejerce el liderazgo de referencia en el sector de la información sanitaria y de la 
profesión médica.  Podríamos hablar de cada una de nuestras revistas, revistas de nicho, 
todas ellas comportándose extraordinariamente bien, o bien siendo líderes, ganando 
cuota y en todo caso desarrollando actividades rentables. 
 
Pero además de la centralidad, la flexibilidad ha sido siempre uno de los atributos de 
nuestro Grupo, y va a continuar siéndolo.   
 
Entro en el meollo, en el corazón de lo que quiere ser mi reflexión aquí hoy, esta 
mañana.  Porque si bien es verdad, pues que en las líneas de actividad tradicional de los 
medios de comunicación hay muchos elementos de inquietud, también es cierto que hay 
un horizonte inmenso, vamos a resumirlo en la palabra internet, como ámbito, no como 
un nuevo medio, no sólo como un nuevo medio sino como ámbito de convergencia de 
todos los medios en donde están ejerciendo los lectores, en donde las oportunidades son 
inmensas. 
 
Y es imprescindible, y perdónenme que haga una reflexión de tipo, relacionada, de tipo 
cuasi filosófico, relacionada con algunos de los pilares de la teoría de la comunicación, 
que han condicionado el pensamiento durante estas últimas décadas.   
 
Prácticamente durante medio siglo, todos hemos sido hijos de Marshall McLuhan, 
durante medio siglo todos hemos tenido escrito en el frontispicio de nuestros despachos, 
“el medio es el mensaje”.  Es la definición que el gran sociológico canadiense hizo en el 
año 64, cuando publicó aquel libro tan influyente en medios universitarios, 
“Understanding Media”, en el que desarrollaba la idea, al año siguiente fue cuando se 
produjo el encuentro en California con Tom Gulf, no me acuerdo si era, si estaba 
escribiendo el New Yorker, y él escribió una pieza deslumbrante con el estribillo, ¿y si 
tiene razón? 
 
Lo que McLuhan estaba diciendo es que las características tecnologías de los medios de 
comunicación de masas, determinaban de tal manera el tipo de relación que se 
establecía entre el ciudadano, entre el emisor y el receptor, que al final era mucho más 
importante, terminaba siendo secundario el contenido del mensaje en relación con las 
propias características de la relación.  Evidentemente era una propuesta de 
determinismo tecnológico.  McLuhan medio en serio, medio en broma, terminó 
diciendo: “el medio es el más ágil”. 
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Bien, él decía, “somos lo que vemos”; él decía, “formamos la herramienta, y la 
herramienta nos forma a nosotros”.  Era original, era atractivo, tenía una parte de 
doctrina, y otra parte de ocurrencia.  Él era un hombre libre que estaba proponiendo una 
teoría bastante abierta.  Y estoy seguro de que si continuará vivo, no le dolerían prendas 
en reconocer que precisamente el desarrollo de sus leyes ha puesto en evidencia la 
obsolescencia de sus premisas.  Y para muestra un botón, acordaros que él decía pues 
que a diferencia de los libros o los periódicos, la televisión o el cine tenían el problema 
de que no había manera de, era una experiencia instantánea, evanescente, imposible de 
atrapar, que si quería volver a ver, fijarte en el fragmento de una película, tenías que 
volver a ir al cine, volver a pasar por la taquilla, y volver a verte la película entera, 
pendiente de ese momento imposible de atrapar.  Y en la televisión, no te digo nada, 
tenías que esperar a que una cadena quisiera volver a programar ese espacio.  Es 
evidente que todo esto ha saltado por los aires como consecuencia de la convergencia 
tecnológica. 
 
Bueno, pues ha llegado la hora de derribar la estatua.  Dejadme hacerlo siquiera sea de 
manera simbólica, y es positiva.  El medio no es el mensaje, al menos en el sentido en el 
que lo proponía Marshall McLuhan, porque el medio no es el soporte.  El soporte no es 
el medio, la carretera no es el medio, el canal no es el medio. 
 
El medio es la marca, porque es la marca la que tiene influidos, incorporados, los 
atributos intelectuales, los atributos ideológicos, los atributos estéticos, que determinan 
la relación de confianza entre los ciudadanos y los emisores de los mensajes 
informativos. 
 
Por lo tanto, en este sentido la marca es el mensaje.  Y es muy importante clarificar el 
léxico.  Estamos hablando tópicamente de grupos multimedia, no es verdad, somos 
grupos multisoportes, de lo que estamos hablando es de grupos multisoportes.  Un 
grupo multimedia en el sentido de lo que yo estoy explicando, es cualquier grupo que 
tenga dos cabeceras.  
 
Estamos hablando de grupos multisoportes, porque el horizonte de oportunidades pasa 
por la explotación, por el desarrollo, por la proyección de las marcas, que es donde 
están, como digo, los atributos ideológicos y estéticos, a través de los distintos soportes. 
 
El Mundo, Unidad Editorial, no ha comprado unas bobinas de papel con unos contratos 
de impresión en imprentas propias o ajenas, y unos canales de distribución a través de 
los kioscos.  No.  Unidad Editorial ha integrado unas marcas con sus atributos, con sus 
potencialidades, en su proyecto intelectual.  Eso es lo que ha ocurrido. 
 
Coherentemente con eso es con lo que vamos a actuar.  No tiene sentido ya seguir 
hablando de medios vinculados a un único soporte, eso es parte del pensamiento viejo 
que tenemos que arrumbar.  Todos los medios importantes van a ser, están siendo ya 
multisoportes.  Y esa crítica por igual extensible a aquellos medios tradicionales que no 
han hecho sus deberes y no tienen su proyección en los nuevos soportes, y a aquellos 
que un tanto arrogantemente, porque tienen no sé cuantos accesos, piensan que es 
posible desarrollarse solamente en los nuevos soportes. 
 
En España está ocurriendo lo mismo que en los Estados Unidos, que las referencias para 
la información en internet somos las grandes cabeceras de New York Times, The 
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Washington Post, The Wall Street Journal, los equivalentes en España.  Y sólo si los 
grandes medios seguimos desarrollándonos en internet, estará garantizada la calidad y la 
excelencia periodística en la red. 
 
No voy a perder ni un solo minuto, porque tenemos relativamente poco tiempo, y aún 
me queda algunas cosas que decir en presentar pues un abanico de anécdotas sobre las 
muchas cosas que todavía se hacen mal en internet.  Y podríamos entrar en pequeños 
detalles, en bromas, en una especie de anecdotario que no viene al caso. 
 
Lo importante es que los grandes medios convirtamos nuestras redacciones en 
redacciones integradas, que sean capaces de desarrollar formatos multisoportes.  
Importe palabra, palabra clave, los formatos.  Un diario impreso no es un medio, un 
diario impreso es un formato, como un seminario es un formato, como el Todo Noticias 
es un formato.   
 
Diario impreso, diario hablado, telediario, diario navegable, que más da, si lo 
importante es que cace ratones, como dijo aquel.  Lo importante es que sea capaz de 
atraer lectores, lo importante es que sea capaz de generar relaciones de confianza 
basados en los atributos adjudicados y percibidos en la marca con los ciudadanos.  Ahí 
es donde está el futuro.  Yo estoy seguro desde luego que atributos como la 
jerarquización, servicios como la jerarquización de las noticias, servicios como la 
portabilidad, seguirán siendo servicios de pago, seguirán siendo vías por las que los 
ciudadanos estarán dispuestos a pagar cantidades fijas o variables.  Y que más da que la 
portabilidad sea en el soporte del papel prensa, sea en un disco duro, o sea en una 
pantalla flexible. 
 
Bien, así las cosas, ¿qué necesitamos?  Necesitamos que el mundo de la publicidad 
evolucione lo más rápidamente hacia esta percepción transversal de la comercialización 
de los soportes informativos.  Al final lo que el anunciante quiere es llegar a un target, y 
el target se define mucho más en la nueva sociedad de la información mediante la 
identificación con la marca, que mediante la compartimentación estanca en los soportes, 
antes medios, convencionales. 
 
Necesitamos que los profesionales de la publicidad evolucionen para proporcionar un 
mejor servicio a sus clientes en esta dirección.  Y  necesitamos que las auditorías, las 
empresas especializadas en la medición de audiencias, sean lo más eficientes posibles.  
 
Tenemos, por un lado, el soporte tradicional, la auditoría de la OJD, la encuesta del 
EGM.  En el soporte electrónico tenemos un panel, yo creo que bastante deficiente, y 
tenemos también la auditoría equivalente de la OJD. 
 
Yo creo que todo esto está muy en mantillas.  Y creo que necesitamos también una 
evolución hacia la profesionalidad, mucho cuidado por cierto, no deja de ser 
mosqueante que haya pues un importante grupo de comunicación, que con una empresa 
de estas de medición de audiencias tiene un pleito, y termina el pleito anunciando un 
acuerdo comercial.  Hombre, no vaya a terminar ocurriendo como siempre, que hay uno 
que sólo sabe vivir si es juez y parte a la vez. 
 
Bueno, necesitamos que la OJD, el EGM, Nielsen, todos los agentes de ese sector, se 
pongan de verdad las pilas, y lleguen incluso a proporcionar una herramienta de 
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medición integrada de la penetración de las marcas, entendiendo como medios a las 
marcas, porque como digo el target es la audiencia que confía en una marca. 
 
¿Al Gobierno que le pedimos? Pues yo discrepo de la actual Presidenta de la Asociación 
Española de Editores.  No queremos ni subastas financieras como las del Banco de 
España, ni queremos un plan renove, estoy hablando por mi mismo y por los 
compañeros que comparten esta opinión.  Lo que queremos es que nos dejen de 
perjudicar. 
 
No queremos que el Estado nos ayude, queremos que el Estado nos deje de perjudicar, 
en un triple sentido.  Que no nos haga “dumping” con la publicidad.  Y hay que hablar a 
las claras, siento muchísimo que se acabe de ir Luis Fernández, pero bueno, él ya sabe 
mi opinión al respecto.  Yo lo que pido es que cierren todas las televisiones públicas.  El 
Estado no es quien para tener un papel en una sociedad que tiene un abanico de 
pluralismo informativo como el que tiene, en donde el ciudadano se encuentra con 
oportunidades de informarse y en registros de muy distintos nichos.   
 
La televisión pública, ¿por qué?  Si hay televisión pública, en la lógica de lo que acabo 
de describir, tendría que haber entes públicos multisoportes, por supuesto, incluido la 
prensa escrita.  Si no hay periódicos públicos, ¿por qué tiene que haber televisión 
pública? Eso es una antigualla, eso es un residuo del viejo orden de cosas. 
 
Bueno, pero si los políticos quieren seguir dándose el gusto de pagarse sus botafumeiros 
a cargo del contribuyente, que lo hagan, pero que lo digan a las claras.  Pero que no nos 
roben los 2.000 o los x mil…2.000 es lo que han perdido todas las televisiones públicas 
este año.  No sé cuál, aquí está el Presidente de UTECA, no se cuál es la cuantía de lo 
que nos están robando a los medios de comunicación privados las televisiones públicas.  
 
Y además esto tendría otro efecto extraordinario, que es magnífico profesionales como 
Luis Fernández serían recuperados para el periodismo y para la empresa informativa, en 
lugar de tener que hacer el ridículo, no por él sino por el entorno y las circunstancias en 
las que se produce de comparecer en el Parlamento a dar cuentas de cuántos minutos ha 
dedicado a tal noticia, y de si se ha sacado más guapo al del PP o al del PSOE.  Esto es 
patético. 
 
Segundo asunto en el que el Estado no nos perjudique, debemos decirle que no nos 
perjudique.  Cuidado con seguir invadiendo los ámbitos de la libertad de expresión.  
¿Qué es esto de que ahora poner un consejo audiovisual a nivel estatal?  ¿Qué es esto de 
que quieren crear un consejo audiovisual con el que pretenden tener competencias 
sancionadoras sobre los contenidos de los medios, tal y como ya pasa en Cataluña, los 
tribunales y nada más que los tribunales? 
 
Y lo último que le pedimos al Gobierno, es que deje de favorecer a los mismos.  Y 
cuando digo a los mismos pues me refiero a aquellos a los que les otorgaron una 
licencia de televisión de pago en un concurso convocado bajo el principio del interés 
público. 
 
Me refiero a aquellos a los que les dieron la autorización administrativa para 
transformar esa licencia de pago en una licencia de libre acceso, cuando cambiaron los 
vientos del negocio, y mientras que a los adjudicatarios de la televisión digital no nos 
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permitían emitir en analógico.  Me refiero a los mismos a los que el Consejo de 
Ministros les otorgó una autorización ilegal para desarrollar la mayor concentración de 
la historia de la radio española.  Me refiero a los mismos a los que cuando el Tribunal 
Supremo consideró y decretó que esa autorización había sido ilegal, consiguieron que 
durante varios años no se ejecutara la sentencia.  Me refiero a los mismos que cuando 
no había más remedio que se ejecutara la sentencia, consiguieron que se cambiara la ley 
en su provecho. 
 
Es decir, hombre, que este año hayamos tenido bromitas como las de los brujos 
visitadores, pero hombre pero si están todo el día en el aquelarre los brujos visitadores.  
O sea, ¿no hay quién nos habla del diluvio? 
 
Y es, a este respecto, es bastante inaceptable que un aspecto esencial de la regulación de 
la televisión digital, esté condicionada a que a los de siempre le resuelvan el último 
problema que ellos mismos han creado. 
 
Es de cajón que en la televisión digital terrestre tiene que tener cabida la televisión de 
pago, cuando es una tecnología muchísimo más eficiente que el satélite, desde el punto 
de vista del interés.  ¿Por qué tienes que estar abonado para poder comprar un partido de 
fútbol, si te basta pasar por la taquilla?  ¿O es que hay que mantener los elementos de 
ineficiencia con tal de beneficiar a los de siempre? 
 
Termino ya hablando dos palabras sobre lo que nosotros vamos a hacer en el 
relanzamiento a partir del próximo mes de enero del diario El Mundo. 
 
Bueno, que no se me olvide, y aquí hay importantes representantes de los distintos 
estamentos de la empresa informativa.  Yo creo que cualquiera que comparta el análisis 
que yo he hecho aquí esta mañana, se tendrá que dar cuenta de que es imprescindible 
que se produzca un proceso de coordinación inicialmente, y de fusión después, entre la 
AEDE, UTECA, la Asociación de la Radio Difusión Española, y la recién nacida 
Asociación de Medios Digitales. 
 
Debe constituirse una asociación fuerte de editores multisoportes, que sean capaces de 
plantear ante los poderes públicos, ante la sociedad, ante la propia profesión 
periodística, una visión integral de lo que es la empresa informativa del futuro. 
 
Esa es la filosofía, desde luego, que nosotros vamos a tratar de plasmar y proyectar en 
este relanzamiento que el diario El Mundo va a desarrollar a partir del mes próximo.  Va 
a ser el primer relanzamiento integral de una marca, va a ser el primer relanzamiento 
multisoporte.  Vamos a crear nuevos formatos, formatos muy innovadores en muchos 
casos.  Esto no va a ocurrir simplemente de un día para otro, va a ocurrir a lo largo de 
una serie de días, a lo largo de una serie de semanas. 
 
Y desde luego, la columna vertebral de todo lo que vamos a hacer, va a ser el ceñirnos 
en la práctica del periodismo de calidad, en el valor del periodismo consistente en 
divulgar información relevante y veraz. 
 
¿Qué es la verdad?  Volvemos a Marshall McLuhan, que como Chesterton se convirtió 
al catolicismo y terminó pidiendo que pusieran en su lápida, “la verdad os hará libre”.  
Pero una vez le preguntaron, “pero bueno, señor Mcluhan, ¿qué entiende usted por la 
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verdad?”  Y dice: “ah, yo lo mismo que Hércules Poirot”.  “¿Cómo lo mismo que 
Hércules Poirot?” “Sí, Hércules Poirot dice en una de las novelas: “Truth is whatever 
upsets the applecart”.  “Upsets the applecart”, lo traduciríamos no literalmente, sino la 
verdad es cualquier cosa que te crea problemas, cualquier cosa que te cambia los 
esquemas, cualquier cosa que te hace tambalear tus convicciones. 
 
Ese es el verdadero buen periodismo, el consistente en buscar la verdad sin que te 
importe que la realidad te vaya estropeando y cambiando el curso de los titulares.  Ese 
es el compromiso de nuestro grupo, esa es la esencia de nuestro proyecto intelectual. 
 
Y dejadme decir en esta mañana que debe estar medio lluviosa, en todo caso gélida, 
pues que después de las nubes saldrá el sol.  Claro, el amanecer para el que se lo trabaje.  
Y en definitiva, pues todo se reduce a eso, lo importante no son, “the years in your life, 
but the life in your years”. 
 
 


