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Reseñas
Prensa digital y bibliotecas (Ernest Abadal y Javier Guallar)

Por Ramón Salaverría

EN LA ÚLTIMA DÉCADA 
buena parte de la literatura aca-
démica sobre la documentación y 
sobre el periodismo ha discurrido 
por terrenos próximos: en ambas 
disciplinas muchas de las publica-
ciones se han centrado en exami-
nar el impacto de las tecnologías 
digitales en la información. 

Ese interés común tenía pleno 
fundamento, puesto que la digita-
lización se ha revelado el principal 
factor reconfigurador de los proce-
sos, las herramientas y las formas 
de tratar la información, ya sea do-
cumental o periodística.

Muchas publicaciones han ana-
lizado por separado estos fenóme-
nos en el campo de la documenta-
ción o el periodismo. Sin embargo 
no son tantas las que se han aven-
turado a describir y analizar en el 
contexto digital los territorios fron-
terizos entre ambas disciplinas. 

En esta categoría 
transversal podrían en-
cuadrarse obras pione-
ras como el directorio 
Medios de comunica-
ción en internet: guía 
de navegación (Javier 
Díaz-Noci; Koldo 
Meso-Ayerdi, 1997), 
manuales como la 
Guía de internet para 
periodistas (Víctor 
M. Pareja (coord.), 
2003) publicada por el 
Cindoc, o monografías 

como Documentación informativa 
en el periodismo digital (María 
Rubio-Lacoba, 2007). 

El presente libro, Prensa digital 
y bibliotecas, de los profesores de 
la Universitat de Barcelona Ernest 
Abadal y Javier Guallar, consti-
tuye una aportación de gran valor 
en este terreno a caballo entre las 
ciencias de la documentación y el 
periodismo.

Aunque el libro interesará sin 
duda a los investigadores especiali-
zados en estas disciplinas, se trata 
de un manual apto para ser utilizado 
como apoyo didáctico en el aula. Su 
extensión moderada (170 páginas) 
y su proverbial claridad expositi-
va, alejada de cualquier atisbo de 
erudición superflua pero no exenta 
de poso académico, propician que 
cualquier alumno pueda asimilar 
con facilidad los conceptos aborda-
dos en esta monografía.

Estos conceptos, tal y como 
anuncia el título, discurren por dos 
caminos fundamentales: la identi-
ficación de las características de la 
prensa digital y la descripción de 
los recursos documentales relacio-
nados con la información periodís-
tica en la Red.

Al primero de estos dos asuntos 
dedican los autores el capítulo ini-
cial, “Prensa digital”, el más exten-
so (pp. 23-94). En esta parte se des-
tilan ordenadamente muchos de los 
conceptos teóricos y conocimientos 
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empíricos que se han ido sedimen-
tando en los últimos años en torno 
al ciberperiodismo. Aquí se abordan 
asuntos tratados por autores prece-
dentes, como por ejemplo el debate 
sobre la designación de esta varian-
te del periodismo y de sus concep-
tos relacionados. También se des-
granan temas como las tecnologías 
digitales empleadas para la difusión 
de contenidos periodísticos en las 
últimas tres décadas, las etapas his-
tóricas de la prensa digital, los ras-
gos distintivos de la comunicación 
digital y la taxonomía formal de los 
medios digitales. El capítulo termi-
na con una ponderada prospectiva 
de futuro, sin olvidar otros aspec-
tos colaterales relevantes, como la 
evolución de las audiencias y los 
modelos de negocio.

La contribución más sustantiva 
del libro llega con los capítulos 2 y 
3: “Fuentes de información sobre 
prensa digital” (pp. 95-126) y “La 
prensa digital en la biblioteca” (pp. 
127-148). 

En estas páginas se describen en 
primer lugar las principales fuentes 
de información para el acceso y con-
sulta de los diarios digitales y de sus 
contenidos. Estas fuentes se organi-
zan en cuatro tipos de recursos: 

1) orientados al acceso a cabe-
ceras de prensa, 

2) los de búsqueda de informa-
ción, 

3) para el seguimiento de la in-
formación y, por último, 

4) los orientados a la agrega-
ción de contenidos. 

Se trata de una cartografía do-
cumental completa, donde encuen-
tran acomodo no sólo los recursos 
bien conocidos por la mayoría de 
los lectores de prensa digital, sino 
también otros más avanzados y es-
pecializados, de modo que tanto 
periodistas como documentalistas 
hallarán aquí un buen conjunto de 
referencias de provecho. 

Más netamente orientado a los 
profesionales de la documentación 
es el capítulo final, donde se anali-
zan las fórmulas, desafíos y posibi-
lidades de aprovechamiento de las 
publicaciones digitales por parte de 
las bibliotecas.

El libro cuenta con un prólogo 
escrito por Javier Díaz-Noci y un 
epílogo de Lluís Codina, dos de 
los investigadores de referencia en 
el ámbito del ciberperiodismo y la 
documentación digital, respectiva-

mente. El detalle no es casual, desde 
luego. Es otra forma de recordarnos 
que, entre lo netamente periodístico 
y lo marcadamente documental, se 
abre un territorio nuevo y mutua-
mente enriquecedor, donde Abadal 
y Guallar demuestran moverse de 
manera sobresaliente.
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