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En el presente capítulo analizaremos el papel del lenguaje –concretamente del español– en 

la creación, comunicación y disponibilidad informativa del ciberperiodismo en Internet. El 

capítulo está articulado en dos áreas bien diferenciadas. Por un lado, en una parte que 

abarca los epígrafes 1 y 2, se analizará la situación en que se encuentra el español dentro de 

unos ámbitos, la informática e Internet, que fueron creados desde una óptica anglosajona y 

cuya terminología ha de ser importada, en forma de neologismos, del inglés (lo que no 

implica que tenga que ser invariablemente calcada de éste). En una segunda parte, en los 

epígrafes 3 y 4, nos centraremos en el análisis del español dentro del ámbito concreto del 

ciberperiodismo, y cómo las características de éste afectan notablemente a la elección de 

un determinado discurso para codificar la información que ha de convertirse en 

cibernoticia. De la elección de un determinado tipo de discurso depende sobremanera la 

interpretación de estas noticias y el grado de satisfacción que obtendrá el lector con la 

información que éstas proporcionan. 

 

1. El español en Internet: El español como ‘habitante’ de Internet 
 

Internet, tanto en su versión de páginas web en formato HTML para la world wide web o 

WWW (astutamente traducida por José Antonio Millán como máxima malla mundial o 

MMM), como en los foros de debate, las listas de distribución, etc. es un gran conjunto de 

documentos verbo-icónicos en diferentes idiomas, con un claro predominio del inglés. La 

presencia del español, aunque significativa, está lejos del nivel que sería deseable, sobre 

todo en una época en la que la batalla por la presencia de los medios e instituciones en 

Internet se ha convertido en una cuestión de auténtica política lingüística nacional. En este 

epígrafe analizaremos cómo ‘habita’ el español esta malla mundial y las presiones a las que 

está sometido desde la lingua franca de Internet: el inglés. 

 

1.1. Presencia del español en Internet 
 

En realidad, sólo existe un lenguaje en Internet: la lengua digital de los chips, la lengua 

informática de unos y ceros (Fernández Hermana, 2001), para la cual no existe diferencia 

entre texto e imagen, entre habla y escritura, entre un idioma y otro. 

 Sin embargo, cuando se trata de analizar las “lenguas humanas” que los ordenadores 

reflejan sobre la pantalla del monitor al convertir su lenguaje en los caracteres específicos 

de cada lengua, observamos que el español es una de las cuatro o cinco lenguas que posee 

más presencia en Internet pero, sin duda, a una distancia excesiva del inglés, verdadera 

lingua franca de la red. La ubicación exacta dentro de los porcentajes de uso varía en cada 

momento, pero se puede afirmar que se situaría en torno al cuarto o quinto puesto. En la 

tabla 1 hemos reflejado algunos cálculos de porcentajes de uso del español en Internet. Los 

citados en Millán (1997) y Díaz Nosty (1999) se refieren al número de documentos de cada 

lengua disponibles en la red; el de Gómez Alamillo (2001) se refiere al número de usuarios 

nativos de cada lengua; y el de Marcos Marín (2000) se refiere al porcentaje de 

‘crecimiento’ de cada lengua en Internet. 

 

 

Referencia  

donde se cita 

Año de 

muestreo 

1ª lengua 

en Internet 

2ª lengua 

en Internet 

3ª lengua 

en Internet 

4ª lengua 

en Internet 

5ª lengua 

en Internet 
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Díaz Nosty 

(1999) 1998 

inglés 

(70.5%) 

alemán 

(3.35%) 

francés 

(1.95%) 

español 

(1.52%) ————— 

Gómez 

Alamillo (2001) 2001 

inglés 

(44.70%) 

chino 

(11.90%) 

japonés 

(9,50%) 

alemán 

(6.10%) 

español 

(5.60%) 

Marcos Marín 

(2000) 2000 

japonés 

(20%) 

alemán 

(14%) 

chino 

(10%) 

español 

(10%) 

francés 

(10%) 

Millán 

(1997) 1997 

inglés 

(89.1%) 

francés 

(3.1%) 

alemán 

(3.1%) 

español 

(2%) 

italiano 

(0.7%) 

Tabla 1. Porcentajes de uso de las principales lenguas en Internet. 

 

 El problema es que la relación entre el número absoluto de hablantes de español y la 

presencia de este idioma en Internet es bastante asimétrica. Por supuesto, se pueden 

aventurar algunas hipótesis que expliquen este fenómeno. Una de las principales tiene que 

ver con los pobres avances tecnológicos y de telecomunicaciones en los países 

hispanohablantes, así como el número de líneas telefónicas y ordenadores por cada 

habitante de muchos países de habla hispana. A esto debemos añadir los bajos niveles de 

ingresos per cápita, el insuficiente nivel de escolarización, y el analfabetismo tecnológico 

que afectan a muchas de las áreas en las que el español es la lengua materna (Díaz Nosty, 

1999). No es, por lo tanto, un entorno adecuado para conseguir una presencia del español 

en Internet más cercana al número de hablantes. Es esencial que el desarrollo del español 

en Internet tenga lugar en un marco socio-cultural que lo favorezca, y con la previsión de 

un número de usuarios que compense las inversiones de las compañías en su presencia en 

Internet. 

 Pero, sobre todo, se trata de generar un necesario crecimiento exponencial, según el 

cual, ante la oferta de determinados servicios y contenidos en español, muchos ciudadanos 

de habla hispana tenderán a convertirse en usuarios de Internet. Algunos de éstos 

generarán, a su vez, contenidos en este idioma que volverán a atraer a más ciudadanos, en 

una progresión imparable de la presencia del español en Internet y que, según algunos 

cálculos estadísticos, alcanzó un punto crítico de estabilización del idioma (en términos de 

creación y propagación de la lengua) a partir de unos dos millones de usuarios. 

 

1.2. El español ante la ‘anglosajonización’ del código 
 

El español ‘habita’ Internet, pero el entorno informático en el que ha de ubicarse fue 

creado, hace ya varias décadas, para una comunicación en inglés y, por lo tanto, en un 

lenguaje desprovisto de eñes, acentos, y otros signos diacríticos. Como es sabido, en una 

primera fase de la implantación de las tecnologías que posibilitan la comunicación entre 

usuarios con independencia de su ubicación física, los programadores crearon un código 

espartano, el ASCII (American Standard Code for Information Interchange), de 128 

caracteres, desprovisto de todo aderezo lingüístico más allá del alfabeto inglés (en 

mayúscula y minúscula), los signos básicos de puntuación y otros signos como la 

‘almohadilla’ y la ya famosa arroba (Millán, 2001a: 37 ss.).  

 En una segunda fase, las necesidades de comunicación por Internet en otras lenguas 

llevó a una actualización de este limitado código. El resultado fue el denominado “ASCII 

ampliado”, que comprendía una gama de 256 caracteres. Pero, como apunta Millán (ibíd.: 

38), el problema es que cada fabricante de ordenadores eligió su propia ampliación del 

código ASCII, a menudo no compatible con el código elegido por otros fabricantes, 

llegándose al extremo de que un mismo fabricante, Microsoft, fabricaba dos juegos de 

caracteres extendidos, según el entorno fuera  DOS o Windows. 



 
4 

 En una tercera fase, la necesidad imperiosa de buscar estándares de comunicación 

entre ordenadores llevó a la creación de un juego de caracteres más complejo: el 

denominado Unicode, que permite la visualización en la pantalla de una gran variedad de 

lenguas. 

 En la actualidad muchos de los problemas originados por la “anglosajonización” del 

código ya han sido solventados. Las páginas web reproducen con exactitud los textos en la 

mayoría de las lenguas occidentales, si bien siguen mostrando caracteres ilegibles en la 

mayoría de las páginas codificadas en lenguas asiáticas como el japonés o el chino,  

africanas como el árabe y ciertas lenguas europeas como el griego, el cirílico, etc. En los 

programas de correo electrónico, los mensajes en español aparecen en la pantalla con todos 

sus acentos y, además, con posibles atributos adicionales de letra como la cursiva, la 

negrita, o el mayor o menor tamaño. Sin embargo, muchos usuarios anglosajones siguen 

recibiendo mensajes de correo con signos ilegibles donde deberían aparecer las vocales 

acentuadas o las eñes, cuando el programa  inglés de correo no reconoce o soporta (un 

anglicismo típico de la informática) la codificación en español. 

 Marcos Marín (2000) apunta otro problema informático relacionado con el ya 

mencionado: el hecho de que muchos programas informáticos son incapaces de ordenar 

alfabéticamente palabras que contengan símbolos típicos del español: “Los programas o 

rutinas de sort no suelen reconocer que tras la n va la ñ o que las vocales acentuadas deben 

ordenarse en el mismo lugar que las correspondientes inacentuadas. No hablamos aquí del 

orden tradicional de ch o ll, razonablemente resuelto hoy. Ni siquiera el diccionario 

académico en cederrón es capaz de resolver esa dificultad y, cuando se hacen búsquedas de 

esquemas, empleando comodines, las formas con ñ aparecen descolocadas”. 

 Los últimos avances en la mejora de la visualización del español utilizado en Internet 

se completan, en la actualidad, con la posibilidad de registrar dominios de Internet (esto es, 

crear direcciones de Internet) que contengan acentos y eñes, algo que, en el momento de 

redactar este capítulo, todavía no se ha empezado a utilizar, a pesar de que la tecnología 

que lo hace posible ya existe (Cernuda, 2001). 

 

1.3. Áreas de consolidación del español en Internet 
 

Decir que Internet es una Red en la que existe un claro dominio del inglés sobre las demás 

lenguas no implica que el español esté invariablemente relegado a un segundo plano en lo 

que se refiere al uso cotidiano que los usuarios hacen de él. En la actualidad, existe en 

Internet una amplia gama de servicios en español que los usuarios han incorporado a su 

vida cotidiana, como por ejemplo tramitar documentos legales (ej. la declaración de la 

renta), hacer reservas de entradas y de billetes de viaje, consultas de saldos y otras 

informaciones bancarias, etc. Todas estas actividades conllevan un uso continuo del 

español. También las páginas web con información en español han aumentado 

notablemente, lo que sin duda atraerá a un creciente número de usuarios. 

 Una importancia similar poseen los servicios que proporciona Internet para la 

comunicación entre usuarios. Sin duda, el correo electrónico, una vez superados los 

problemas de visualización de los caracteres españoles señalados con anterioridad, se ha 

convertido en una de las razones primordiales por la que los ciudadanos deciden conectarse 

a Internet. También los foros de debate y las listas de distribución, cada vez más 

numerosos y especializados, generan de forma continua un auténtico banco de datos de 

documentos en español disponibles para los usuarios. Por último, los programas de 

conversación en Internet, los famosos chats, congregan cada día, dentro de sus canales 

especializados, a miles de personas interesadas en conversar en español. Curiosamente, la 
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tendencia en estos chats se orienta cada vez más a considerarlos como un servicio local, 

más que global. Con anterioridad, el atractivo del chat era la posibilidad (global) de 

conversar con personas ubicadas en espacios físicos distantes, mientras que ahora esta 

comunicación se intuye cercana (local) y abre la posibilidad a encuentros cara a cara 

paralelos a la interacción virtual, como de hecho ocurre cada fin de semana entre personas 

que acaban de conocerse mediante este tipo de comunicación (Yus, 2001a, 2001b, 2003). 

 Los periódicos en Internet también son un vehículo importante para la consolidación 

de contenidos en español dentro de Internet. Díaz Nosty (1999) establece tres espacios 

principales de demanda: “Uno, muy extendido, lo integran los diarios regionales y locales, 

que orientan los valores de agenda hacia el territorio más próximo, con un público objetivo 

entre los naturales del lugar ausentes y, especialmente, los emigrantes en naciones 

extranjeras. Otro, el núcleo de diarios nacionales de referencia, que constituyen una guía 

diaria del acontecer en el conjunto de las naciones de habla hispana. Un tercer apartado lo 

forman las 21 cabeceras de información económica, que describen la realidad de las ocho 

naciones más influyentes”. 

 Una de las razones que puede explicar la paulatina consolidación del español en 

Internet es la clara superación de barreras tecnológicas para los usuarios de Internet. Lejos 

de una época en la que los ordenadores eran muy caros y se exigía de los usuarios 

profundos conocimientos de programación, en la actualidad la interfaz del ordenador con 

su usuario es fácil de utilizar, a menudo con abundancia de elementos icónicos; los 

ordenadores son baratos, la conexión a Internet es cada vez más rápida y barata, con 

creciente presencia en los hogares de las conexiones de cable de alta velocidad. Además, 

“colgar” en la red documentos y materiales en español, indispensable para el crecimiento 

exponencial antes mencionado, es una tarea fácil y de bajo coste. Existen muchos 

programas, denominados “herramientas de autor” (authoring tools, como Front Page, 

Netscape Composer, etc.) que sustituyen la ardua tarea de programar los documentos en 

lenguaje de HTML (hypertext mark-up language) y convierten la publicación en red en algo 

tan sencillo como lo sería crear un documento en el procesador de textos. 

 Dentro de un análisis en torno a la consolidación del español en Internet, no podemos 

obviar el trabajo realizado desde el Instituto Cervantes, que posee sedes repartidas por todo 

el mundo hispanohablante y que desde el Centro Virtual Cervantes en Internet 

(www.cervantes.es) contribuye a la expansión y almacenamiento de documentos en 

español. Además de un curso en línea de español para extranjeros, el Cervantes ha 

producido un interesante buscador (El Oteador, en http://cvc.cervantes.es/oteador/) para 

que los usuarios puedan encontrar documentos en español. Sobre este último punto, 

destacamos también la ambiciosa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

(http://cervantesvirtual.com/) ubicada en la Universidad de Alicante, que ya posee un buen 

número de obras literarias y científicas disponibles para el usuario de Internet. 

 Instituciones como el Instituto Cervantes han sabido intuir que la importancia de una 

lengua se mide, no tanto en el número global de hablantes, como por su participación en 

tecnologías y medios de masas y su consiguiente influencia en la vida cotidiana de los 

ciudadanos que acceden a dichos medios y tecnologías (Rodríguez Lafuente, 2000; Millán, 

2001a, 2001b). En palabras de Millán (1998), 

 
nuestro país no es un productor de equipos informáticos ni de los grandes programas que todo el mundo 

utiliza. No vamos a crear las máquinas que sostienen la Internet, ni los programas que la hacen 

funcionar. Pero sí podemos, y deberíamos, desarrollar las tecnologías de nuestra propia lengua. En 

primer lugar, porque si no lo hacemos, lo harán otros, y acabaremos pagando por usar nuestra lengua en 

el ciberespacio y en cualquier medio informático. Después del inglés, el español es la lengua de mayor 

importancia estratégica (por demografía, por pujanza... y por importancia cultural). 
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2. El español en Internet: El español como lengua en evolución 
 

Ninguna lengua permanece inalterable en el tiempo, y el español no es una excepción. 

Continuamente vocablos ya establecidos ven ampliado o restringido su campo semántico 

con la adición o supresión de significados, a la vez que numerosas frases adquieren 

connotaciones idiomáticas o metafóricas por la presión del contexto social. Sin embargo, el 

aspecto de la evolución del español que más nos interesa en este capítulo es la necesidad 

continua de incorporar al léxico del español toda una gama de términos especializados 

provenientes del mundo de la informática e Internet. Se trata de un campo en el que el 

predominio anglosajón es absoluto, debido a que tanto los equipos informáticos como la 

propia red Internet fueron creados por países de habla inglesa. En los siguientes dos 

epígrafes analizaremos con más detenimiento esta importación léxica. 

 

2.1. La supeditación del español al inglés en el vocabulario informático 
 

A la hora de incorporar los neologismos del ámbito de la informática e Internet, la lengua 

española se ha mostrado ciertamente dubitativa, conviviendo a menudo con diferentes 

alternativas de uso y generando una cierta perplejidad en los lingüistas. En efecto, muchos 

vocablos provenientes del inglés son utilizados sin variación alguna en su significante, 

vocablos que, siguiendo a Lorenzo (1996), llamaremos “anglicismos crudos” (ej. 

software). En otras ocasiones “calcamos” la palabra inglesa aportando una traducción 

literal (ej. hard disk, ‘disco duro’). Por último, a menudo intentamos “filtrar” el vocablo 

inglés adaptándolo a las características propias del español (ej. to format, ‘formatear’). 

 En cualquier caso, se observa en el tratamiento del léxico de la informática e Internet 

un cierto desconcierto sobre qué términos se pueden aceptar, cuáles no, y por qué. Millán 

(2001a: 177) corrobora esta afirmación cuando señala que usar un término inglés se 

comprende cuando no es fácil encontrar una alternativa (hardware). En otros casos, aunque 

hay alternativas, nadie tenderá a cambiar el término ya extendido (cookie, ‘cuqui’). En 

otros porque, según Millán (ibíd.), la palabra usada resulta original (to chat, ‘chatear’). 

Otros casos sí son reprobables: usar la palabra inglesa cuando hay una traducción 

disponible, calcar cuando existe ya un término tradicional con ese mismo sentido. Pero no 

está mal usar un término cuando el equivalente, aún existente, es demasiado largo (‘e-mail’ 

por ‘correo electrónico’). A pesar de que este fenómeno de importación de términos 

ingleses está muy extendido, Grijelmo (2001) señala, de forma optimista, que “así ha 

sucedido ya en otros ámbitos, y la experiencia muestra que el idioma español se defiende 

finalmente de esos intrusos aportando sus propias palabras y adoptando para el lenguaje 

común determinados vocablos eficaces y algunos tecnicismos que el pueblo alcanza a 

entender. El resto desaparece”. 

 En las traducciones de textos que contienen un gran número de vocablos del ámbito de 

la informática e Internet, se nota la dificultad para optar por la simple importación como 

anglicismo crudo, o proponer alguna traducción alternativa. Por ejemplo, en el libro La 

estancia azul (Jeffery Deaver, Alfaguara, 2001), cuyo argumento versa sobre un pirata 

informático asesino y los esfuerzos de los especialistas en ordenadores para encontrarlo, 

observamos el reto que ha supuesto la traducción del original inglés al español, una lengua 

que a menudo carece de alternativas válidas para todos los términos ingleses del ámbito de 

la informática, como se observa en el siguiente extracto: 

 

(1) La palabra hacker es todo un halago. Significa programador innovador. (...) A la gente 
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que entra en sistemas ajenos como vándalos o como rateros se les denomina crackers: 

ladrones de códigos. 

 —Yo ni siquiera diría eso —añadió Gillette—. Los crackers quizás roben y armen 

follones pero no se dedican a hacer daño físico a nadie. Yo diría que es un kracker, 

con k de killer. 

 —Cracker con c, kracker con k —murmuró Shelton—, ¿dónde está la diferencia? 

 —Existe —replicó Gillette—. Di phreak con ph y estás hablando sobre alguien 

que roba servicios telefónicos. Phishing significa buscar en la red la identidad de 

alguien, aunque se parezca a fishing, que en inglés significa una expedición de pesca. 

Escribe warez con z final y no con s y no te refieres a warehouses, a los grandes 

almacenes, sino a software comercial robado (pp. 74-75). 

 

Una consecuencia de la necesidad constante de importar o adaptar términos provenientes 

del inglés ha sido la paulatina gestación, en determinadas áreas de habla hispana, de lo que 

en su día Yolanda Rivas bautizó como Cyberspanglish. Se trata de un glosario de palabras 

sobre informática e Internet que los latinos de Estados Unidos han creado como parte de su 

tendencia ya inherente al spanglish en otros ámbitos léxicos. Algunos de los términos 

recogidos por Yolanda Rivas en su glosario se enumeran en la tabla 2. 

 

inglés ciberspanglish español inglés ciberspanglish español 

automatic 

shutdown 

shutdown 

automático 

cierre 

automático e-mail emailear 

mandar por 

correo elect. 

back button botón back atrás, regresar encrypt encriptar cifrar 

backtrack backtracking retroceder home key home tecla de inicio 

drag dragear arrastrar map mapear asociar 

Tabla 2. Ejemplos de Cyberspanglish según el glosario de Yolanda Rivas. 

 

 Yolanda Rivas incluso opina que esta mezcla de inglés y español es un fuerte vínculo 

de gestación de identidades, igual que ocurre con otras facetas de la comunicación por 

Internet (Yus, 2001a: cap. 2): 

 
En este nuevo espacio, los latinos han reconocido que la pureza de su lenguaje puede ser considerada 

como una segunda prioridad en vista de las limitaciones que implica cuando tienen que hablar de la 

‘tecnología de habla inglesa’. Empleando a las ‘palabras’ como herramientas de interacción, las 

comunidades latinas, inconscientemente, han enfrentado el desafío de revolucionar la vieja pureza de 

las reglas y tradiciones de su lenguaje, estableciendo nuevos paradigmas para la perpetuación de su 

identidad en la era de la información. Es decir, el cyberspanglish no es sólo un signo de la evolución del 

lenguaje, sino de su gente que se enlaza a través de un nuevo medio: la computadora (apud Trejo 

Delarbre, 1997). 

 

Por supuesto, esta valoración positiva de la degradación explícita del idioma ha sido 

criticada por varias instituciones y por lingüistas. Así, Gómez Font (1997) critica que 

Rivas “se atreve a defender algunos usos que a ningún hispanoparlante con un mínimo de 

sensibilidad idiomática pueden parecerle aceptables, como el traducir ‘exit’ por ‘hacer un 

exit’ cuando en español eso es ‘salir’, o el horrible ‘printear’ en lugar de ‘imprimir’ como 

equivalente al inglés ‘print’, o ‘deletear’, de ‘delete’, por ‘borrar’. Pretender que verbos tan 
españoles como salir, borrar o imprimir dejen de usarse sólo por estar relacionados con una 

computadora es, en mi opinión, actuar contra la unidad y corrección del idioma”.  
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2.2. ¿Adaptar, calcar o copiar? El anglicismo en Internet 
 

A la hora de importar al español toda la terminología informática y de Internet creada en 

un entorno anglosajón es difícil establecer un equilibro entre las tres posibilidades básicas 

que se nos ofrecen para dicho cometido, a saber, la adaptación de los términos a la 

idiosincrasia idiomática del español (ej. to chat / ‘chatear’), el calco de las voces inglesas 

(ej. online / ‘en línea’), o la copia del término sin variación en su significante, en forma de 

anglicismo crudo, como ocurre con hardware, palabra para la que nadie ha sabido ofrecer 

una alternativa plausible en español (algo que sí se ha conseguido en francés con el par 

materiel/logiciel, cf. Belda Medina, 2001). Este equilibrio está supeditado a la propia 

evolución del español, sometido a modas e influencias no siempre beneficiosas impulsadas 

por los medios de comunicación de masas, por las traducciones en los productos 

informáticos, por las revistas especializadas, y por los foros de debate en torno a la 

informática e Internet, entre otras fuentes de estabilización de este tipo de léxico. 

 ¿A qué tipo de equilibrio nos referimos? Básicamente se trata de respetar, cuando sea 

necesario, el uso ya extendido y popular de algún término pero, a la vez, censurar el uso 

gratuito de anglicismos crudos (que, recordemos, son voces inglesas usadas sin 

modificación en su significante) cuando existen en el español recursos lingüísticos propios 

para traducir a nuestra lengua los vocablos especializados del mundo de la informática e 

Internet. Como apunta Moreno de los Ríos (2001) “la razón fundamental de la fácil 

aceptación de tantas voces inglesas es por una parte, la falta de formación lingüística del 

usuario de las nuevas tecnologías. Cree muchas veces el hablante que se trata de 

tecnicismos que no tienen traducción posible, incluso que no deben ser traducidos, 

ignorando por completo que en inglés se han tomado palabras absolutamente cotidianas”. 

En general, es mejor intentar adaptar el término inglés a los rasgos típicos de nuestra 

lengua (ej. interface / ‘interfaz’; to format / ‘formatear’) que recurrir al anglicismo crudo, 

que no lleva sino a lo que Piñeiro (2001) llama “una renovada forma de indigencia 

lingüística”. 

 A continuación haremos un breve recorrido por algunos términos que, de una forma 

más o menos directa, tienen que ver con la informática en general y con Internet en 

particular, y que en su mayoría están asociados a la terminología importada del inglés. No 

se pretende que dicho recorrido sea exhaustivo sino más bien ilustrativo, mostrando cómo 

algunas palabras del léxico informático se encuentran en una fase de amplia consolidación, 

mientras que otras están sujetas aún a un debate en torno a la corrección en su uso y a las 

propuestas alternativas de sustitución. Como apuntábamos con anterioridad, en un análisis 

de estas características hemos de buscar un equilibrio entre la norma prescriptiva de uso 

del español (esto es, denunciar el uso claramente inadecuado de algún término) y el 

enfoque puramente descriptivo del uso ya generalizado de algún término. 

 En la realización de este breve corpus descriptivo se consultaron algunas referencias 

que abordan este aspecto del español: (1) Belda Medina (2000; en prensa); (2) Ciberléxico 

comparativo inglés-español, de Telefónica (Ramsay y Lozano-Henmer, 1998); (3) 

Diccionario de Informática, de  IDG Communications (1995); (4) Lorenzo (1996); (5) 

Fernández Calvo (2001); (6) INTERDIC, Diccionario de Internet; (7) Servidor web del 

Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, Ministerio de 

Educación y Cultura; (8) The Gui Guide. International Terminology for the Windows 

Interface (Microsoft Press, 1993); (9) Blanco (1997); y (10) el ‘vocabulario de ordenadores 

e Internet’ de Millán (2003, en su última versión). 

 

banner 
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Se trata de un anuncio publicitario ubicado en la página de Internet, normalmente en forma 

de rectángulo y que, a menudo, llama la atención del usuario con alguna animación. Si se 

pincha (o ‘se hace clic’) sobre ella accederemos a la página de la empresa o compañía 

anunciante. Normalmente, estos anuncios comparten el espacio de la pantalla con los 

artículos de ciberperiodismo influyendo sobremanera en la forma en que las noticias son 

interpretadas por el usuario. 

 En general, este término se utiliza con frecuencia como anglicismo crudo. El 

Ciberléxico propone ‘anuncio’ o ‘cartel’, y no hay razón para no utilizar la primera de estas 

sugerencias, a no ser que se quiera connotar el término con la exclusividad de aplicación a 

Internet que posee banner (en cuyo caso se trataría de una preferencia por la mayor riqueza 

de significados aportada por el anglicismo —por ejemplo su parecido con una pancarta, de 

ahí su nombre— en comparación con sus posibles traducciones menos restrictivas al 

español). Por último, no parece que otras alternativas como, por ejemplo, “tira publicitaria” 

o “faldón”, sugeridas por Blanco (1997), lleguen a desbancar al anglicismo crudo. 

 

bookmark 
Término utilizado sobre todo en el navegador Netscape para aquéllas páginas que se desea 

‘marcar’ para una visita posterior. Más tarde, el término fue perdiendo vigencia y ha sido 

sustituido por el equivalente ‘favoritos’ del navegador Explorer. Términos cercanos son 

‘marca’, ‘señal’, ‘atajo’ o ‘marcador’, de los cuales el último es el que más se acerca 

semánticamente al equivalente inglés, aunque sea poco específico en español. Fernández 

Calvo (2001) añade como alternativa ‘marcapágina’, de poca o nula aceptación. 

 A pesar de todas estas posibilidades de traducción al español, el término bookmark, 

como apunta Blanco (1997), sigue apareciendo en entornos especializados, como foros de 

debate y revistas de informática. En cualquier caso, su uso como anglicismo crudo no está 

justificado, ya que ‘marcador’ u otras traducciones son perfectamente válidas. 

 Un problema añadido, comentado por Belda Medina (2000: 51), es la traducción del 

verbo inglés to bookmark. Aunque es apropiado decir ‘marcar’ o ‘añadir a favoritos / 

marcadores’, también se ha extendido la desafortunada alternativa ‘hacer un bookmark’ 

cuyo uso es claramente censurable. 

 

browser 
Se trata de un anglicismo para denominar al programa informático que nos permite 

navegar por Internet, y cuya etimología se relaciona con ‘hojear’ o ‘echar un vistazo’ 

(Millán, 2003). El uso de este término inglés convive con traducciones como ‘navegador’, 

que creemos que es la forma más adecuada de llamarlo en español (y que, de hecho, ha 

dado lugar a toda una serie de fórmulas análogas como, por ejemplo, decir que ‘la 

navegación por una determinada página es muy agradable’, o llamar ‘navegantes’ a los 

usuarios de Internet). Otras posibilidades son ‘hojeador’, ‘examinador’, ‘visor’, 

‘visualizador’ y ‘explorador’, todas ellas poco extendidas (a pesar de que semánticamente 

se acercan al propósito primigenio del programa: “ver las páginas tal y como fueron 

creadas” (Millán, ibíd.). En otras ocasiones, los usuarios prefieren llamar al navegador 

directamente por su nombre (ej. ‘abrir el Explorer/Netscape’). 

 

CD-ROM 
Unidad del ordenador que lee ‘discos compactos’ (otro calco) informáticos o de música (y 

sólo los lee, de ahí su nombre ROM, read-only memory en inglés). Se usa casi siempre 

como acrónimo, por lo que es difícil que alternativas como ‘cederrón’, propuesta por la 

Real Academia Española, lleguen a extenderse, al menos a corto plazo. 
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 Millán (2003) comenta que los mayores problemas se encuentran en su plural, que la 

gente forma simplemente añadiendo una “-s” (CD-ROMs), pero que si seguimos la 

alternativa ‘cederrón’ deberá formarse con “-es” (‘cederrones’). El caso del disco “CD” en 

plural posee una paralela dificultad en su plural: CDs, CD’s, o “los CD”. 

 

click 
Está muy extendida la desafortunada frase ‘hacer clic’ (con el ratón) para traducir el 

equivalente inglés to click. Este tipo de frase (“hacer...”) es una de las vías más fructíferas 

de creación de léxico informático, pero su uso no es muy recomendable. Sin embargo, 

Microsoft, en su Gui Guide (1993) exige el uso de ‘hacer clic’ en las traducciones del 

software de esta marca, como parte de la panhispanización del español neutro. Una 

traducción más correcta sería ‘pinchar’, pero creemos que, en este caso, se debería aceptar 

‘hacer clic’ por respeto a su amplia popularidad. 

 Sin embargo, a pesar de que ‘hacer clic’ está muy extendido en España, no ocurre lo 

mismo en otras partes de Latinoamérica, donde alternativas como ‘clicar’ están muy 

extendidas (algo similar ocurre con ‘ratón’, que en España casi nunca se usa como 

anglicismo crudo y en Latinoamérica se suele utilizar como tal). La popularidad de ‘hacer 

clic’ y ‘pinchar’ en España nos sugiere que prevalecerán sobre otras formas más 

apropiadas como ‘pulsar’, sugerida por Fernández Calvo (2001), aunque Millán (2003) 

opina que su campo semántico está restringido a los casos en que la pantalla muestre un 

botón (pulsar es “presionar un pulsador”). 

 Otras posibles traducciones del término son ‘seleccionar’ y ‘picar’ (Blanco, 1997), la 

segunda de ellas usada sólo en Latinoamérica. El Ciberléxico también recoge ‘cliquear’ 

(también se ha documentado ‘clickear’ o ‘clicar’), ‘hacer un clic’, ‘darle clic’, ‘chasquear’, 

y ‘pulsar y soltar’. De todas ellas, ‘cliquear’ y ‘clicar’ son traducciones más o menos 

afortunadas y, además, se han creado a partir de otra vía fecunda (y a menudo no 

aceptable) de creación de léxico informático en español: la sufijación en “-ar” o “-ear” 

(Belda Medina, 2000: 78). 

 

computer 
Es la palabra más estrechamente relacionada con la informática y que, sin embargo, es 

traducida de forma diferente en España y en Latinoamérica. El término ‘computadora’, 

calco del inglés computer, apareció por primera vez en Rayuela de Cortázar (1963), según 

documenta la Real Academia, mientras que ‘ordenador’ proviene del francés (ordinateur). 

Ambos términos son ya “la norma” de traducción de computer en sus diferentes áreas de 

aplicación: ‘computadora’ (y, menos frecuente, ‘computador’) en Latinoamérica, y 

‘ordenador’ en España, lo que sin duda genera problemas de unificación léxica. Como 

apunta Vaquero (1999), 

 
¿Qué se hace en España sobre la utilización de los diversos términos [ordenador / computadora]? 

Siendo conscientes de la incorrección del uso de la palabra ‘ordenador’, cuando nos dirigimos 

genéricamente a destinatarios de la comunidad hispanohablante, o a un miembro no español de la 

misma, empleamos el término ‘computador/a’. Sin embargo, cuando el destinatario es español, solemos 

usar el término ‘ordenador’. Es decir, constatamos un hecho, el estado de descohesión lingüística, y lo 

mantenemos. Somos conscientemente incoherentes. Los hispanoparlantes de otros continentes no. 

Siempre usan ‘computador/a’, siempre. Y no van a cambiar. Tienen la razón de la fuerza numérica, 

pues son casi diez veces más que nosotros. Y nosotros, los españoles, carecemos de argumentos 

lingüísticos sólidos para convencerles. 

 

Por su parte, Microsoft, en su afán por buscar un español neutro aplicable a todas las áreas 

hispanohablantes, ha usado a menudo el término ecléctico ‘equipo’ (como en el famoso 
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mensaje “ahora puede apagar el equipo”, donde se usa un hiperónimo más general que el 

hipónimo exacto) que, además, es el término sugerido por las Academias de España y 

Colombia. Pero en la actualidad, gracias a la presión desde los medios de masas y revistas 

especializadas, se usa también mucho “PC” (de personal computer) sin demasiada 

justificación aparte del hecho de ser común a todos los países de habla hispana. 

 

download 
Un término típico de Internet, una malla en la que se encuentran programas, canciones, etc. 

que los usuarios ‘se bajan’ a sus ordenadores, según la traducción más popular (que es un 

calco del vocablo inglés). También está extendido el uso del calco ‘descargar’, que parece 

algo más formal (Millán, 2003). En ambos casos, el uso de ‘bajar’ se ha convertido casi en 

norma, si bien existen algunos usos dubitativos de estos términos. Por ejemplo, por lógica 

poner un programa en la red (lo contrario de bajarlo) debería ser ‘cargarlo’ (Blanco, 1997) 

o ‘subirlo’, pero no siempre se traduce así. 

 

frame 
A menudo la página de Internet aparece dividida en varias secciones diferenciadas, algunas 

de las cuales permanecen inamovibles. Se trata de los ‘marcos’, en su traducción más 

extendida. Sin embargo, las revistas especializadas de informática recurren a menudo al 

anglicismo crudo, sin que haya justificación alguna para ello. También en muchas páginas 

web se suele ofrecer al navegante la posibilidad de elegir entre “la visualización de la 

página con frames o sin frames”, de nuevo sin razón alguna para no usar el término 

equivalente en español. 

 

host 
Host (como verbo/sustantivo) y su derivado hosting son términos íntimamente 

relacionados con Internet, “el primero referido al ordenador anfitrión que acoge nuestra 

página web y el segundo el sustantivo abstracto que describe la acción de acoger dicha 

página” (Blanco, 1997). Blanco (ibíd.) y otros autores sugieren ‘anfitrión’ para host, y 

‘albergue’, ‘hospedaje’, ‘alojamiento’ o ‘alquiler’ para hosting. Además, en Belda Medina 

(2000: 590) se sugiere ‘almacenar’ o ‘alojar’ para el verbo to host, un término más 

ambiguo. Un término muy extendido para host es ‘huésped’, pero adolece de una 

ambigüedad semántica que no posee el término inglés. No obstante, los profesionales de 

informática han rechazado sistemáticamente cualquier traducción y prefieren usar el 

anglicismo crudo, quizás porque existe solapamiento, más que identidad, en la semántica 

de los términos de ambos idiomas. 

 

hypertext, link 
El hipertexto (que también se denomina link en inglés) es uno de los elementos de Internet 

más ubicuos. Se trata, como es sabido, de enlaces que llevan al usuario a otras páginas (o 

secciones de una misma página) tras hacer clic sobre ellos. Muchos términos se han 

acuñado para traducir este elemento, de entre los cuales sobresale el calco ‘hipertexto’. 

Otras posibilidades son ‘hipervínculo’ e ‘hiperenlace’, sin aparente predominio de una 

sobre otra. 

 Cuando se trata de usar un equivalente de link, como sustantivo y to link como verbo, 

las opciones en español más adecuadas son ‘enlace’ y ‘enlazar’ respectivamente, que 

poseen el mismo sentido que el original inglés (aunque la Gui Guide de Microsoft exige el 

uso de ‘vincular’ como traducción de ‘to link’ en todos sus programas informáticos), 

mientras que ‘linkear’, recogido por Yolanda Rivas en su famoso glosario de 
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CyberSpanglish (1996), y ‘linkar’ son claramente inaceptables. Tampoco parecen 

demasiado adecuados los términos ‘liga’ y ‘unión’ para el sustantivo link.  

 En la actualidad, es fácil encontrar algunas frases en español que reproducen el 

anglicismo crudo, como en “visita mis links favoritos” (Belda Medina, 2000: 591). El 

Ciberléxico documenta también, para la forma verbal, ‘hacer un link’, ‘ligar’ y 

‘ensamblar’, de las cuales la primera parece tener cierta aceptación entre los usuarios, que 

no aceptabilidad. 

 Castro Roig (1996a) ejemplifica con link la idea de que en muchas ocasiones la 

abundancia de términos calcados del inglés es consecuencia de un cierto sentimiento de 

inferioridad en el español: “Nuestro miedo a desviarnos del inglés no es otra cosa que el 

miedo a innovar. Tememos, como le ocurría al director de la revista española Web, traducir 

link por vínculo o enlace, porque nos parece demasiado llano, demasiado poco técnico. Y 

con ello, parece que tenemos miedo a ser demasiado sencillos y simplificar demasiado 

nuestra jerga técnica, cuando debería ser lo contrario: fíjense qué bien lo hicieron los 

estadounidenses cuando comenzaron a crear cosas tan simples y comprensibles como 

folders, mouses, etc.”. No creemos, sin embargo, que esta sea la razón por la que términos 

especializados del mundo de la informática son incorporados a la lengua española. 

 

modem 
Antes del desarrollo de conexiones a Internet ‘de banda ancha’ (otro calco, de broad band), 

los usuarios solían acceder (y aún lo hacen muchos) a Internet a través del módem. No 

existe una traducción al español: unos dicen ‘módem’, pero también hay quien 

“españoliza” algo el término diciendo ‘móden’ (Millán, 2003). 

 Otro problema de este término reside en su plural. Muchos se refieren a ‘los módem’, 

pero el diario ABC ha decidido proponer ‘módemes’ (Blanco, 1997), igual que ocurre con 

‘escáner’ / ‘escáneres’, y Millán (ibíd.) sugiere ‘módenes’ como la forma más adecuada de 

traducirlo, sugerencia que compartimos. 

 

online 
Cuando uno está conectado a Internet, está en línea, según el extendido calco del 

equivalente inglés online / on line, mientras que si uno no está conectado está ‘fuera de 

línea’ (es decir, offline / off line). Dichos calcos pueden aparecer de otras maneras, por 

ejemplo ‘en-línea’ o ‘enlínea’. Si no se desea recurrir al calco, es posible usar términos 

como ‘conectado’ y ‘desconectado’ que, a pesar de poseer un campo semántico más 

amplio, pueden aceptarse como alternativas válidas del español al original inglés. 

 Millán (2003) sugiere la posibilidad de ‘por línea’, creemos que de uso muy poco 

extendido. Sin embargo, cuando online se usa como modificador de un sustantivo (ej. 

online course), la traducción de ‘por línea’ (como en ‘consulta por línea’) podría ser muy 

adecuada por su semejanza con otras construcciones ya existentes (ej. ‘consulta por 

teléfono’). 

 

page 
Internet es, sobre todo, un cúmulo de millones de páginas que contienen información. Las 

denominadas web pages han sido traducidas, según la forma más popular, como ‘páginas 

web’, si bien a menudo se usa sólo ‘la(s) web(s)’ (ej. “te mando un listado de mis webs 

favoritas”). También existe el término home page, aplicable tanto a la página a la que, por 

defecto (un calco de by default), se dirige el navegador cuando éste es abierto (otro calco, 

de open), como a la página central de un sitio web a la que están asociadas todas las demás 

páginas por medio de enlaces (ej. la página inicial de un ciberperiódico). 
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 A pesar de que existen numerosas posibilidades de traducción, algunos usuarios 

siguen usando el anglicismo crudo. Fernández Calvo (2001) sugiere ‘página inicial’ y 

‘página raíz’ como traducciones de home page, y el Ciberléxico añade ‘página de casa’, 

‘página principal’, ‘página frontal’, ‘página de bienvenida’, ‘página de entrada’, ‘página de 

presentación’, ‘página de origen’, y ‘página hogar’. La Gui Guide de Microsoft usa 

simplemente ‘inicio’ en su navegador, al que va asociado un icono de una casa (home). 

Otras posibilidades listadas por Belda Medina (2000: 51-52) son ‘portada’ y ‘página de 

inicio’. Todas ellas demuestran la falta de unanimidad a la hora de traducir home page (o 

homepage). 

 

plug-ins 
Se trata de programas que se activan cuando lo requiere el acceso a una determinada 

página de Internet. Por ejemplo, si una página de Internet contiene un documento en 

formato PDF, se abrirá automáticamente el programa adecuado para su visualización en 

pantalla. 

 En español no existe una traducción exacta de este término, por lo que se suele utilizar 

el anglicismo crudo. Blanco (1997) opina que, con el tiempo, deberá regularizarse la 

traducción como ‘módulos’ o ‘extensiones’. El Ciberléxico comparativo propone el 

desacertado ‘enchufes’, cuyo campo semántico difiere notablemente del original inglés. 

Por último, Millán (2003) sugiere una españolización del término como ‘pluguín’. 

 

save 
Cuando queremos almacenar un documento de Internet en nuestro disco duro, Microsoft 

(Gui Guide, 1993) exige que se use ‘guardar’ como traducción de save. Otras posibles 

traducciones son ‘grabar’ y ‘archivar’. Sin embargo, es fácil encontrar el anglicismo puro 

save en revistas especializadas y foros de debate sobre ordenadores e Internet. Pero aún es 

peor usar el calco ‘salvar’, una traducción claramente incorrecta y que da lugar a malas 

interpretaciones, ya que si bien la palabra inglesa save es polisémica (grabar/salvar), en 

español poseemos términos diferenciados para acometer su traducción. 

 

3. El español en el ciberperiodismo: El español como codificador de ideas noticiables 

 

Como lengua, el español posee una misión esencial en la comunicación humana: codificar 

la información y los pensamientos en una forma significante audible o legible. En el caso 

concreto del periodismo impreso y del ciberperiodismo, el español tiene la función 

primordial del plasmar como texto las ideas que, por una razón u otra, poseen importancia 

informativa. Sin embargo, como veremos en los dos siguientes epígrafes, las diferencias 

entre los formatos del periodismo impreso y del ciberperiodismo influyen sobremanera 

tanto en las cualidades del español usado para codificar la noticia, como en la propia 

‘recompensa’ que puede obtener el lector tras acometer la tarea de interpretar el texto de 

una determinada noticia. 

 

3.1. Periodismo impreso frente a ciberperiodismo 
 

El periodismo impreso posee unas peculiaridades semióticas y discursivas que lo 

diferencian del ciberperiodismo. El tipo de español utilizado en ambos formatos también se 

ve afectado, del mismo modo que la información comunicada y la información 

sobreentendida varían en cada caso. Trataremos con más detenimiento este aspecto del 

español como codificador de información en formatos diferentes para ambos tipos de 
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discurso periodístico en los dos siguiente epígrafes (3.2 y 3.3), cuando recurramos a la 

teoría de la relevancia de Sperber y Wilson (1986/95) para explicar cómo se procesan las 

noticias en el periodismo impreso y en el ciberperiodismo. En el presente epígrafe haremos 

un breve recorrido por los atributos convergentes y divergentes de los dos formatos 

periodísticos. 

 Hablar de formato impreso frente a formato ciberperiodístico exige una tarea 

preliminar: determinar si el ciberperiódico es o no una simple reproducción, más o menos 

fiel, de la versión impresa. En efecto, hoy en día la mayor parte de los periódicos obvian el 

abanico de posibilidades que ofrece el ciberespacio y se limitan a transferir las noticias 

impresas al formato digital. En este sentido, Cabrera González sugiere varias cualidades 

que indican la tendencia a un buen diseño del ciberperiódico: (1) utilización de recursos 

multimedia (voz, texto e imagen) en publicidad; (2) aplicación de recursos hipertextuales o 

biblioteca virtual para completar los mensajes por medio de enlaces; (3) actualización 

permanente de la información e inmediatez; (4) “hemeroteca en línea”, esto es, acceso a 

bases de datos y archivos gracias a la memoria ilimitada. Es la ventaja de los diarios frente 

a los demás medios tradicionales de comunicación; (5) ediciones personalizadas (adaptan 

el producto a los intereses del lector, lo cual es difícil en el diario impreso); (6) 

interactividad (permite el contacto lector-redactor y la comunicación bidireccional); y (7) 

la facilidad de su distribución por el ciberespacio. 

 En un estudio posterior la autora realiza un recorrido por la evolución del 

ciberperiódico en cuatro fases, y muchos periódicos digitales en español se situarían 

todavía en la segunda de ellas (Cabrera González, 2001): 

 

1. Modelo ‘facsimilar’. Las páginas del periódico impreso son escaneadas y ‘colgadas’ 

en Internet. 

2. Modelo adaptado. Existen algunas características del entorno virtual, como la 

presencia de enlaces. Hay una presentación de la página diferente al periódico 

impreso, pero el texto es el mismo en ambas ediciones y el diseño es bastante simple. 

3. Modelo digital. El ciberperiódico nada tiene que ver, en su formato visual, con su 

equivalente impreso; se diseña expresamente para el medio digital, del que se intenta 

obtener todas las ventajas que pueda proporcionar. Este modelo de ciberperiódico es 

más interactivo, más visual (esto es, posee menos texto que la versión en papel, lo que 

tiene un claro interés para un análisis del papel del español en este medio), y ofrece 

servicios y contenidos diferentes de la versión impresa. 

4. Modelo multimedia. Se intenta hacer del ciberperiódico algo totalmente diferente del 

periódico impreso, tanto en el aspecto visual como en los contenidos. Se aprovechan 

al máximo las posibilidades de interactividad y diversidad de formatos (imagen fija, 

vídeo, texto, sonido). Se multiplican las opciones de elección para el lector y se le 

ofrece toda una gama de servicios adicionales inexistentes en la versión impresa. El 

ciberperiodismo en los países de habla hispana debe evolucionar y aprovechar las 

cualidades inherentes a Internet: omnipresencia geográfica, interactividad, rapidez de 

publicación, etc.  

 

Sin embargo, un aspecto que no varía entre ambas versiones de los periódicos es “la 

construcción ideológica” de la noticia mediante el uso estratégico del lenguaje. En efecto, 

aunque exista, en teoría, una única realidad noticiable, la información que se puede aportar 

sobre dicha realidad es sistemáticamente filtrada por cada periódico según su orientación 

política o ideológica, o incluso es obviada si ésta no se adecua a los intereses defendidos 

por el periódico en cuestión. Y este aspecto se mantiene en las diferentes versiones del 
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periódico, sea en papel o en el entorno virtual. 

 Una escuela lingüística, llamada análisis crítico del discurso, se ha encargado, 

precisamente, de estudiar cómo las diferentes elecciones discursivas en los periódicos 

revelan las connotaciones ideológicas aplicadas a una determinada información, y de la 

que el estudio de Fowler (1991) es ya un clásico. No tenemos espacio en este capítulo para 

comentar esta orientación con el detalle que merece, pero sí la ejemplificaremos. Un caso 

prototípico es, dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrece una lengua para 

codificar la información, el uso de la voz activa o la voz pasiva para enmascarar la autoría 

(y paralela responsabilidad) de determinados actos. Así, un periódico que no desee criticar 

la actuación de alguna persona o institución tenderá a comunicar dicho acto en voz pasiva, 

mientras que un periódico que se sitúe en una orientación contraria, recurrirá a la voz 

activa, que deja claro quién es el responsable de la actuación situándolo al principio de la 

oración. Obsérvese, por ejemplo, cómo las mismas noticias aparecen de forma diferente en 

dos series de titulares bastante antiguos de The Times (2a, 3a) y The Guardian (2b, 3b). El 

primero de estos periódicos suaviza la responsabilidad de la policía y pone todo el énfasis 

de la segunda noticia en las enfermeras, suprimiendo la crítica a los ministros, mientras que 

el segundo periódico enfatiza el papel de la policía y de los ministros en sus respectivos 

titulares al ponerlos como sujetos agentes: 

 

(2) a. Un grupo de negros que causaban disturbios han sido asesinados por la policía. 

   Once negros fueron asesinados y 15 heridos cuando la policía de Rodesia abrió 

fuego sobre una multitud. 

 b. La policía asesina a once personas en un disturbio en Salisbury. 

   La policía anti-disturbios dispara y mata a 11 negros que se manifestaban. 

 

(3) a. Las enfermeras amenazan con dejar el trabajo en un conflicto salarial. 

   Cincuenta y cinco comadronas amenazaron ayer con dejar el trabajo en una 

disputa salarial por una reorganización de sus puestos de trabajo. 

 b. Los altos funcionarios condenan las protestas de las enfermeras. 

   Altos funcionarios de sanidad lanzaron ayer una ofensiva propagandística en 

torno a la disputa salarial de las enfermeras. 

 

 En otras ocasiones no se realiza una reorganización discursiva del texto periodístico, 

sino una selección de qué información ha de ser codificada en el artículo. De nuevo, esta 

selección puede (o no) responder a un criterio explícito de filtrado ideológico. Un ejemplo 

serían los titulares reproducidos en (4), en los que la cantidad de información sobre un 

mismo acontecimiento difiere notablemente, con las consiguientes variaciones en el interés 

que puedan suscitar en el lector: 

 

(4) a. Straw da un ultimátum a Irak (El País, 8-3-2003, p. 2). 

 b. Ultimátum de España, Reino Unido y EE.UU. a Irak aunque los inspectores pidan 

tiempo (ABC, 8-3-2003, p. 12). 

 

 En resumen, el principal propósito del análisis crítico del discurso es enfatizar la idea 

de que la objetividad periodística (esto es, la codificación lingüística puramente denotativa) 

no existe, ya que el español usado para codificar una información noticiable transmite no 

sólo la información en sí misma, sino que también se connota con las ideas, actitudes y 

opiniones políticas de quienes la escriben o del propio periódico como marco general de 

creación de noticias, a la vez que se realiza un filtrado de qué cantidad de información es 



 
16 

relevante para el lector. 

 A modo de conclusión, existen puntos de contacto entre el periódico impreso y el 

ciberperiódico en lo referente a la codificación de la noticia y, todavía en la actualidad, en 

el parecido de los formatos, si bien éste último punto tenderá a desaparecer conforme el 

ciberperiodismo se ‘libere’ de la carga que supone ser una simple reproducción del 

periódico impreso. Cuando el ciberperiódico haga uso de todas las posibilidades que ofrece 

Internet, las diferencias entre ambos formatos serán mucho más significativas (vide 3.3 

infra.), a la vez que el tipo de español usado para la codificación de noticias tenderá a una 

paralela asimetría. 

 Por supuesto, ya en la actualidad encontramos aspectos que diferencian ambos tipos 

de periodismo, pero éstos tenderán a hacerse más notorios en la evolución del 

ciberperiodismo. Destacamos las siguientes: 

 1. Inmediatez. El periódico impreso no puede competir, en la capacidad de hacer 

llegar al lector la noticia de forma instantánea, con otros medios de comunicación como la 

televisión o la radio. La baza del periódico impreso reside sobre todo en la capacidad de 

proporcionar un análisis más detallado (y de recepción más sosegada) de la noticia. Este 

hecho tiene consecuencias claras en el tipo de español usado para codificar cada noticia. 

Por ejemplo, para el titular de la noticia hay que elegir entre un enunciado que presuponga 

el conocimiento previo del lector en torno a los acontecimientos relacionados con la 

noticia, o bien recurrir a un enunciado que trate la información como nueva para el lector, 

arriesgándose a que las expectativas de satisfacción del lector se vean reducidas (por no 

aportar nada nuevo). Tenemos un ejemplo en (5): 

 

(5) a. El Columbia se desintegra poco antes de tomar tierra (Información, 2-2-2003, p. 

1). 

 b. Bush promete continuar los vuelos al espacio a pesar del desastre del ‘Columbia’ 

(El País, 2-2-2003, p.1). 

 

Los titulares reproducidos en (5) tratan del accidente que sufrió la nave espacial Columbia 

el día 1 de febrero, más o menos a las tres de la tarde (hora local española). A pesar de que 

es muy probable que al día siguiente ya todo el mundo sepa lo ocurrido, el autor de (5a) 

presenta la noticia con la hipótesis de que esta información será relevante para el lector por 

ser nueva para él, mientras que el autor de (5b) ya presupone el conocimiento de dicha 

información y busca la relevancia del titular en la información suplementaria que éste 

aporta (sobre la relevancia —en su sentido técnico— de la noticia véase el siguiente 

epígrafe). Otros ejemplos serían (6a-b). En (6a) se presupone que el lector ya sabe que una 

segunda resolución de la ONU conlleva el permiso para usar la fuerza, mientras que (6b) 

comunica esta información explícitamente. 

 

(6) a. Francia reitera su oposición a una segunda resolución y propone reforzar las 

inspecciones (El País, 8-3-2003, p. 5). 

b. Francia se opone a un ultimátum que autorice el uso automático de la fuerza (ABC, 

8-3-2003, p. 15). 

 

 2. Ubicuidad. El ciberperiódico es accesible desde cualquier ordenador que esté 

conectado a Internet en cualquier lugar del planeta. Sin duda, esta característica del 

formato digital puede ocasionar interpretaciones diferentes e incluso erróneas del discurso 

periodístico si el español utilizado para su codificación no es neutro, esto es, de fácil 

interpretación para todos los hablantes del español (o sea, panhispánico). En una época 
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como la actual, en la que muchos periódicos todavía tienen tendencia a transferir los 

contenidos del diario impreso al nuevo formato digital, es previsible que los diarios 

digitales reproduzcan las peculiaridades de cada variedad del español en el que éstos están 

codificados, un aspecto al que dedicaremos una mayor atención en el epígrafe 4.2. 

 3. Tiranía de la pantalla. Está demostrado que al usuario de Internet que acomete la 

lectura de documentos en línea le disgusta tener que ir subiendo el texto —con las barras 

de desplazamiento— para que éste vaya apareciendo en la pantalla, y prefiere hacer clic 

sobre un enlace a mover el texto sobre la pantalla (cf. Rich, 99; Armentia et al., 2000a, 

2000b). Como consecuencia, las noticias impresas de una cierta longitud deberán tender, 

en su transformación en cibernoticia, a una reducción de su extensión o, al menos, a lo que 

podemos bautizar como fragmentación enlazada de textos que permita, por un lado, la 

lectura de textos que no excedan del tamaño de la pantalla y, por otro, la conexión de estos 

fragmentos de la noticia entre sí, de tal forma que se mantenga un nivel informativo 

similar. Sin embargo, en estadios avanzados de ciberperiodismo se tenderá, más bien, a la 

creación de textos autónomos independientes de la versión en papel, y con un español 

mucho más dinámico. Del mismo modo, las pistas “visuales”, esto es, provenientes del 

diseño del periódico, que suelen guiar al lector del periódico impreso hacia la información 

más relevante, tenderán asimismo a un diseño independiente en el ciberperiodismo (cf. 

Althaus y Tewksbury, 2002: 183; Edo Bolós, 2001). Por ejemplo, Nielsen y Morkes (apud 

Rich, ibíd.) sugieren variaciones discursivas en el diseño de la cibernoticia relacionadas 

con la lectura en pantalla: (1) resaltar palabras del texto; (2) dar mayor importancia a los 

sub-títulos; (3) diseñar listas de elementos informativos breves; (4) aportar una idea por 

párrafo; (5) mantener el conocido modelo de pirámide invertida en la comprensión de la 

noticia; y (6) codificar la noticia con un 50% menos de texto que en el diario impreso. 

 Un interesante estudio de van Oostendorp y van Nimwegen (1998) nos muestra cómo 

la tiranía de la pantalla afecta al diseño de la cibernoticia y, en última instancia, a las 

cualidades del texto utilizado para codificar la noticia. La solución para evitar que el texto 

de la noticia “se salga” de la pantalla es diseñar un formato ágil de enlaces hipertextuales 

que conecten diferentes partes de la noticia en forma de jerarquía informativa: la 

información más relevante en pantalla y la información adicional ‘enlazada’ de forma 

hipertextual. Pero un efecto negativo de este formato es que la contextualización de la 

noticia se fragmenta de una forma paralela. Como señalan Armentia et al. (2000a), “en el 

periodismo digital nos encontramos con la pantalla como marco visual. Se trata de un 

obstáculo similar al que puede tener el objetivo de la cámara fotográfica o la pantalla en la 

información televisiva. Un marco estrecho que obliga a observar las informaciones de 

forma aislada, excesivamente cerrada, con lo que los lectores pierden perspectiva de 

generalidad y globalidad, así como la vinculación entre las diversas partes que aparecen en 

una información”. 

 Van Oostendorp y van Nimwegen (ibíd.) distinguen dos posibles formatos de enlaces 

dentro de la cibernoticia. Por un lado, la denominada dimensión horizontal (figura 1). En el 

nivel inicial (nivel 1), proponen una breve descripción de los principales asuntos que se 

van a tratar, y los enlaces llevan a otros niveles de información. Por otro lado, la dimensión 

vertical (figura 2), en la que se exige que el usuario vaya moviendo el texto por la pantalla 

para acceder a los enlaces que llevan a otras informaciones en torno a la misma noticia. 

Parece que el ciberperiodismo debe evolucionar hacia el modelo horizontal, que permite un 

uso más dinámico del texto y un acceso más rápido a la información relevante, esto es, 

evolucionar hacia un formato que, más que a una superficie de lectura, se acceda a una 

interficie, como la llama Díaz Noci (2000: 6), un área de interactividad que convierta la 

linealidad prototípica de la lectura en una multisecuencia favorecida por los enlaces. Al 
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mismo tiempo, el lenguaje utilizado para codificar la noticia debe evolucionar hacia una 

sintaxis más dinámica que permita una lectura ágil, superándose así las limitaciones 

inherentes que posee la lectura en pantalla. 

 4. Interactividad. El ciberperiódico ofrece al lector un nivel de interactividad mucho 

mayor que el periódico impreso, con opciones de retroalimentación (feedback) más 

completas que incluyen el correo electrónico o incluso encuestas en línea para obtener la 

opinión de los lectores sobre un determinado tema (Edo, 2000). 

 5. Multiplicidad de formatos en una misma página. Además de la posibilidad de 

integrar la imagen y el sonido en el vídeo digital como una oferta de contenidos del 

ciberperiódico, por regla general suelen compartir el espacio de la pantalla los documentos 

visuales (fotos, banners) y el texto de la noticia (Pinto Lobo, 2001). De todos es sabido el 

papel que la imagen juega en la (in)correcta comprensión del texto de la noticia, pero dicho 

papel parece ser distinto en los periódicos impresos que en los periódicos digitales. 

 En Yus (2001a: 72-73) se cita el estudio del Stanford Poynter Project, en el que se 

investigó qué canal comunicativo, el verbal o el visual, es el más utilizado en la 

comprensión de la página por los lectores y por qué. A tal efecto, se grabó el movimiento 

ocular de varios voluntarios en su actividad lectora cotidiana de periódicos en Internet. El 

interrogante básico era qué grado de atención dedicaban a las fotografías de la página en 

comparación a la atención que dedicaban al texto de la noticia.  

 Los resultados fueron contradictorios. Por un lado, los lectores dedicaron hasta un 

segundo a mirar los anuncios (banners) que suelen acompañar a las páginas de periódicos 

en Internet. Pero, por otro lado, y en contra de lo esperado, las imágenes específicas de las 

noticias despertaron poco interés ocular en comparación con la atención que suscitaba el 

texto. Sin embargo, el hecho de que en la mayoría de los casos el texto aparezca en 

pantalla antes que las fotografías que lo acompañan puede ser un factor determinante en la 

medición de los grados de atención dedicados a uno u otro canal informativo. En este 

mismo sentido, Millán (2001c) argumenta que este estudio revela que los lectores prestan 

atención primero a las fotografías y luego al texto en el caso del periódico impreso, y al 

revés en el ciberperiódico. 

 Por último, se cita también el estudio de Willis (1995), en el que se analizó la 

importancia de los elementos visuales en la comprensión global de la información 

contenida en una página de Internet, y se sugiere el término pista perceptiva (perceptual 

cue) para la naturaleza icónica o simbólica de la imagen visual, a menudo de naturaleza 

esquemática, y que resulta esencial en la percepción visual. El estudio se centra en seis 

hipótesis, cuyos resultados exponemos en la tabla 3. 

 

HIPÓTESIS RESULTADO 

Realzar los elementos visuales usados en la 

presentación de la página ayudará al lector a retener, 

a largo plazo, el mensaje de la página. 

Comprobada: las personas encuestadas mostraron 

más retención de la información en aquellas páginas 

cuyos elementos visuales habían sido realzados. 

Realzar los elementos visuales usados en la 

presentación de la página ayudará al lector a 

desarrollar más interés por la página. 

No parece que haya base científica para demostrar 

esta hipótesis. 

Realzar los elementos visuales usados en la 

presentación de la página ayudará al lector a 

desarrollar un vínculo emotivo con la información 

aportada por la página. 

No parece que haya base científica para demostrar 

esta hipótesis. 
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Realzar los elementos visuales usados en la página 

de Internet aumentará la satisfacción estética del 

lector. 

Comprobada: los encuestados mostraron mayor 

satisfacción hacia las páginas que mostraban una 

mayor densidad de elementos visuales. 

Realzar los elementos visuales usados en la 

presentación de la página ayudará al lector a aclarar 

el mensaje que pretende comunicar el autor de la 

página. 

No hubo base para dar esta hipótesis como 

comprobada, a pesar de las intuiciones que todos 

poseemos sobre la utilidad general de la imagen. 

Realzar los elementos visuales usados en la 

presentación de la página ayudará al lector a 

entender la información con más rapidez. 

Comprobada: los encuestados a los que se les 

proporcionó una página con aumento de elementos 

visuales accedieron a la información de la página 

con más rapidez. 

Tabla 3. Importancia de la imagen en la comprensión global de la página, según Willis (1995). 
 

3.2. Relevancia de la noticia en el periodismo impreso: pragmática y relevancia 
 

El ser humano tiene una tendencia, enraizada en su propia biología, a extraer la 

información que más contribuye a su supervivencia en el entorno donde vive y a identificar 

las intenciones que subyacen en las acciones de sus semejantes. Si bien en la actualidad la 

búsqueda de información pertinente para el ser humano no está tan relacionada con su 

propia supervivencia, aún mantiene esta tendencia a extraer la información más interesante 

de los mensajes verbales y de las conductas no verbales que acceden a su cerebro. La 

denominada teoría de la relevancia (Sperber y Wilson, 1986/95; cf. Yus, 1998a, 1998b 

para un recorrido general por esta teoría) se ocupa, precisamente, de analizar cómo esta 

tendencia a la búsqueda de la información más interesante nos guía hacia la interpretación 

más adecuada de cada mensaje, incluidos, cómo no, los mensajes que codifican la 

información noticiable de cada día en el periódico. 

 Un análisis de las noticias desde una perspectiva de la relevancia se debe centrar en 

varios aspectos de su interpretación, algunos de los cuales no podemos tratar en este 

capítulo por falta de espacio. Por ejemplo, un aspecto interesante en esta teoría que no 

analizaremos es la capacidad del ser humano de rastrear las actitudes que subyacen en la 

creación de un determinado discurso (esto es, la capacidad de meta-representar actitudes 

latentes en el discurso), que en el caso de la noticia conlleva un análisis de la autoría 

múltiple que, a menudo precede a la publicación de cada artículo de un periódico. Otros 

aspectos de la interpretación de la noticia analizados desde esta perspectiva sí merecen ser 

mencionados: 

 1. La interpretación del discurso parte de una primera fase de descodificación, en la 

que el lector simplemente aprehende la representación semántica de las oraciones, y una 

segunda fase inferencial, en la que el lector ‘llena los huecos’, por así decirlo, que presenta 

el texto y, guiado por su inherente tendencia a extraer la información más relevante de lo 

que procesa, elegirá una interpretación supuestamente óptima de él. En Yus (2003) se 

proponen varios ejemplos ilustrativos: 

 

(7) a. La he visto esta mañana. [¿a quién?] 

 b. Estaba en un banco cuando la vi. [¿mueble urbano? / ¿oficina bancaria?] 

 c. Cogió la llave del bolsillo y abrió la puerta. [la abrió con esa llave, tras cogerla] 

 d. La mesa es demasiado ancha. [para pasar por la puerta] 

 e. En la mesa. [sobre la mesa que hay en el dormitorio de Ana] 

 

En (7a-e) se reproducen ejemplos de cómo los mensajes codificados lingüísticamente son 

mucho más limitados que los pensamientos que el hablante desea comunicar con ellos. En 
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(7a) el oyente debe asignar un referente para el pronombre. En (7b) banco es un vocablo 

potencialmente ambiguo cuyo sentido exacto debe ser determinado por el oyente. En (7c) 

el oyente intuirá que hay una sucesión temporal entre las dos proposiciones unidas por el 

conector “y”, pero dicha información no está codificada, sino que ha de ser inferida, igual 

que ocurre con la inferencia de que se abrió la puerta precisamente con la llave extraída del 

bolsillo. (7d) es un ejemplo de enunciado que aparentemente comunica una proposición 

completa pero que, sin embargo, exige del interlocutor un enriquecimiento inferencial 

basado en un contexto concreto. Por último, (7e) es un sintagma sub-oracional que, como 

tal, requiere la recuperación de información implícita que permita determinar su sentido 

explícito correcto. 

 En la contextualización de la noticia también es necesario llenar los huecos 

interpretativos que presenta el texto para poder obtener la información más relevante. Un 

ejemplo, citado por Dor (2003: 704), y adaptado para este epígrafe, nos muestra los 

interrogantes a los que un lector medio deberá responder como parte de su interpretación 

de un (en apariencia simple) párrafo de una noticia: 

 

(8) Los cuerpos de John Kennedy [¿qué sé de él?], su esposa Caroline y su cuñada 

Lorraine [¿qué sé de ellas?] fueron descubiertos ayer en el océano [¿habían muerto? 

¿qué hacían allí?], a una profundidad de 30 metros [¿importa saber esa información], 

a diez kilómetros de la isla Martha’s Vineyard [¿qué sé de esa isla?], adonde se 

dirigían el sábado [¿qué sábado? ¿por qué iban allí?]. El senador Edward Kennedy, 

tío de John [¿qué más sé de él?], llegó al lugar en el que se encontraron los cuerpos 

para identificarlos. 

 

 2. Como consecuencia, si la codificación de la noticia siempre requiere la 

colaboración inferencial del lector, se puede afirmar que lo que el texto literalmente dice es 

siempre más limitado que la información que con él se desea comunicar, y por ello el 

lector de la noticia posee un papel muy activo en la recuperación de la información 

pretendida por el periódico (en términos académicos, se diría que el texto de la noticia 

infra-determina la información que comunica). Al mismo tiempo, el autor o autores del 

artículo acometen un reto paralelo: el de encontrar una forma lingüística que consiga hacer 

llegar al lector la información que pretende(n) comunicar. En la consecución de este reto, 

los autores han de buscar un equilibrio entre el interés informativo que el texto aporta y el 

esfuerzo de procesamiento que dicho texto exige del lector. Consideremos cuatro posibles 

titulares para el texto anterior sobre Kennedy (Dor, ibíd.: 705-706): 

 

(9) a. Encontrado el cuerpo de Caroline Kennedy. 

 b. El senador Edward Kennedy llegó al lugar del accidente. 

 c. Los cuerpos de John Kennedy Jr. y su esposa Caroline fueron descubiertos ayer en 

el océano, cerca de la isla Martha’s Vineyard. 

 d. Encontrado el cuerpo de John Kennedy Jr. 

 

 (9a) y (9b) proporcionan poca información relevante para el lector comparada con el 

interés que puede suscitar la información sobre John Kennedy. (9c) proporciona bastante 

más información, pero exige a cambio demasiado esfuerzo de procesamiento. Sin embargo, 

(9d), que es el auténtico titular que acompaña al párrafo en (8), conecta eficientemente con 

las expectativas de relevancia del lector, a la vez que no le exige un esfuerzo de 

procesamiento demasiado alto. Se presupone la información de que Kennedy ha muerto, 

pero el hecho de que el accidente ocurriera días atrás garantiza que dicha información ya 
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formará parte del conocimiento previo del lector (es decir, pertenece a lo que más adelante 

denominaremos “entorno cognitivo” del lector). 

 Por lo tanto, uno de los retos de los autores de artículos periodísticos es elegir la forma 

lingüística que mejor codifique la noticia, y no es difícil encontrar casos en los que una 

información aparentemente objetiva es codificada de forma diferente por diferentes 

periódicos, por lo que la información transmitida inevitablemente difiere en uno y otro 

caso. Es lo que ocurre en (10-11), donde para los titulares de una misma noticia se 

eligieron tres formas diferentes de comunicar la noticia que giran en torno a ‘buscar’, 

‘reclamar’ y ‘defender’ en (10), y en torno a ‘aplazar’, ‘frenar’ y ‘ralentizar’ en (11), 

verbos cuyos campos semánticos difieren y, además de la posibilidad de filtrar 

ideológicamente la información, esta elección de términos influirá sobremanera en la 

interpretación final de la “información objetiva” que se desea comunicar con el titular: 

 

(10) a. Los países opuestos a la guerra buscan su nuevo papel (El País, 12-4-2003, p. 10). 

 b. Schröder, Chirac y Putin reclaman el papel de la ONU (El Mundo, 12-4-2003, 

p. 10). 

 c. Francia defiende que Europa, los países árabes y la ONU participen en la 

reconstrucción (ABC, 12-4-2003, p. 24). 

 

(11) a. EE UU aplaza el ataque a Bagdad (El País, 30-3-2003, p. 2). 

 b. Washington frena el avance hacia Bagdad (El Mundo, 30-3-2003, p. 10). 

 c. EE UU ralentiza el avance a la espera de refuerzos (La Razón, 30-3-2003, p. 16). 

 

 (Nótese en este ejemplo, de nuevo, cómo la comunicación de la información 

noticiable conlleva una selección de qué parte de ésta va a ser, de hecho, codificada, 

mientras que otra se deja sobreentendida para que sea el lector la que la recupere como 

parte del procesamiento: es lo que ocurre en (10a) con los nombres de los líderes opuestos 

a la guerra que, sin embargo, sí aparecen codificados en (10b), y desaparecen en (10c)). 

 3. Por supuesto, cada lector es diferente, y la lectura del periódico está influida por el 

conocimiento previo del lector y sus actitudes o intereses, que varían de persona a persona. 

Por ejemplo, alguien que sufre una determinada enfermedad tendrá mucho interés en leer 

todo el texto de una noticia en la que se sugieran remedios o avances médicos en su 

tratamiento, mientras que otros lectores probablemente no pasarán de su titular. 

 El término que la teoría de la relevancia usa para esta variedad de conocimientos e 

intereses previos distintivos de cada persona es “entorno cognitivo” que, entre otras 

variedades de información, incluye aquella que la persona atesora en su memoria 

(conocimiento enciclopédico) y que ésta actualiza en todo momento comparándola con la 

información nueva que proviene de los mensajes procesados. Una información será 

relevante para el lector de la noticia cuando conecte de forma eficiente con ese entorno 

cognitivo particular de la persona, sobre todo cuando la fuerza con la que creemos en algo 

se ve afectada por la nueva información. Existen varias posibilidades de hipotética 

relevancia de la noticia para el lector del periódico, entre ellas la siguientes: 

 a. El autor del artículo puede hacer que la fuerza con la que el lector sostiene una 

creencia se vea reforzada por la información del artículo. Por ejemplo, un lector que 

sostenga la creencia de que la dictadura en Cuba es reprobable, verá reforzada su creencia 

tras la lectura de los artículos encabezados por los titulares reproducidos en (12): 

 

(12) a. Castro ejecuta a tres secuestradores de un ‘ferry’ (El País, 12-4-2003, p. 16). 

 b. Ejecutados tres de los secuestradores de un ‘ferry’ que querían huir de Cuba (El 
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Mundo, 12-4-2003, p. 28). 

 c. Castro ordena ejecutar a tres hombres tras un juicio sumarísimo sin ninguna 

garantía (ABC, 12-4-2003, p. 32). 

 

 b. El autor del artículo puede hacer que, ante la evidencia de la información que éste 

proporciona, el lector abandone una creencia que, hasta entonces, había sostenido como 

válida. Por ejemplo, durante los días previos a la guerra de Iraq acaecida en marzo-abril de 

2003, un lector que creyera que Naciones Unidas podría todavía tener un papel decisivo en 

que ésta no llegara a producirse, tenderá a abandonar su creencia tras la lectura del artículo 

encabezado por el titular que reproducimos en (13): 

 

(13) La ONU evacua discretamente de Irak a la mayoría de sus trabajadores (El País, 12-3-

2003, p. 3). 

 

 c. El autor del artículo puede simplemente añadir nueva información a la que ya posee 

el lector, una información que ayude a mejorar la visión general del mundo que éste ya 

posee. Por ejemplo, volviendo a los titulares reproducidos en (5), un lector que ya sepa que 

la nave Columbia se ha estrellado encontrará el titular (5a) poco o nada relevante, mientras 

que (5b), en el que ya se presupone dicho conocimiento, despertará más interés. Para el que 

desconozca el accidente, (5a) será muy relevante y (5b) hará que este lector se pregunte de 

qué accidente se trata. Si esta información sobre el accidente no aparece en la noticia, el 

que se añada más información adicional no aumentará la satisfacción de este lector porque 

se añadirá a una información inexistente en su mente. De hecho, como sostiene 

correctamente Dor (2003), no se trata simplemente de añadir información nueva, sino de 

conseguir que ésta conecte de una forma eficiente con la información ya atesorada en la 

mente del lector. 

 En la figura 3 se reproduce un itinerario prototípico (aunque, por supuesto, no el único 

posible) de un lector de prensa escrita guiado por la búsqueda de relevancia en la(s) 

noticia(s) del periódico (en el siguiente epígrafe veremos que dicha figura debe ser variada 

en el caso del ciberperiodismo). Se observa cómo el recorrido comienza con el entorno 

cognitivo concreto del lector, compuesto de una información variada ya atesorada que el 

lector pondrá en juego cuando procese la información de la noticia (esto es, ésta será 

contrastada con la información ya atesorada). El lector tendrá, cuando coja el periódico, 

unas expectativas de mejorar ese entorno cognitivo personal con una información más 

actualizada, lo que se traduce en una búsqueda explícita de relevancia, que normalmente 

estará influida por la visión inicial de las noticias destacadas en la primera página. El lector 

puede intentar satisfacer estas expectativas de diversas formas, bien hojeando el periódico 

de forma aleatoria, o bien dirigiéndose a una sección concreta del periódico. Hojear el 

periódico puede llevar al lector a prestar atención a una multiplicidad de noticias que 

resultan no ser relevantes, algo que, como veremos más adelante, tiende a desaparecer en 

el ciberperiódico, donde el lector busca activamente la información que más le interesa. 

 Cuando el lector se detiene en un artículo concreto cuya información puede llegar a 

ser relevante irá pasando por cada uno de sus elementos (titular/subtítulo, entrada / lead, 

primer párrafo, resto del artículo) y detendrá su interpretación cuando sus expectativas de 

relevancia se vean satisfechas. Esto ocurre siempre que el esfuerzo que exige seguir 

procesando la información ya no compensa el interés que dicha información aporta. De 

hecho, en general muchos lectores detienen el procesamiento de la noticia en su titular o, 

como mucho, en la entrada, dejando todo el texto sin procesar. Otros lectores, que 

mantienen sus expectativas intactas tras el recorrido de los primeros elementos que 
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componen la ya famosa estructura de ‘pirámide invertida’, leerán el artículo en su 

totalidad. Los que se detienen en el titular son más frecuentes, incluso, que los que leen 

todo el artículo. A ello contribuye el hecho de que los titulares optimizan la relevancia del 

artículo (Dor, ibíd.) y, gracias a una cuidadosa selección del texto codificador, permiten 

tener una idea bastante clara de qué sucesos noticiables han ocurrido en las últimas horas 

(Outing, 2000). 

 Por ello, incluso los titulares están sujetos a criterios de relevancia: un titular largo 

siempre será más difícil de procesar que uno corto pero, a la vez, un titular corto puede 

exigir mucho esfuerzo ‘de compensación inferencial’ de aquella información que está 

sobreentendida. Las estimaciones de relevancia de un titular sólo son previsibles hasta 

cierto punto, porque los ‘entornos cognitivos’ de cada lector y el esfuerzo que cada uno 

está dispuesto a emplear en el procesamiento del titular son poco cuantificables. En 

cualquier caso, se pueden enumerar una serie de cualidades que garantizarán que la 

codificación del titular resulte relevante (Dor, 2003: 708 ss.): 

 

1. Ser tan corto como sea posible. A menudo, los titulares adolecen de una longitud 

innecesaria, que obliga a un esfuerzo suplementario del lector que no se ve 

compensado por el interés que dicha información suscita, como ocurre en (14b) 

respecto a (14a), menos interesante salvo para los lectores con algún interés personal 

en Japón, y en (15b-c) respecto a (15a), ya que (15a) presupone el conocimiento 

previo de los lectores en torno a los últimos acontecimientos, y posee una atractiva 

simplicidad: 

 

(14) a. Washington acusa a Corea del Norte de preparar el lanzamiento de otro misil (El 

País, 8-3-2003, p. 11). 

 b. Corea del Norte se prepara para el lanzamiento de otro misil en el mar que le 

separa de Japón (ABC, 8-3-2003, p. 34). 

 

(15) a. Bush, Blair y Aznar debaten la decisión final (El País, 15-3-2003, p. 2). 

 b. Bush, Blair y Aznar se dan cita en las Azores para agotar la vía diplomática ante la 

guerra (ABC, 15-3-2003, p. 12). 

 c. Bush se cita con Aznar y Blair en las Azores en un “intento final” para evitar la 

guerra (La Razón, 15-3-2003, p. 18). 

 

En otras ocasiones, sin embargo, el titular resulta tan corto que su escasa información no 

consigue ser suficientemente relevante para el lector. Así, (16b) resulta mucho más 

relevante que (16a), a pesar de que su mayor longitud exige también un mayor esfuerzo 

interpretativo: 

 

(16) a. El islamista Erdogan se convierte en el jefe de Gobierno de Turquía (El País, 12-3-

2003, p. 10). 

 b. Recomponer las relaciones con EE UU, objetivo del islamista Erdogan como 

nuevo líder de Turquía (La Razón, 12-3-2003, p. 21). 

 

2. Ser claro, fácil de interpretar y desprovisto de ambigüedades. 

3. Ser interesante. 

4. Proporcionar una información nueva. 

5. No presuponer información que desconozca el lector (en la actualidad se debe matizar 

esta cualidad, ya que a menudo el lector ya habrá accedido a esa información por otras 
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vías y, de hecho, en el siguiente epígrafe se argumentará que presuponer información 

es casi una obligación en un ciberperiodismo ya asentado en la instantaneidad del 

medio). 

6. Contener nombres y conceptos que despierten gran interés en el lector. Por ejemplo, el 

autor de (17a) piensa que EE.UU. es el único país que interesa al lector (o 

intencionadamente subraya la importancia de ese país sobre los demás), mientras que 

el autor de (17b) proporciona la lista completa, más difícil de procesar, pero cuya 

lectura puede también interesar a determinados lectores (además de mostrar el 

posicionamiento ideológico del periódico respecto a la importancia de EE.UU. en el 

titular): 

 

(17) a. La Corte Penal Internacional echa a andar en La Haya con la ausencia de EE UU 

(El País, 12-3-2003, p. 12). 

 b. El Tribunal Penal Internacional arranca sin EE UU, Iraq, China, Rusia, Israel, 

India y Libia (La Razón, 12-3-2003, p. 22). 

 

7. No contener nombres y conceptos que despierten muy poco interés en el lector. 

8. Conectar con hechos y acontecimientos que ya son conocidos por todos pero, a la vez, 

apelar a las creencias y expectativas concretas del lector sobre el tema del artículo. 

9. Enmarcar la historia de forma eficiente. 

 

3.3. Relevancia de la noticia en el ciberperiodismo 
 

El cambio de formato que se produce en el ciberperiodismo hace que muchas de las 

afirmaciones hechas en el epígrafe anterior no tengan validez o exijan una reescritura. De 

pasada ya se han apuntado algunos de los cambios que conlleva la virtualización del 

periódico. En este epígrafe haremos un breve recorrido por las características más 

inherentes al ciberperiodismo y cómo la comprensión de la información de la noticia y el 

uso de la lengua española para codificarla pueden verse afectados por el nuevo formato. 

 En primer lugar, el ciberperiodismo ha de acometer la tarea de filtrar, de forma 

relevante, la vasta cantidad de información que está disponible en Internet, esto es, hacer 

que todas las posibilidades de acceso a la información que permite Internet se combinen 

con el texto de la noticia de tal modo que el lector extraiga de dicha combinación 

conclusiones relevantes para la mejora y actualización de su entorno cognitivo. Sin 

embargo, es necesario reivindicar el papel del periodista, del autor del artículo en formato 

virtual, que sea capaz de encontrar un equilibrio entre la necesidad de codificar 

lingüísticamente la información, y la posibilidad de ampliar el caudal de información hasta 

el infinito. Opinamos, por tanto, que situaciones como la que Martínez Albertos (2001) 

prevé en la siguiente cita, no son deseables ni probables a corto o medio plazo: 

 
En la elaboración de los mensajes, y, por consiguiente, en la elección de los contenidos, el usuario 

puede ir reemplazando progresivamente la figura del periodista profesional, que puede de hecho 

desaparecer como eslabón imprescindible dentro de la cadena de producción de relatos y comentarios 

periodísticos. El periodista, en cuanto mediador social entre la realidad del mundo objetivo y los 

sujetos/receptores de mensajes, puede tener los días contados. Como secuela inmediata de esta 

previsión, y una vez que vayan desapareciendo estos profesionales, cabe también afirmar que irá 

desapareciendo gradualmente el respeto y observancia de las pautas deontológicas propias del ejercicio 

del periodismo, tal como lo entendemos actualmente. 

 

 En segundo lugar, el ciberperiodismo goza de la ventaja de la inmediatez, de la 

incorporación de nuevos contenidos en tiempo real, superando claramente las limitaciones 
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propias del formato periodístico impreso. Una de las consecuencias es la necesidad de 

presuponer que mucha información estará ya al alcance del lector cuando acceda a la 

página inicial del ciberperiódico, y será necesario tener muy en cuenta este hecho cuando 

se elija una determinada forma lingüística para codificar la información noticiable.  

 En estrecha relación con lo anterior, el ciberperiodismo augura el advenimiento de un 

nuevo tipo de lector, a menudo mucho más informado (es decir, con un entorno cognitivo 

más rico en la cantidad y calidad de la información atesorada, si bien otras veces el lector, 

incapaz de filtrar tanta información, se convierte más bien en un des-informado) y más 

exigente a la hora de estimar la relevancia de la nueva información que ofrece el 

ciberperiódico. Este lector ha ido evolucionando al mismo tiempo que la tecnología que 

hace posible Internet y se ha acostumbrado a extraer la relevancia de un tipo de discurso 

inherentemente fragmentario. En palabras de Orihuela (2000), 

 
La convergencia de la escritura con los medios digitales da lugar a un nuevo modo de estructurar y 

acceder a la información denominado hipertexto, así como a nuevas modalidades narrativas, como la 

información y la ficción interactiva. En buena medida hay que aprender de nuevo a leer y escribir, a 

recoger y difundir información. Hoy la información tiende a construirse como espacios navegables, 

como redes en las que los diversos formatos (texto, audio, vídeo, gráficos, animaciones) están 

interconectados, abiertos a las decisiones del usuario y en muchas ocasiones a sus propios aportes. El 

conocimiento en la sociedad de la información aparece fragmentado, disperso, hiperespecializado, 

desjerarquizado. 

 

Giussani (1997) se orienta en esta misma dirección cuando asegura que el ciberperiodismo, 

con su ilimitada capacidad de almacenaje de información, puede, al fin, satisfacer la 

demanda específica de lectores que no buscan simplemente hojear las páginas, aunque este 

tipo de lector que no busca una información concreta sino simplemente navegar por el 

periódico no llegue a desaparecer. El ciberlector experto no busca una linealidad de lectura 

periodística sino conexión, organización, movimiento dentro de y a lo largo de fragmentos 

informativos y, sobre todo, interactividad con el medio (Kenney et al., 2000). 

 Por lo tanto, el diseño del ciberperiódico debe evolucionar hacia un formato particular 

y autónomo respecto a la versión impresa, que aprovechará todas las posibilidades que 

ofrece Internet y ofrecerá un menú de posibilidades de navegación que, en definitiva, 

desembocará en una lectura cada vez menos lineal de la información noticiable. Algunos 

autores han alertado ya del peligro que supone la no-linealidad de la lectura de textos 

digitales. Por ejemplo, Armentia et al. (2000b) subrayan la pérdida de jerarquía 

informativa que origina el nuevo formato digital y las consecuencias que ello puede tener 

sobre la correcta comprensión de la información. Entre otras razones que expliquen este 

fenómeno, los autores proponen las siguientes: 

 

1. La pérdida de la sensación de interrelación de los textos dentro del contexto temático 

(como sí ocurre con las secciones en el periódico impreso). Las noticias aparecen 

como aisladas entre sí y el lector tiene dificultades para identificarlas como partes de 

una unidad temática superior.  

2. La página aparece como una unidad temática y jerárquica en el diario impreso. En el 

ciberperiodismo desaparece el concepto de página. Las noticias pierden un nuevo 

elemento de jerarquía y el valor de las informaciones queda simplemente supeditado 

al orden con el que se presentan y a su tamaño.  

3. Desaparece también en el ciberperiodismo la jerarquización por columnas de texto 

que es común en la prensa escrita. 

4. La deficiente utilización de los elementos gráficos en el ciberperiodismo actual 

debilita también la utilización de la fotografía como un elemento imprescindible en la 
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jerarquización de las informaciones (pero, en nuestra opinión, la gran gama de 

formatos disponibles en Internet debería, en un futuro cercano, convertir esta 

limitación en ventaja del ciberperiódico sobre el periódico impreso).  

5. Excepto la noticia de apertura (en la página web inicial del periódico), que es la 

primera que se ofrece en la versión digital, se van diluyendo los criterios que 

diferencian las noticias más importantes de las que no lo son. 

 Dentro de este nuevo formato, las expectativas de relevancia del lector varían 

sustancialmente. El lector es más activo en su búsqueda de satisfacción informativa y no 

necesitará circunscribirse a la página de texto para tal empresa, sino que activamente 

navegará (no linealmente) por las opciones que ofrece Internet hasta que sus expectativas 

se vean cumplidas. 

 En consecuencia, el esquema de la comprensión prototípica de la noticia impresa que 

sugeríamos en la anterior figura debe ser modificado sustancialmente. En la figura 4 hemos 

representado una visión prototípica (pero, de nuevo, no la única posible) de la relevancia 

de la noticia en un formato digital. Se observa que difiere bastante del recorrido prototípico 

que comentábamos con anterioridad (figura 3) respecto al periodismo impreso. El recorrido 

interpretativo de la noticia comienza, de nuevo, con el entorno cognitivo del lector, cuya 

información ya atesorada será esencial en la estimación del interés que podrá suscitar la 

nueva información que le aporta la cibernoticia. Este lector posee, como cualquier otro 

lector, unas expectativas de relevancia que, supuestamente, serán satisfechas con la 

combinación de la información de la(s) noticia(s) seleccionada(s) con su propio entorno 

cognitivo. Para la consecución de estas expectativas, el lector tecleará la dirección de la 

página de inicio del ciberperiódico, o la elegirá del listado de “favoritos” del navegador. 

Una vez en la página de inicio o página principal, al lector se le ofrece una serie de 

posibilidades para adentrarse en la información que proporciona el ciberperiódico. Entre 

éstas, hemos reflejado en la figura cuatro de ellas: escribir un texto en el casillero de 

“Buscar”, pinchar en una sección concreta, acudir a la página que muestra una visión 

general de los contenidos del ciberperiódico, o enlazar directamente con una noticia que ha 

sido destacada en la página de inicio. De ellas, “la sección” está en una fase de evolución. 

En la actualidad, es fácil encontrar en el ciberperiódico las mismas secciones que en el 

periódico impreso, pero conforme vayan diferenciándose ambos formatos periodísticos, las 

secciones irán transformándose, cambiando de nombre, o incluso desapareciendo para dar 

lugar a otro tipo de agrupamiento de noticias. 

 Tras seleccionar una opción, el lector leerá el titular de alguna noticia que puede llegar 

a ser relevante. Normalmente, los titulares son, en sí mismos, enlaces hipertextuales a la 

noticia, por lo que es improbable que el lector quede satisfecho simplemente con el acceso 

al titular, y tenderá a pinchar en el titular para ir al texto de la noticia. A partir de aquí se 

reproduce, en cierto modo, el esquema de la figura anterior, con accesos a diferentes partes 

de la noticia y con una tendencia a parar la lectura en el momento en el que las 

expectativas de relevancia se vean satisfechas. Esta fase dependerá sobremanera del 

formato de la cibernoticia y la disposición de ‘fragmentos’ de texto en los que esté dividida 

(para favorecer una lectura más fácil en pantalla, como ya hemos apuntado). La novedad 

respecto a la figura anterior reside en que durante toda esta fase de accesos a diferentes 

partes de la noticia y estimaciones constantes de relevancia, el lector tiene la posibilidad 

(reflejada en la figura 4 a modo de ‘líneas punteadas’) de enlazar alguna parte del texto con 

otras fuentes informativas suplementarias, algo inherente a la vasta red Internet. Por 

ejemplo, durante la interpretación de la noticia el lector puede buscar información 

adicional en el propio periódico o en la red mediante un ‘buscador’ (a menudo disponible 

incluso en la página del periódico); o puede acceder a información ‘multimedia’ en 
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formato de vídeo o documentos sonoros (ej. entrevistas orales y/o visuales). También 

puede completar la lectura del texto con la ayuda de gráficos (a veces animados), o incluso 

entrar en el archivo general de noticias del periódico para comprobar qué se ha publicado 

con anterioridad sobre el tema de la noticia. Esta gama de posibles conexiones 

hipertextuales con otras fuentes alternativas de información juega un papel esencial en 

todas las fases de estimación de relevancia de la noticia y, de hecho, permite abandonar el 

esquema de ‘pirámide invertida’ ya tradicional en la comprensión de la noticia impresa. En 

palabras de Salaverría (1999), 

 
trasladar sin más una estructura cerrada como la pirámide invertida al periódico digital supone 

prescindir del nuevo recurso periodístico clave: el hipertexto. Gracias al empleo adecuado del 

hipertexto como recurso redaccional, la noticia en el periódico digital puede superar una limitación y 

ganar algo de lo que carece. Puede librarse por un lado de la redundancia y previsibilidad que acarrea la 

pirámide invertida pues con ella la noticia se configura como una sucesiva amplificación de datos, sin 

lugar para la intriga y puede adquirir, por el contrario, el desarrollo informativo y estructural del que en 

buena medida adolece en la prensa de papel. 

 

 Al mismo tiempo, los autores de artículos periodísticos tenderán a usar un español 

mucho más simple y dinámico para la codificación de estas cibernoticias, a la vez que el 

texto final de la noticia aparecerá fragmentado en diferentes textos no lineales vinculados 

por enlaces, que permitirán una lectura en pantalla sin esfuerzo. Armentia et al. (2000a) 

sugieren que cada fragmento no supere las 25 líneas de texto, ya que así el lector no tiene 

que recurrir a las barras de desplazamiento en la pantalla. Además, un español más 

dinámico ayudará a compensar la más deficiente legibilidad en pantalla respecto a la 

lectura del papel. Ello no implica que el español tenga que degradarse necesariamente por 

el recurso de buscar un estilo más dinámico, sino que debe adaptar el lenguaje al nuevo 

medio digital y a sus peculiaridades de creación y recepción de la información. No 

olvidemos que los autores de cibernoticias tienen el suficiente tiempo como para revisar el 

estilo y el vocabulario, y no tenderán tanto a la oralización informal del significante que 

muestran otras formas de comunicación instantánea en Internet como el chat o los 

mensajes mandados a teléfonos móviles (Yus, 2001a, 2001b, 2003). 

 

4. El español en el ciberperiodismo: El español como reflejo de diversidad cultural 

 

Si es innegable que existen variedades del español en los países de habla hispana, no 

menos innegable es que Internet puede reproducir dichas variedades dentro del entorno 

virtual. Todo depende, como veremos en el siguiente epígrafe, de si el ciberperiódico es 

una mera reproducción del mismo texto (o similar texto) que en la versión impresa o, por 

el contrario, está creado específicamente para Internet, con poca o nula relación con la 

versión impresa, y con un explícito propósito de ser interpretado correctamente por todos 

los hablantes de español. 

 

4.1. La noticia en formato digital: ¿transcripción o autonomía? 
 
Existen distintas variedades del español que, desde la óptica de fabricantes de programas 

informáticos como Microsoft, tienden a agruparse en cuatro áreas distintivas: el español 

peninsular (España), el español de Argentina, el español de Colombia, y el español de 

México, a las que podríamos añadir una quinta del español en Estados Unidos y Puerto 

Rico. Cada una de estas variedades posee rasgos inherentes en el léxico, la sintaxis y la 

semántica de la lengua y, en principio, no hay razón para suponer que dichas variedades no 
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seguirán manteniéndose en el español utilizado por los diferentes ciberperiódicos de cada 

región o país. 

 Las variedades locales comienzan en la propia denominación de las diferentes 

secciones del ciberperiódico. Hay secciones que existen en los ciberperiódicos españoles 

pero no en los latinoamericanos y viceversa, o bien existe la misma sección pero con 

diferentes nombres. Cruz Piñol y Sitman (2000) hicieron, precisamente, un recorrido por 

diferentes ciberperiódicos para determinar las similitudes y diferencias de estos periódicos 

en cuanto a los nombres de las secciones. En la tabla 4 se reproducen las diferencias 

encontradas en este estudio respecto a tres secciones típicas en los diarios: “sociedad”, 

“nacional” e “internacional”. 

 

Periódico Sociedad Nacional Internacional 

El Mercurio (Chile) [No existe] El País [Mismo nombre] 

Clarín (Argentina) [Mismo nombre] [No existe] Internacionales 

El Universal (Venezuela)  Sociales [Mismo nombre] [Mismo nombre] 

El Mundo (España) [Mismo nombre] España [Mismo nombre] 

La Nación (Costa Rica) Revista Viva Nacionales Internacionales 

La República (Perú)  Suplemento Amenidades  Locales Latinoticias 

La Jornada (México)  Sociedad y justicia Estados / Capital Mundo 

El Nuevo Día (P. Rico)  Estudiantes / Ciencia  Noticias [Mismo nombre] 

El Observador (Uruguay)  Cosas de la Vida Uruguay [Mismo nombre] 

El País (España) [Mismo nombre] España [Mismo nombre] 

El Diario (Bolivia) Sociocultural  [Mismo nombre] [Mismo nombre] 

El Periódico (España) Gente  [No existe] [Mismo nombre] 

Tabla 4. Diferentes modos de llamar a dos secciones en los ciberperiódicos (Cruz Piñol y Sitman, 2000). 
 

 Como ya se ha apuntado, un ciberperiódico que no sea una mera reproducción del 

texto impreso debe tender a publicar artículos propios y en una variedad de español más 

fácil de interpretar en la pantalla. Dada la deficiente legibilidad que ofrece el monitor del 

ordenador respecto a la página impresa, el ciberperiódico debe utilizar un texto en español 

que guíe eficientemente al lector hacia las ideas más relevantes, con la ayuda de una 

tipografía de titulares más adecuada (Salaverría, 1999). Ya se ha mencionado también la 

necesidad de que los textos sean también más cortos, de forma que el lector no tenga que 

recurrir a las barras de desplazamiento para su lectura, o que al menos se re-estructuren en 

fragmentos enlazados hipertextualmente. Esta reestructuración “exige la creación de un 

texto matriz (texto fundamental o central) considerado como la unidad informativa básica 

(recoge los elementos esenciales de la globalidad del texto), pero también entendido como 

un instrumento de intercomunicación interna entre el elemento central y los textos que lo 

circundan y complementan” (Martínez Albertos, 2001). 

 

4.2. Variedades del español en el ciberperiodismo 
 

El ciberperiódico actual, todavía ligado estrechamente a la versión impresa, reproduce las 

características de cada variedad del español que se habla en la zona latinoamericana en la 

que se publica dicho ciberperiódico.  

 Si de lo que se trata es de confeccionar cibernoticias especialmente destinadas a toda 

la comunidad hispanohablante, sin paralelismos con periódicos impresos, y que no genere 

problemas de comprensión, se debe buscar una variedad de español que sea entendida por 

todos. Por ejemplo, si en algunas zonas de Latinoamérica se dice “internar” (a un enfermo) 
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y en España se prefiere “ingresar”, una posible alternativa común sería “hospitalizar”, que 

al menos facilita la comprensión por su referencia explícita al hospital. En general, sin 

embargo, la panhispanización del lenguaje tenderá sin remedio a la pérdida de 

expresividad del idioma y, lo que es peor, a una pérdida de identificación de sectores 

humanos concretos con una lengua no vernácula. Como señala José Cervera (apud Millán, 

2001a: 215-216), 

 
el problema no es tanto el contenido como el continente: las sutilezas dialectales que separan a los 

pueblos hermanos dificultan mucho la labor. El español es uno, pero el diablo está en los detalles; las 

expresiones, las jergas, los ‘falsos amigos’... Sólo hay dos respuestas, que son generar una especie de 

‘español artificial’ tipo BBC English, válido para todo el mundo a costa de perder expresividad, o 

adaptar al gusto local repitiendo el trabajo varias veces. No todo el contenido es global, pero existe el 

contenido global. El problema es más el lenguaje. 

 

Parece deseable, pues, que los ciberperiódicos mantengan la codificación de las noticias 

siguiendo las variedades del español habladas por sus lectores (de ello da cuenta el corpus 

de diferencias ilustrativas reunido por Cruz Piñol y Sitman (2000) en su análisis 

comparativo de los ciberperiódicos de España y Latinoamérica). De todos modos, a 

menudo el contexto textual que rodea a las diferentes variedades lingüísticas de cada área 

hispanohablante cuando éstas son utilizadas en los ciberperiódicos a menudo ayuda al 

lector a determinar el significado correcto aunque algunas palabras no sean comprendidas 

de una forma óptima. 

 Comentario aparte merecen los textos cuyo vocabulario gira en torno al mundo de la 

informática e Internet. En la codificación de estos textos sí interesa encontrar una variedad 

de  español que sirva para todos los lectores hispanos. Este “español neutro”, como lo 

llama Castro Roig (1996b), es muy necesario por afectar al uso de programas informáticos 

y a un vocabulario especializado que requiere una constante homogeneización de su uso. 

En este caso hay influencias contradictorias. Por un lado, las revistas especializadas y los 

foros especializados de Internet tienden a difundir el uso de anglicismos crudos, 

directamente copiados del inglés, sin recurrir a alternativas o traducciones válidas en 

español. Por otro lado, las compañías de creación de programas informáticos (y otras 

compañías, por ejemplo las editoriales, cf. Millán, 1997) intentan que el léxico utilizado en 

la interfaz con el usuario tienda a un español panhispánico. Es lo que ha hecho 

precisamente Microsoft con su glosario de traducciones obligadas para sus programas (ej. 

The Gui Guide, Microsoft Press, 1993). Sin duda, se trata de una fuerte influencia sobre el 

uso de determinados términos. Como apunta Castro Roig (ibíd.), “todos somos conscientes 

de que si Microsoft traduce file como archivo o save como guardar, el mundo 

hispanohablante acabará diciendo archivo y guardar, y eso es tener un gran poder sobre la 

evolución de la lengua, no cabe duda”. Por supuesto, no todas las iniciativas lingüísticas de 

las empresas de informática han de ser válidas por el mero hecho de aspirar a una 

homogeneización del código. A menudo, en aras de satisfacer a los hablantes de alguna 

variante del español se escoge el término menos aconsejable. Es lo que ocurre con mouse 

que, debido a su popularidad en Latinoamérica, fue elegido por Microsoft en detrimento de 

‘ratón’, traducción perfectamente válida y que evita el uso del anglicismo crudo, algo que 

siempre es aconsejable si ello es posible (Millán, 2001a: 181). 

 En cualquier caso, las ventajas del ‘español neutro’ en este ámbito de la informática e 

Internet son claras: “Lograr una progresiva unificación de neologismos en todos nuestros 

países; hacer que nuestro idioma sea competitivo y asequible para un mayor número de 

fabricantes; ampliar el mercado de la traducción y evitar la disgregación de nuestra 

terminología, que sólo puede traernos perjuicios a largo plazo como comunidad” (ibíd.). 
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Lo difícil será conseguir que dicho español esté por encima de criterios políticos y se 

oriente hacia un enriquecimiento de la transmisión de contenidos por Internet. En 

definitiva, los medios en la red atañen tanto a las personas que crean documentos en 

español, como a los consumidores de dichos documentos, y la calidad del español 

empleado en la comunicación por estos medios nos atañe a todos. 

 

Ejercicios 
 

1. Intente reescribir los siguientes párrafos en un español más correcto, que no adolezca de 

tantos anglicismos o términos directamente calcados del inglés. Recuerde que, a menudo, 

el anglicismo es innecesario si hay una posible traducción al español perfectamente válida 

pero, en otras ocasiones, el anglicismo es tan popular que debemos aceptarlo. 

 

a. “Querido Jesús: ya que hemos decidido emailearnos, te envío un fichero para que lo 

downloadees a tu ordenador. Lo he encontrado surfeando en el Web, cliqueando con 

el mouse de site en site. Lo puedes pasar a un floppy o printearlo, y si no te interesa 

salvarlo lo deleteas...” (adaptado de Gómez Font, 1997). 

 

b. El otro día estaba en línea, cliqueando en Internet y, tras linkear mucho por varias 

webs, hice un bookmark en una de ellas. Es muy interesante: en la parte izquierda hay 

un frame con links a otras webs de interés, y en la parte derecha te ofrecen secciones 

sobre cómo instalar hardware y software en tu PC y otra sobre cómo bajarte canciones 

de la red. Pero, curiosamente, a esta pagina sólo se puede entrar si utilizas el browser 

de Microsoft. 

 

2. El español se usa para codificar las noticias, pero una misma información objetiva puede 

ser codificada de múltiples formas.  

 

a. Determine qué titular en español codifica mejor la información. Razone su elección: 

 

-El nombramiento del nuevo Gobierno turco acelera los preparativos para la guerra 

(ABC, 15-3-2003, p. 19). 

-Erdogan forma Gobierno y acelera la aprobación del despliegue de EE UU (El País, 

15-3-2003, p. 7). 

-Erdogan presenta al nuevo Gobierno turco y anuncia sorpresas para los próximos días 

(La Razón, 15-3-2003, p. 22). 

 

b. Busque un titular que consiga codificar la información que, parcialmente, aportan los 

titulares dados: 

 

-Bush revelará el plan de Oriente Próximo si el primer ministro palestino logra el 

‘poder real’ (El País, 15-3-2003, p. 4). 

-Bush desvelará su plan para Palestina cuando Abu Mazen asuma su cargo (ABC, 15-

3-2003, p. 22). 

-Bush vincula el plan de paz entre árabes y judíos a la desaparición política de Arafat 

(La Razón, 15-3-2003, p. 19). 

 

 

Posibles respuestas 
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1a. Querido Jesús: ya que hemos decidido comunicarnos por correo electrónico 

[aceptable: e-mail], te envío un archivo [versión oficial de Microsoft] para que lo 

bajes a tu ordenador. Lo he encontrado navegando en Internet / la red, pinchando 

[aceptable: haciendo clic] con el ratón de página en página [o de sitio en sitio]. Lo 

puedes pasar a un disquete o imprimirlo, y si no te interesa guardarlo [versión oficial 

de Microsoft; también válido: ‘archivarlo’] lo borras... 

 

1b. El otro día estaba conectado a Internet, pinchando [aceptable: haciendo clic] en  

Internet y, tras enlazar con varias páginas web, añadí una de ellas a ‘favoritos’. Es 

muy interesante: en la parte izquierda hay un marco con enlaces a otras páginas de 

interés, y en la parte derecha te ofrecen secciones sobre cómo instalar hardware y 

programas en tu PC [mejor: ‘equipo’; ‘ordenador’ y ‘computador/a’ son válidos en las 

respectivas áreas hispanohablantes] y otra sobre cómo bajarte canciones de la red. 

Pero, curiosamente, a esta página sólo se puede entrar si utilizas el navegador de 

Microsoft. 

 

2a. El segundo, ya que subraya el hecho de que era Erdogan (más que el país) el que 

estaba interesado en la mejora de relaciones con EE.UU., y se añade la consecuencia 

inmediata de dichas relaciones. El primer titular minimiza el papel de Erdogan y da 

por sentado que hay relación directa entre el nombramiento del nuevo Gobierno y el 

advenimiento de la guerra, lo que no es cierto (se acelera la búsqueda de aprobación, 

como bien dice el segundo titular). El tercer titular es más efectista, pero el lector 

tendrá que seguir leyendo el artículo para encontrar el referente de “sorpresas” y su 

posible relación con la guerra. El titular debería ofrecer esa información de forma 

explícita. 

 

2b. Bush revelará su plan para Oriente Próximo cuando Abu Mazen asuma su cargo y 

consiga la desaparición política de Arafat. 
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