
”La prensa digital no
ha llegado tan lejos

como algunos
aventuraban hace

una década”

”Los confidenciales
son fuentes informa-

tivas que, de
entrada, los profesionales de la

información no debemos
menospreciar, aunque se deben

manejar con precaución “

EN 2005 SE CUM PLIERON DIEZ AÑOS de la
aparición de la prensa en internet en nues-
tro país. 

Recordemos que en 1995 iniciaban sus pri-

mera ediciones electrónicas los periódicos

Avui, El periódico, La vanguardia, Sport , El

mundo, y en 1996 otros como El país, y ABC.

Algún t iempo después, en 1998, aparecía La

estrella digital, primera cabecera exclusiva-

mente digital, a la que han seguido otras

muchas. Con la perspect iva que da el t iempo

transcurrido desde esos inicios, no faltan últ i-

mamente los intentos de hacer balances. Por

ejemplo, en mayo de 2005 tuvo lugar el Ter-

cer congreso de comunicación y realidad en la

Facultad de Comunicación Blanquerna, Barce-

lona, con el f in explicitado de valorar la situa-

ción del mundo de la comunicación después

de la irrupción digital, que auguraba hace casi

diez años una revolución en los medios.
Si bien a estas alturas podemos constatar

que el impacto en la prensa no ha llegado tan
lejos como algunos aventuraban hace una
década (algunas posturas pronost icaban
incluso la desaparición en breve de los diarios
impresos), sí que podemos hablar de un
nuevo escenario con la consolidación de los
medios digitales, tanto en lo que se ref iere a
las versiones online de las cabeceras conven-
cionales como en lo referente a los produc-
tos nacidos originariamente en internet .
Entre estos últ imos es interesante observar
algunas t ipologías sin apenas equivalente en

la prensa impresa. Los
casos más claros proba-
blemente sean los
weblogs y los conf iden-
ciales, productos que me
parecen claramente dife-
renciables entre sí, aun
cuando puedan exist ir
weblogs que a su vez son
conf idenciales y a pesar
de que en algún momen-
to haya exist ido alguna
confusión al respecto.

Es de suponer que la

mayoría creemos saber

de qué estamos hablan-

do cuando nos referimos
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a medios conf idencia-

les. Sin embargo, llama

la atención, a pesar del

número de cabeceras

existente y de su relat i-

va ant igüedad, la esca-

sez de estudios o de

análisis de estos

medios. Por ello, paso a

comentar en esta nota

algunos de los que

conozco, que creo de

interés para profesio-

nales de la informa-

ción.

Definición de
“confidenciales”

El documentalista de medios José Ángel
Renedo ha propuesto recientemente la

siguiente def inición en su weblog Buscano-

t icias:

Los conf idenciales de internet  son un t ipo

de web, sit ios o secciones de sit ios dedicados

principalmente a la publicación de rumores,

not icias no cont rastadas y comentarios ‘off

the record’1.

Es una propuesta muy ajustada que per-

mite señalar como elementos def initorios de

estos productos no

ya la temát ica o el

formato sino el ori-

gen de la mayoría de

las informaciones

que publican:

1. Rumores, es

decir, informaciones

que se comentan, se

insinúan o se dan por

ciertas sin que se

pueda conf irmar ni

su origen ni su certe-

za; 

2. Not icias no con-

t rastadas: informa-

ciones que llegan al

lector sin pasar por la

est ricta comproba-

ción que exige un

medio de comunica-

ción convencional,

que en teoría solo publica aquellas informa-

ciones de las que ha comprobado su auten-

t icidad y exact itud; y 

3. Comentarios off  the record (o conf iden-

cias): comentarios proferidos por fuentes

que desconocen que van a ser difundidos, o

que lo saben (y lo desean) y pref ieren man-

tenerse en el anonimato. 

Mi opinión es que de los t res elementos

señalados es este últ imo el que caracteriza

de manera cent ral la información conf iden-

cial que publican estos diarios. Por tanto, la

información conf idencial se basa en el bino-

mio establecido ent re una fuente anónima y

un medio de comunicación que la hace públi-

ca manteniendo la conf idencialidad de su

origen.

En este aspecto incide también el profe-

sor de periodismo José Luis Orihuela en la

def inición que propone en su blog eCuader-

no, al considerar el conf idencial como un

género periodíst ico que se caracteriza por el

hecho de que el propio periodista asume el

carácter de fuente, dando cobertura merced

a su credibilidad y prest igio, a las fuentes ori-

ginales que desean permanecer ocultas2.

Añadiría por últ imo a lo dicho que los con-

f idenciales suelen ut ilizar este denominat ivo

de manera muy explícita (o en la cabecera o

en la sección correspondiente), insist iendo

por tanto en las característ icas ya señaladas

del origen de la información que publican.

El uso generalizado –y excesivo, si se quiere–

de la denominación conf idencial ha pasado
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a ser la principal marca ident if icat iva de estas

publicaciones y su mayor reclamo.

Temática, historia y polémicas

Aun cuando la temát ica no def ina estos

medios, sí que se puede establecer que los

temas más t ratados son de ámbito polít ico y

económico-empresarial con especial inciden-

cia en algunos campos sensibles, como es el

propio sector de los medios de comunicación.

Para conocer algo de su historia, se puede

consultar los estudios de José M . Cerezo y

Juan M . Zafra3 y de M aría Sánchez González4.

Según estas fuentes, vemos que con anterio-

ridad al actual período digital, en los años 70

y 80 ya hubo un relat ivo boom de bolet ines

conf idenciales impresos de circulación restrin-

gida. Asimismo parece que los conf idenciales

en internet  t ienen su primer referente cono-

cido en el norteamericano The Drudge report

del periodista M att Drudge, famoso por ser

el primero en sacar a la luz pública en 1998

el escándalo Lewinsky, que a punto estuvo de

costar la presidencia de Estados Unidos a Bill

Clinton.

ht tp://www.drudgereport .com/

En lo que se ref iere a España se puede

situar en el 2000 la aparición del primero de

ellos, Mi Canoa, dirigido por Fernando Jáure-
gui, en la actualidad Diario directo. Precisa-

mente el primer conf idencial español se vio

obligado a cerrar y cambiar de nombre a raíz

de la primera gran polémica surgida en nues-

t ro país en relación con estos diarios5.

ht tp://www.micanoa.com/

ht tp://www.diariodirecto.com/

Las polémicas a menudo han estado aso-

ciadas a los conf idenciales de internet . Se les

ha acusado de manipular, intoxicar o f ilt rar

informaciones (verdaderas o falsas) con el

propósito de desacreditar a determinadas

personas o ent idades. En nuestro país, perso-

nas signif icat ivas del mundo de la comunica-

ción (Juan Luis Cebrián) o de la polít ica (José
M ontilla) han emit ido crít icas muy duras

sobre estas publicaciones. Como muestra un

botón: Vicent Partal, director de Vilaweb, ha

llegado a af irmar con contundencia que los

conf idenciales son la desgracia de la prensa

digital6, asimilándolos a la peor prensa sen-

sacionalista.

Uso

A pesar de lo dicho, desde el punto de

vista del documentalista o gestor de infor-

mación que ha de conocer bien los recursos

informat ivos necesarios en cada casuíst ica

profesional, los conf idenciales son fuentes

informat ivas que de ent rada no se deben

menospreciar. Pueden ant icipar pistas, not i-

cias, temas de interés, además de que, según

las circunstancias profesionales, puede ser

imprescindible conocer el contenido de tal o

cual rumor o información off  the record. Con

todo, es lógico tener en cuenta que sus infor-

maciones se deben manejar con precaución

sin perder nunca de vista que se sitúan en el

ámbito de f iabilidad propio de la informa-

ción conf idencial. 

No conocemos gran cosa sobre su uso por

parte de profesionales de la documentación,

pero es de suponer que los deben ut ilizar

part icularmente los documentalistas de

determinados sectores (organismos de las

administ raciones públicas o medios de comu-

nicación, por ejemplo).

Para los más interesados en el tema, remi-

to al web del proyecto de tesis doctoral sobre

conf idenciales de María Sánchez González,

en el que se puede colaborar rellenando algu-

no de los cuest ionarios que se presentan7.

Lista de confidenciales digitales en
España

Medios conf idenciales digitales:

–El conf idencial

ht tp://www.elconf idencial.com/

–El conf idencial digital

ht tp://www.elconf idencialdigital.com/

– El semanal digital

ht tp://www.elsemanaldigital.com/

Medios digitales con secciones conf iden-

ciales:

– Diario crít ico - El mirador

ht tp://www.ociocrit ico.com/oc/actual/cana-

les/diario/mirador/mirador.php

– E-Defensor - Conf idencias digitales

ht tp://www.e-defensor.com/

– E-not ícies – Conf idencialX2

ht tp:

//w w w.e-not icies.com/conf idencialx2/subs-

cripcio.html
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– GPX - Conf idencial Galicia

ht tp://www.gpx.es/conf i/

– La razón - Banderillas conf idencial

ht tp://www.larazon.es/banderillas.htm

– Madridpress - MP conf idencial

ht tp://www.madridpress.com/

– Minuto digital - Conf idencial

ht tp://www.minutodigital.com/
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Un uso muy habitual
de los diarios conf iden-
ciales por parte de los
centros de documenta-
ción de prensa es el
control y seguimiento
de las not icias o rumo-
res que hacen referen-
cia al propio medio de
comunicación: Qué se
publica (o se comenta)
sobre la empresa donde

se t rabaja. En Catalunya existe E-not icies.
Copio la descripción que realiza M aria Sán-
chez González en su web Infoamérica1: 

“ Se t rata de un diario de información
general regional sin referente impreso que
se autodef ine como el primer conf idencial
online en catalán, una idea similar a la que
aparece en su subt ítulo (” el diario elect róni-
co de referencia en catalán” ). Abarca princi-

palmente temas de polít ica y economía cata-
lanas y contenidos de opinión (los únicos tex-
tos que llevan f irma), y en su espacio no apa-
recen demasiados datos –tan sólo el nombre
del director, Xavier Rius– sobre los profesio-
nales que lo elaboran o la empresa editora.

En la página principal de E-not ícies, cuya
característ ica más sobresaliente tal vez sea la
inmediatez de sus contenidos, destaca una
columna de t itulares dent ro de la sección
Conf idencial x2; la home es la única parte del
medio que puede visitarse de forma gratui-
ta; el resto de contenidos, incluidos los con-
f idenciales, es de pago. El precio de la sus-
cripción, personal e int ransferible, es de 120
euros por año” .

1. ht tp://www.infoamerica.org/conf idencia-

les/conf idenciales.htm

Anna Cornet, Departamento de documentación.

El periódico de Catalunya
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