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TEXTO 2  (Preguntas 30 a 37) 

 

Su Majestad, el diario 

 

1. «[…] cada día de la semana llegan a los quioscos de la ciudad de Buenos 
Aires dieciséis diarios matutinos. […] Algunos venden cientos de miles de 
ejemplares; otros... tan pocos que más vale ni mentar el tema. No está mal 
para un formato, el periódico diario, al que le pronosticaron mil veces su 
inminente defunción. 

2. Sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba 
soberano en el siglo XIX. Pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el 
cine, la televisión. Últimamente, con Internet y su blogosfera y el auge de la 
telefonía. El diario sobrevivió. El diario es como el libro, uno de esos 
muertos que gozan de buena salud. No solo es actor de la vida social, puede 
ser protagonista de ella. 

3. El diario encierra una paradoja. Es un objeto a la vez trascendente y banal. 
Un diario puede provocar una crisis de gabinete, una corrida bancaria o 
directamente cambiar la historia. Pero su vida es fugaz como la de algunas 
rosas que florecen y se agostan3 en pocas horas. El jueves 13 de enero de 
1889, el diario L’Aurore, de París, publicó el artículo Yo acuso, de Émile 
Zola, que desencadenó el affaire Dreyfus y marcó un hito en la historia de 
Francia. Al día siguiente, las verduleras del mercado de Les Halles 
envolvían la lechuga con esa página gloriosa. Un diario puede serlo todo 
durante 24 horas. Al siguiente amanecer, lo reemplaza la nueva edición. 
Pasa entonces a cumplir su segunda función: ser fuente de la historia, que 
no es sino la reconstrucción de la vida que ha quedado apresada en ciertos 
documentos, y sobre todo en un inmenso mar de papel de diario. Esa 
función ya la cumplían los antiguos papiros, que Plutarco escrutaba para 
reconstruir lo sucedido siglos atrás. […] 

4. Miles de personas leen los diarios en Internet, lo que demuestra una vez 
más que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden 
convivir, y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido el 
diario, un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la 
radio o Internet? Porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico 
flujo de la información no ha podido ser reemplazada. En cierto sentido, los 
defectos del diario son sus virtudes. Un diario no es sino una cabeza -o 
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varias cabezas- que se han apartado, por lo menos durante unas horas, 
para pensar la realidad. Esa pausa es invalorable. 

5. ¿Puede un diario ser independiente del poder económico y del poder 
político, y subsistir? Me refiero a tener vida propia, no a vegetar. ¿Debe un 
diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse y criticar? No 
pretendo dar respuesta a estas cuestiones sobre las que se han escrito 
bibliotecas enteras. Sin embargo, daré mi opinión: la centralidad de un 
diario como actor social será proporcional a la tensión crítica que instale en 
su relación con el poder. No por un determinismo ideológico, sino porque 
esa tensión está en la naturaleza misma de un diario: el poder humano es 
falible y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el 
entramado cotidiano del poder.  

6. Un diario, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, 
si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice 
la calle, y también lo que la calle no dice porque circula por debajo de ella, 
será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o sus 
redactores».  

Alvaro Abós, La Nación, 21-06-2008 (fragmento). 

 

  


