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Rosa M. Tristán

El primer reportaje que hizo Jesús 
Maraña fue sobre los yacimientos 
de Atapuerca, en Burgos. El joven 
leonés había llegado a Madrid des-
de Sahagún para estudiar Periodis-
mo, y aquella historia científi ca le 
abrió la puerta a una profesión en la 
que ha terminado por convertirse 
en un referente de la información 
política y económica independien-
te. Trabajó en El Mundo, dirigió 
Interviú y Público, y ahora está al 
frente del diario digital InfoLibre.es 
y su revista mensual en papel, Tinta 
Libre. Son dos medios de comuni-
cación privados y no sometidos al 
poder de las empresas o las institu-
ciones, de las que no depende para 
su fi nanciación. Es una nueva fór-
mula informativa en España que 
permite hacer periodismo de inves-
tigación del que duele, como su 
exclusiva sobre los correos secretos 
del expresidente de Bankia, Miguel 
Blesa, o el hallazgo de etiquetas de 
El Corte Inglés entre los muertos de 
una fábrica en Bangladesh.

La cita es en un café, a escasos 
metros de la céntrica redacción 
de InfoLibre, espacio conseguido 
a bajo coste por el apoyo de uno 
de esos españoles que quieren leer 
informaciones serias, contrastadas, 
sin presiones.

¿Realmente la prensa en papel 
está muriendo?

No me atrevo a hacer vatici-
nios. Digamos que se va apagando 
sola. Lanzar hoy un nuevo medio 
es hacerlo digital; ya no es el futuro, 
sino el presente. En papel sería carí-
simo. Hoy vivimos una revolución 
en el mundo de la información, un 
laboratorio en el que se está pro-
bando a ver qué triunfa, porque 
la gente se informa de otro modo. 
Ahora se utilizan diferentes canales 
de información, con los que cada 
uno hace su menú. Unos se infor-
man con un diario generalista y 
otros con dos blogs especializados, 
un digital nacional y otro interna-
cional. No es la misma situación 
que hace 15 años. Otra cosa es 
saber dónde desembocará.

¿Qué hueco de ese menú quiere 
cubrir InfoLibre?

Lo que faltan son medios inde-
pendientes. Sé que esta frase levan-
ta escepticismo, porque todos se 
declaran independientes, pero no 
lo son. InfoLibre nació tras el cie-
rre del diario Público, cuando un 
grupo de periodistas, que com-
partíamos algunas ideas, llegamos 
a la conclusión de que el proble-
ma de los medios es una pérdida 
de credibilidad paralela a la de la 

política, porque los lectores saben 
que están condicionados por cues-
tiones partidistas o intereses eco-
nómico-financieros. Yo doy más 
importancia a los segundos, que lo 
condicionan todo. ¿Cómo lograr-
lo en una empresa periodística? 
Como InfoLibre quería ser una 
lucecita realmente independiente, 
nos fijamos en lo que había fue-
ra y conocimos la experiencia de 
Mediapart, un digital francés que 
lleva 6 años funcionando y desde 
el tercer año tiene benefi cios. Está 
fundado también por un grupo de 
periodistas que captan a pequeños 
inversores que creen en esos pro-
fesionales para investigar asuntos 
económicos y políticos sin corta-
pisas, y además creen que hay que 
reivindicar el valor de esa informa-
ción, porque tiene un precio. Suena 
contracorriente, pero ese es nuestro 
modelo y debemos convencer a la 
gente de que la información inde-
pendiente de presiones hay que 
pagarla. Además, en los medios 
digitales el coste es mucho menor: 
por el precio de un cubata al mes 
te puedes suscribir a un medio de 
comunicación transparente. Creo 
que es el camino para sostener el 
periodismo digital. A la vez saca-
mos un mensual en papel, Tinta 
Libre, con vocación de reivindicar 
las historias bien narradas, con 
fi rmas reconocidas. Así hacemos 
compatible el papel y lo digital.

¿Se están comprometiendo 
los lectores con este proyecto? 
¿Pagan por las noticias?

Cuando nacimos, en marzo del 
año pasado, pensamos que el pun-
to de equilibro para ser sostenibles 
llegaría en tres años, en marzo de 
2015. Si cuando comenzamos la 
inversión para resistir era de unos 
dos millones de euros, ahora ya no 
necesitamos tanto porque el cre-
cimiento de suscriptores va mejor 
de lo que pensábamos y son más 
los que se suscriben por un año. 
Es un crecimiento lento, y hay que 
seguir convenciendo a pequeños 
inversores, a ciudadanos y también 
a socios, porque al igual que Media-
part, en InfoLibre hemos lanzado 
una sociedad de amigos con apoyo 
de gente de la cultura, como Sabina, 
Almodóvar, Almudena Grandes o 
profesores de la Universidad, que 
quieren participar como propieta-
rios. Pero tenemos que mantener 
ese músculo hasta 2015.

Cobrar por informar en la red se 
ha criticado en algunos foros.

Lo que no tiene sentido es lo 
que hace El País, que cobra al día 
siguiente en papel lo que da gra-
tis antes en digital. Ese negocio 

no funciona. La información que 
manejamos no es nuestra, sino de 
los ciudadanos. Yo no denuncio el 
periodismo ciudadano, que ya exis-
te porque los ciudadanos aportan 
datos y análisis a cada momento. 
Pero los periodistas tenemos otra 
función. Nosotros debemos com-
prometernos con la información, 
contrastarla, verificarla y dar un 
punto de vista honesto, con nuestro 
nombre y apellidos. Ese es un plus 
de intermediación que no aporta 
el ciudadano que pone en Inter-
net lo que le parece oportuno. Es 
muy grave pensar que el periodista 
no es necesario. Si no existiera, los 
que manejarían los canales serían 
los poderes económicos y finan-
cieros que pueden permitírselo, 
porque la saturación es desinfor-
mación. Los periodistas debemos 
dar a esa información el sello de la 
responsabilidad. Un ejemplo es el 
hundimiento de la fábrica de ropa 
de Bangladesh. Fueron voluntarios 
de ONG los que vieron entre los 
escombros etiquetas de marcas de 
moda que fabricaban allí en con-
diciones infrahumanas. El testigo, 
como es lo normal, es un ciudada-
no, pero luego hay que hacer Perio-
dismo. Hay que coger esa infor-

mación, contrastarla, llamar a las 
empresas y tener la independencia 
de poner en el titular cómo trabajan 
El Corte Inglés o Zara. El ciudada-
no debe exigir que se haga así.

Parece que esos poderes que 
menciona ya tienen los cana-
les… En este país se han des-
tituido a los directores de los 
diarios más importantes en 15 
días: Pedro J. Ramírez, de El 
Mundo, y Javier Moreno, en El 
País.

El panorama es desolador y 
estos dos ejemplos son muy sin-
tomáticos. Tiene que ver con una 
ciclogénesis explosiva, pero para 
los ciudadanos. Es tremendo que 
en esos dos medios se cambie la 
dirección por condicionamientos 
ajenos a un relevo periodístico 
normal. Está claro que si gana-
ran millones de euros al año, no 
habría ese relevo. Y, además, son 
dos cabeceas distintas: en la con-
servadora, El Mundo, que pidió el 
voto para el PP en las últimas elec-
ciones, el director asegura que le 
han relevado; y en la que se dirigía 
al espectro progresista, ya no bas-
ta con el actual acompañamiento 
a las tesis del Gobierno, sino que 

debe dar un giro más a la derecha 
para que el entendimiento sea más 
visible. En un quiosco español es 
más difícil encontrar pluralidad 
que oro bajo una acera de Madrid. 
No es un quiosco democrático y 
eso es terrible.

En la Red, sin embargo, prolife-
ran los medios que se inclinan 
al espectro ideológico progresis-
ta: El Diario.es, Cuarto Poder, 
InfoLibre, El Confi dencial, El 
Plural  ¿Habrá una criba?

Como estamos en un laborato-
rio, con el tiempo habrá una selec-
ción y fusiones, como en el papel, 
porque el ecosistema no es soste-
nible. Ahora bien, durante déca-
das en el quiosco hubo 10 cabece-
ras del centro a la ultra-derecha y 
nadie decía que eran muchas, pero 
cuando salen progresistas siempre 
sobran, aunque según el CIS el 
40% de los ciudadanos se califi ca 
de centro-izquierda. Además, nos 
centramos en lo ideológico, pero lo 
importante son los intereses econó-
micos y fi nancieros: la prensa está 
en manos de sus acreedores, que 
son los bancos, y los medios digi-
tales dependen de las aportaciones 
de grandes empresas y bancos. Por 

Jesús Maraña. Director de InfoLibre.es

“L a información independiente de presiones 
tiene un coste y hay que pagarlo”
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