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COMUNICACIÓN

e de los editores

an al agregador de noticias y alegan
ros anuales con sus contenidos

AP PHOTO

bio. Google negó ayer que fuera a dejar el país a pesar de anunciar la semana pao como consecuencia del ciberespionaje y la censura. Lo que la firma pretende
de su buscador en chino y que intentaría negociar un buscador legal sin filtros.
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mania, Kay Oberbeck, pero los editores germanos han cobrado durante el año pasado sólo unas decenas
de millones de Google, cantidad
que se niegan a precisar.
Pero además de la cuestión de
los beneficios, hay en juego una
cuestión de influencia. Obtener
prioridad en la lista de resultados
de una búsqueda en Google News
proporciona a cualquier medio de
comunicación una presencia en internet muy difícil de conseguir por
cualquier otra vía así como una, en
la práctica, hegemonía de los contenidos editoriales en el área idiomática al que corresponda la búsqueda. Y los editores, a raíz de sus
propias observaciones, han concluído que Google no está llevando
a cabo búsquedas que respeten los

criterios del fair search y que se da
prioridad a unos medios sobre
otros, por lo que solicita una mayor
transparencia. «Tenemos serios indicios de que Google está violando
las leyes de competencia, así como
de que no respeta el fair play en su
servicio de búsqueda de noticias.
Debe hacer público cuáles son sus
criterios en la presentación de los
resultados de la búsqueda», dice un
portavoz de la BDCV.
Se espera que el Tribunal de
Competencia publique mañana una
primera valoración sobre la denuncia, así como la decisión de admitirla a trámite o no. Además, esta oficina ha recibido otras dos denuncias presentadas por la filial de
Microsoft Ciao y la empresa de cartografía por internet Eurocities.
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En la muerte
de Antonio
Fontán
VÍCTOR DE LA SERNA
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ejemplo, es el sistema escogido por
The Wall Street Journal. La otra alternativa pasaba por crear una especie de club, cuyos miembros recibirían a cambio de una cuota anual
varios servicios especiales, y regalos, como descuentos en determinados eventos, etcétera.
El debate interno fue intenso,
pues varios miembros de la dirección del periódico se oponían a cobrar por acceder a la página web,
un experimento ya probado años
atrás, pero que resultó un fracaso.

Uno de ellos era Jon Landman, el
responsable de la edición on line,
que fue relevado del cargo en septiembre.
La decisión del Times es consecuencia directa de su delicada situación financiera, que ha cuestionado su modelo de periódico. El
grupo que posee la mítica cabecera neoyorquina ha registrado unas
pérdidas trimestrales de varias decenas de millones de dólares, lo
que ha provocado varios recortes
de plantilla.

Se nos murió Antonio Fontán: ya lo
han leído en EL MUNDO. Se ha escrito mucho sobre él estos días, pero con un currículo tan espectacular –latinista de clase mundial, catedrático, ministro, presidente del
Senado...– a uno le parece que quizá hayan quedado un tanto en sordina las tres facetas por las que algunos viejos amigos y admiradores
lo vamos a recordar más: periodista, liberal y persona. No necesariamente por ese orden, pero valga.
Ya lo intuía hace casi 20 años Antonio Burgos en Diario 16, cuando
advertía de que Fontán «corre el
riesgo de quedar para la Historia sólo como un catedrático del Opus y
encima de derechas, ay, Dios».
Bueno, como eso y más cosas.
Así, el obituario de El País resaltaba
que había sido «miembro del consejo de administración de la cadena
Ser», que está sin duda muy bien
–su hermano Eugenio fue brillante
director de la cadena en aquella etapa, tan añorada, anterior a su venta
al Grupo Prisa–, pero sin duda no es
lo más memorable. Por otra parte, y
llevado de un comprensible entusiasmo, el escritor Ramón Irigoyen,
también en El País, lo definía como
«fundador» del diario Madrid. Caramba, dirá desde su tumba don
Juan Pujol, el verdadero fundador
del entrañable diario vespertino
(cuando Fontán tenía 16 años, en
1939)... Claro que Irigoyen luego se
declara «incombustible al desaliento», lo cual sin duda es muchísimo
más que un vulgar «inasequible al
desaliento», así que sin duda no le
importará el ligero desliz histórico.
Bromas aparte –el sentido del humor de Fontán era estupendo, por
cierto–, lo que hoy recordamos es su
cortesía exquisita, su liberalismo real y radical –en el que jamás dejó
que sus convicciones religiosas interfirieran, cosa notable por lo poco
habitual en España– y su enorme tarea de dignificación del periodismo
independiente y libre, pese a las trabas de la dictadura franquista, que
acabó cerrando su Madrid y luego,
simbólicamente, dinamitando su
edificio. También, claro, su respaldo
a los colegas que impulsaban, antes
y después de la muerte de Franco, el
establecimiento de una verdadera libertad de prensa en España como la
condición previa inexcusable de un
régimen democrático.
Antonio estaba ya en la directiva
del Instuto Internacional de Prensa
(IPI) en 1975, cuando la principal
organización defensora de la libertad de prensa miraba con profundo
recelo el panorama español al final
de cuatro decenios de régimen autoritario. Él fue quien fue presentando
uno a uno al director del IPI a quienes intentaban el cambio periodístico en España, el que los hizo admitir en los foros mundiales y el que
obtuvo para ellos un respaldo internacional decisivo, que nunca agradeceremos lo suficiente.
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