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Está a cargo del Departamento de Nuevos Medios de la Universidad de Columbia, en Nueva 
York. Nació en Japón, pero es hindú. Su padre es diplomático y transitó por medio mundo a lo 
largo de su vida. Sree Sreenivasan es un apasionado de los nuevos medios. Vino a Buenos 
Aires invitado por la Maestría del Grupo Clarín, la Universidad de San Andrés y la Universidad 
de Columbia. Su opinión es oída en todo el mundo como una voz autorizada y necesaria para 
entender la transformación que estremece al espacio comunicacional. 
 
– ¿Cuál es, en su opinión, el futuro de los diarios impresos?  
– Hay algo mágico en el papel. Yo amo los medios impresos. Al mismo tiempo, hay que decir 
que sobre todo en los EE.UU. hay una caída en la circulación de los medios impresos y un 
ascenso de las versiones online de esos mismos diarios. Durante 2008, hubo 8.000 despidos 
en los diarios. Es un gran problema. Pero en otros países hay un boom de los medios 
impresos, por ejemplo en India. 
 
En Nueva York existen tres o cuatro diarios, y en Nueva Delhi hay 12. La crisis de los EE.UU. 
no es universal. 
 
– ¿Cómo deberían reaccionar los medios impresos ante el crecimiento de Internet en el campo 
periodístico? 
–Deben estar muy atentos al mundo online y reaccionar; invertir para mejorar la calidad de 
sus productos, tanto los impresos como los virtuales. Hay que experimentar diferentes formas 
o estrategias. Cada organización mediática importante debe demostrar que conoce a su 
audiencia, a su país y a su mercado en general, mejor que cualquier otro competidor. Es muy 
excitante. 
 
– ¿Cuál es el perfil profesional que debe tener un periodista en estos tiempos de cambio? 
–Debe tener la mente abierta. Es así de simple. No se trata básicamente de manejar 
perfectamente las herramientas tecnológicas, porque la tecnología cambia. Pero es 
imprescindible sentir curiosidad por todo, y comprender que el fenómeno de fuentes abiertas 
es uno de los hechos más relevantes a lo largo de la historia de los medios. 
 
– ¿A qué se refiere con fuentes abiertas? 
–Al fenómeno de Wikipedia, por ejemplo, cualquiera puede participar construyendo esa 
enciclopedia. 
 
Y la gente lo hace. Ha terminado aquella superioridad de una fuente emisora por sobre una 
receptora. Quienes reciben información, a veces saben más que quienes la imparten y, 
entonces, invierten la lógica. Y ellos, otrora receptores, se convierten en emisores. Youtube es 
otro extraordinario ejemplo de la participación masiva. Yo no podría concebir una empresa de 
comunicación que tenga bloqueada Youtube para sus periodistas. Es como impedir que exista 
Google. 
 
Es catastrófico. Los espacios en los cuales la gente produce contenidos son esenciales para 
aprender y para comunicarnos mejor. 
 
– ¿Cómo enseñan periodismo en la Universidad de Columbia? 
–De manera muy práctica. Utilizamos a la ciudad de Nueva York como un laboratorio. Es una 
ciudad excitante, donde se hablan muchísimos idiomas y donde viven diversos grupos étnicos 



y culturales. Tratamos de generar un compromiso con el periodismo, que es una disciplina 
práctica. 
 
Sólo dos de los 40 profesores de claustro de la Escuela de Periodismo de la Universidad de 
Columbia tienen un Ph.D. (el máximo grado académico en los EE.UU.), el resto no, porque 
para enseñar hay que saber hacer periodismo. El decano de la Escuela de Periodismo (Nick 
Lehman) no tiene posgrados, pero es un gran periodista y, por eso, es el decano. 
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