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fascinados 
por el ipad
La fascinación por la innovación tec-
nológica –una constante en las socie-
dades modernas desde Marinetti y los 
futuristas de su vanguardia de princi-
pios del siglo XX– se percibe también 
en el negocio periodístico. No importa 
que el negocio ahora no sea boyante 
ni que el futuro parezca incierto. Se 
impone la idea de que el progreso tec-
nológico será el motor de una vida me-
jor. Y la representación óptima de ese 
progreso es el nuevo gadget de Apple, 
el iPad, que ha conseguido una publici-
dad gratuita como pocos productos an-
tes gracias a las expectativas levanta-
das. Se trata de un estupendo invento 
que tiene que demostrar ahora lo que 
se espera de él, así como superar la 
competencia que tanto Microsoft como 
Google van a situar a su paso en forma 
de otras tabletas de menor coste. 
En el momento de escribir esto, el plan-
teamiento de negocio en España no es tan 
grande como se esperaba en principio. 
Aparte de Orbyt de El Mundo, el ABC o 
la TV3 catalana, apenas cuenta aquí con 
medios que adopten sus aplicaciones. 
El diario Público y RTVE han mostrado 
su interés por presentar versiones gra-
tuitas. Porque hay que estar suscrito a 
Orbyt para utilizar el dispositivo. No 
obstante, Apple ha previsto en nuestro 
país unas ventas de 150.000 iPads en un 
año, una estimación realizada teniendo 

en cuenta los 207.000 iPhones que vendió 
en 2009. Es una cifra considerable, pero 
no parece suficiente para sacar a una 
industria de la crisis. Y eso pese a que 
rompe con la gratuidad, uno de los prin-
cipios sacrosantos del negocio en la red 
que tanto preocupa a los editores.
El iPad somete al consumidor a los con-
tenidos recibidos a través de un dispositi-
vo y un canal de distribución de pago. No 
obstante, también ofrece opciones para 
conseguir contenidos gratuitos de inter-
net. Pero la mayoría de sus aplicaciones 
son de pago. A los editores les ofrece 
además la posibilidad de mantener bajo 
control los ingresos de esas aplicaciones 
y los que genera la publicidad. Sin em-
bargo, aún no hay experiencia suficiente 
para hacer un juicio de valor. 
Ahí van algunos apuntes sobre el dispo-
sitivo que ya nos llaman la atención:
- A Wired le va mejor en iPad que en 
papel. Al menos, durante los primeros 
días de su lanzamiento. La revista ha 
anunciado que ha vendido 79.000 ejem-
plares en este formato. Si bien es cier-
to que Condé Nast, la empresa editora, 
apostó por el iPad y desarrolló un nú-
mero pensado especialmente para la 
tableta de Apple, por lo que un agra-
decido Steve Jobs enseñó su portada 
en el lanzamiento del iPhone de cuarta 
generación. Para hacerse una idea de 
la importancia de los datos, baste decir 
que las ventas mensuales en quioscos 
de Wired rondan habitualmente los 
80.000 ejemplares. 
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- The New York Times no está, sin em-
bargo, tan contento con el dispositivo. 
Ha obligado a Apple a retirar una de las 
aplicaciones más vendidas: el lector de 
RSS (sindicador de contenidos) Pulse, 
que trae preinstalado el feed (archivo 
web) del diario. Esto no gusta demasia-
do al departamento legal de TNYT, que 
considera que se está haciendo un uso 
comercial del producto sin tener licen-
cia para ello.
- Según un estudio pionero realizado 
entre sus usuarios que acceden desde 
un iPad por Yahoo! –líder de la infor-
mación digital en Estados Unidos–, los 
clientes tipo son hombres (66%) adul-
tos (el 53% tiene entre 35 y 54 años), a 
los que les interesa sobre todo la foto-
grafía de Flickr (vistas 2,4 veces más 
que la media de los usuarios del portal, 
que, por cierto, suele ser más joven). 
Después, sorprende que las noticias 
económicas y el resto de la informa-
ción interese el doble que a los visitan-
tes habituales de Yahoo!
fUENTES: Editors Weblog, The Guardian, Ymobileblog.com

los medios aprenden 
de las audiencias 
y colaboran
Otro cambio de paradigma empresarial 
se está fraguando en los medios de co-
municación. Si en el pasado las empre-
sas periodísticas competían entre sí, 
ahora han aprendido de lo que hacen 

sus audiencias en la red y empiezan 
a desarrollar una cultura de colabo-
ración. Por esta razón, cuatro impor-
tantes cabeceras europeas unen sus 
fuerzas para crear una red unificada 
de contenidos que les dé relevancia in-
ternacional y una mayor audiencia en 
internet. El diario alemán Der Spiegel, 
el holandés NRC Handelsblad, el danés 
Politiken y el italiano Corriere della 
Sera han agrupado sus ediciones inter-
nacionales en inglés con el fin de fomen-
tar el diálogo paneuropeo y, al tiempo, 
ofrecer una perspectiva más diversa de 
los asuntos que atañen al continente. 
La colaboración se amplía con el inter-
cambio de artículos, investigaciones y 
conversación entre los profesionales de 
estas cabeceras.
The New York Times, siempre atento a 
cualquier movimiento de vanguardia, 
mantiene un acuerdo parecido con im-
portantes diarios de todo el mundo (El 
País, en España) y acaba de dar un paso 
más allá en esta dirección con la firma 
de un acuerdo con Fwix para completar 
su contenido con noticias y enlaces pro-
venientes de 160 ciudades en seis países 
diferentes. Fwix es un nuevo portal in-
formativo que se autoproclama como 
“una plataforma de noticias locales con 
un 60% del contenido procedente de 
bloggers locales y noticias de conocidas 
organizaciones”. Scott Heekin-Canedy, 
presidente del grupo multimedia del 
NYT, ha anunciado que está negocian-
do con otros diarios la posibilidad de 



 · cuadernos de periodistas · julio de  2010124

alianzas comerciales, con el fin de reci-
bir de ellos contenidos de ámbito regio-
nal. Con ello intenta resolver el costo 
que supone la cobertura de noticias lo-
cales para una gran cabecera.
fUENTES: The Guardian, The New York Times

¿freno al anonimato 
en la red?
Los comentarios anónimos que los usua-
rios dejan tras las noticias en The Was-
hington Post tienen los días contados, 
tras el anuncio de revisión de la política 
de interactividad con los lectores de este 
diario. En el futuro se dará prioridad a 
los autores que firmen con nombres 
reales. Andrew Alexander, defensor del 
lector del periódico, ha adelantado que 
la idea es que solo aparezcan en la pá-
gina los mensajes que se perciban como 
“confiables” y no los que califica como 
“incendiarios”, que, sin embargo, no 
serán censurados sino situados en una 
“capa diferente”, con objeto de no limi-
tar la capacidad de expresión de los lec-
tores. Para ello, quienes expresen por 
primera vez sus ideas serán examinados 
por un periodista. Si este interpreta que 
se sobrepasan los límites permitidos o 
que los comentarios son inapropiados, 
violentos o contienen tintes racistas, los 
agrupará en otra parte o, directamente, 
los eliminará.
En la actualidad, la página web del Post 
recibe unos 32.000 comentarios al mes, 
de los que se calcula que unos 9.000 son 

retirados. Esto no ha evitado, según el 
defensor del lector, que se cuelen algu-
nos como el de un lector anónimo que 
consideró una “noticia excelente” la 
muerte del columnista conservador Ro-
bert Novak. A lo que añadió: “Espero 
que haya sufrido”. También, tras el falle-
cimiento del senador demócrata Edward 
Kennedy, un comentarista desconocido 
apuntó que “tendrían que enterrarlo en 
un lugar secreto para evitar que la gente 
defeque en su tumba”. 
También The Huffington Post ha pro-
metido cambios en este mismo sentido, 
entre los que figura una clasificación de 
comentaristas basada en la confianza 
que generan en otros lectores, con un 
sistema parecido al que se utiliza en 
Wikipedia. 
Para ambos medios, el anonimato de in-
ternet propicia el insulto, la intolerancia 
y la ofensa, lo que, en muchas ocasiones, 
es un freno al debate distendido sobre los 
temas que se plantean. Resulta chocante 
que alguien se ampare en las sombras 
de la red para afirmar que le encanta-
ría estrechar la mano del conductor que 
chocó contra el coche en el que iban la 
esposa y la hija del senador demócrata 
Harry Reid. A pesar de todo, Alexander 
considera que la mayoría de los comen-
tarios que se reciben es mucho más “es-
timulante” que nociva y entiende que, 
en ocasiones, el carácter de la informa-
ción, por trabajo u otras circunstancias, 
obligue al autor a no darse a conocer.
fUENTES: Washingtonpost.com, Abc.es
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los profesionales 
deciden qué se publica, 
los usuarios 
qué comparten 
Se ha escrito mucho sobre la divergencia 
entre la “realidad pública” y la “realidad 
publicada”. La agenda construida desde 
las redacciones no suele coincidir tam-
poco con los intereses de las audiencias. 
Para comprobarlo no hay más que echar 
un vistazo a las noticias más vistas y leí-
das, que nunca son las más relevantes 
para los medios. Esto, más que un peca-
do del periodismo o una inadaptación de 
los medios a los nuevos tiempos, como 
algunos han señalado, plantea una in-
teresante posibilidad de exploración. El 
filtrado colaborativo que proporciona 
internet puede enriquecer las decisio-
nes editoriales de los redactores jefe. 
Un estudio realizado durante un año en 
Estados Unidos por el Pew Research Cen-
ter sobre las noticias que los usuarios 
comparten en los medios sociales –que 
son, por tanto, las que mueven a un ma-
yor interés personal– demuestra que tal 
divergencia existe realmente. Redes como 
Twitter, Facebook y YouTube publican 
informaciones desde un punto diferente 
del que lo hacen periódicos, radios y te-
levisiones. Mantienen además agendas 
propias muy distantes de las que defien-
den los profesionales, quienes, según el 
Pew, pueden atender a esto para sacar al-
gunas conclusiones. Sin embargo, este in-

forme indica entre sus conclusiones que 
los blogs siguen confiando en los medios 
tradicionales como fuente. Nada menos 
que el 99% de sus contenidos tienen ese 
origen. En este sentido, otra investigación 
del Pew publicada hace unos meses –y que 
reseñamos en el número 19 de Cuadernos 
de Periodistas– mostró algo similar: la in-
mensa mayoría de las noticias se generan 
en la industria periodística tradicional. 
No obstante, ese estudio estaba limitado a 
una sola ciudad, Baltimore, y no medía el 
tipo de enlaces a las redes sociales como 
hace este, mucho más ambicioso.
Es curioso observar que este estudio más 
reciente hace hincapié en que las histo-
rias que más éxito tienen en los medios 
sociales no se benefician de una atención 
prolongada por parte de los usuarios. En 
la red hay mucha rotación de noticias de 
interés momentáneo frente a la perma-
nencia de los temas importantes, o “de 
éxito”, en los medios tradicionales, que, 
según el Pew, suelen mantenerse “hasta 
una semana sin rotar”.
La investigación del Pew Center de-
muestra que Twitter es el que más di-
fiere del resto, aunque señala que, en 
general, el tema más visto en cada una 
de las plataformas era diferente en cada 
momento analizado. En la plataforma de 
microblogging se comparten sobre todo 
contenidos referidos a tecnología (43%). 
La mitad de estos enlaces apunta a me-
dios tradicionales, pero el 40% lo hace a 
medios online y el 10% restante a blogs 
y otro tipo de páginas. Por su parte, en 
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YouTube dominan los vídeos de política 
y asuntos exteriores (21 y 26%, respecti-
vamente), al igual que en los blogs (17% 
de política y 12% de asuntos exteriores). 
fUENTE: Pewresearch.org

¡cuidado con las 
confidencias en twitter!
Maira Magro afirma en el blog del Knight 
Center de la Universidad de Texas que los 
periodistas ya utilizan Twitter “para am-
pliar el alcance de su trabajo, aumentar 
la interacción con el público y continuar 
informando. Sin embargo, cuando tratan 
de emitir opiniones y comentarios –uno 
de los aspectos más fascinantes de la he-
rramienta–, se enfrentan con todo tipo 
de obstáculos: represalias de los editores, 
cancelación de entrevistas e incluso des-
pidos”. En concreto, se refiere a varias 
noticias relacionadas con opiniones y co-
mentarios expresadas por profesionales 
de los medios y que han tenido reacciones 
empresariales. Como la de Matt Winkler, 
editor jefe de Bloomberg News, quien en-
vió una nota a la redacción en la que cri-
ticaba algunos de los “tweets” (así se lla-
man los mensajes cortos de Twitter) que 
emitieron algunos reporteros durante la 
cobertura de una audiencia del Congreso. 
Para Winkler, los comentarios “impreci-
sos y basados en opiniones” comprome-
tieron la integridad de Bloomberg.
Otro encontronazo descrito por Magro 
es el de la representante republica-

na Michele Bachmann con la revista 
Newsweek. La política canceló una en-
trevista con la publicación tras unos 
comentarios de un redactor en Twitter 
que ella consideró poco apropiados. En 
Brasil, el editor de la edición de National 
Geographic fue despedido por criticar 
por esta misma vía a la revista Veja, que 
había sido acusada de inventar ciertas 
declaraciones de un importante antro-
pólogo. Ambas cabeceras pertenecen a 
la editora Abril. Los sindicatos han acu-
sado al grupo de “obstruir la libertad de 
expresión de sus profesionales”.
Twitter ha demostrado que los periodis-
tas, detrás de sus aparentemente neu-
tros artículos, también tienen opiniones 
personales. Las empresas prefieren que 
estas no sean expresadas en público. 
Reuters ya lo dejó claro en su manual 
de estilo para ciberperiodistas. Ahora, 
el Washington Post señala que todos sus 
periodistas “deben renunciar a algunos 
de sus privilegios como ciudadanos par-
ticulares” y les prohíbe “escribir o pu-
blicar cualquier cosa que pueda reflejar 
una parcialidad o favoritismo político, 
racial, religioso o sexual”.
No son los únicos medios que han inter-
venido en un debate que empieza a ser 
recurrente. La BBC recomienda tener 
cuidado antes de “retwittear” (compar-
tir un enlace) comentarios de terceros, 
una práctica muy extendida, pues lógi-
camente se puede interpretar como un 
respaldo del periodista al punto de vista 
del autor.
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Este mismo mes de junio, la agencia de no-
ticias Associated Press ha publicado una 
nueva edición de su libro de estilo, en el 
que, como era de esperar, aborda el tema. 
Se incluyen recomendaciones para el uso 
de redes sociales como herramientas de 
trabajo con una mentalidad mucho más 
abierta que la expresada por Reuters. En 
42 entradas se aborda cómo comprobar la 
procedencia de las expresiones declara-
das a través de Twitter o Facebook, rea-
liza un acercamiento a los blogs, los RSS, 
los motores de búsqueda y otros términos 
con los que los profesionales de la agencia 
se tienen que familiarizar. 
AP creó una cuenta en Twitter (@APS-
tylebook) donde se pudo seguir el proce-
so de elaboración del libro de estilo. Una 
experiencia interesante que aglutinó a 
más de 44.000 seguidores que hicieron 
preguntas y comentarios sobre el tema. 
La agencia, en este caso, no desea com-
prometer el ámbito personal de sus pe-
riodistas.
fUENTES: Knightcenter.utexas.edu/blog, Tech Crunch

enlaces patrocinados 
en los artículos de 
‘los angeles times’
La publicidad se ha colado con natura-
lidad en las películas y en las series de 
televisión mediante la estrategia del 
emplazamiento (product placement). 
Ahora, el diario Los Angeles Times ha 
anunciado que incorporará esta técnica 

al periodismo mediante el uso de enla-
ces patrocinados en su página web. Eso 
sí, con el fin de avisar a sus usuarios, es-
tos links aparecerán doblemente subra-
yados en color verde –y no en azul, como 
es habitual–, por lo que se podrán distin-
guir a primera vista. Además, el artículo 
incluirá al final una nota con una adver-
tencia de la finalidad comercial de estos 
recursos. Se trata de un intento más de 
rentabilizar los contenidos por parte de 
una empresa (Tribune Company) inmer-
sa en un drástico proceso de recorte de 
gastos. No obstante, los enlaces verdes 
no aparecerán, según los responsables 
del diario, en las secciones relacionadas 
con la actualidad. De momento, tan solo 
los temas de deportes, salud, alimenta-
ción, viajes, cultura y entretenimiento 
han probado durante unos meses el de-
sarrollo de esta nueva estrategia de pu-
blicidad de emplazamiento en periodis-
mo. Es una forma novedosa de generar 
ingresos que, sin duda, provocará reac-
ciones encontradas.
fUENTES: Latimes.com, Sfnblog.com




