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estado de la blogosfera mundial (Technorati),
la cantidad de blogs se duplica cada seis me-
ses y alcanza en la actualidad la suma de 57
millones, con un ritmo de creación de dos
nuevos blogs cada segundo. Previsiblemente,
la curva de crecimiento de la blogosfera tende-
rá a estabilizarse a partir del próximo año en
la medida en que se alcance en cadamercado
el umbral de la infraestructura de acceso a in-
ternet y de usuarios potenciales. Aun así, ha-
brá sido elmedio con elmayor índice de creci-
miento en la historia de la comunicación.
¿Por qué han triunfado de este modo los

blogs entre tantas otras tecnologías de la co-
municación disponibles? Básicamente por
cuatro razones: son fáciles, son divertidos,
son gratis y son adictivos. No obstante, a pe-
sar de que comenzar un blog no lleva más de
tres minutos, mantener un blog en condicio-
nes es otra historia, y hacerlo visible ante los
buscadores es cada vez más complicado. La
elevada tasa de abandono del medio, cercana
al 50% al cabo de 90 días, así lo indica. Ocu-
rre que la escritura pública de contenidos de
calidad conuna frecuencia regular y la partici-
pación en la vida de la blogosfera (leer, co-
mentar y enlazar a otros blogs) exigen una de-
dicación y una disciplina que no deben subes-
timarse. Cualquiera puede abrir un blog, pero
sólo algunos consiguenmantenerlo. La gasoli-

na de los blogs es la pasión de los bloggers,
gente que comparte lo que sabe, lo que hace o
lo que piensa con los demás, por el placer de
expresarse y la satisfacción de contribuir a ex-
pandir el conocimiento.
Los blogs están demostrando ser una plata-

forma muy versátil para una amplia gama de
aplicaciones, desde la pura expresión perso-
nal (blogs autobiográficos) hasta la comunica-
ción corporativa (blogs comerciales y demar-
ca), pasando por la opinión política, crítica de
artes o educación (edublogs). Muchas edicio-
nes digitales de medios convencionales han
incorporadoweblogs entre su oferta de conte-
nidos on line, al tiempoque han comenzado a
abrirse demaneramás franca a la interacción
con sus audiencias. Dejar de practicar el pe-
riodismo como una conferencia y comenzar a
entenderlo como una conversación, al decir
de Dan Gillmor, está resultando una de las
grandes enseñanzas de los medios sociales.
Suelo decir a mis alumnos que “la buena

noticia es que ahora todos pueden publicar”,
pero que “la mala noticia es que ahora todos
puedenpublicar”: cuando los umbrales de en-
trada a un medio tan potente son tan bajos,
las opciones de participación se multiplican
al mismo ritmo que la basura. Los procesos
de búsqueda, selección, filtrado y análisis de
la información se han convertido –una vez
más– en estratégicos, y es allí donde los me-
dios y los profesionales de la comunicación
han de librar la próxima batalla.
Que un buscador encuentre 42 millones de

referencias en 18 décimas de segundo (acabo
de hacer la prueba con el término Corea), en
el fondo es un gran fracaso y me trae a la me-
moria la célebre pregunta de Thomas Stearns
Eliot: “¿Dónde está el conocimiento que he-
mos perdido en información?”. Los weblogs
son parte del problema y pueden ser también
parte de la solución. La tecnología por sí sola
nunca ha producido ninguna revolución. Es
la gente la que, apropiándose de los medios,
consigue que las cosas cambien.
Está en sus manos. Comience un blog.c

E
ltrabajo de periodista hoy, en una so-
ciedad sobreinformada, consiste en
realizar una selección adecuada de las
noticias. Los responsables de las diver-
sas áreas informativas procesan cada
díamiles de noticias que llegan por in-

finidad demedios a su alcance. Y lomismo les suce-
de a los corresponsales y enviados especiales, si dis-
ponende los dispositivos informáticos y las conexio-
nes adecuadas (si no es así, el trabajo se convierte en
un calvario). Una buena selección de los temas –y la
calidad y exactitud de los textos y los titulares, por
supuesto– son la clave del trabajo bien hecho. Suce-
de, a veces, que la sobreinformación con que se tra-
baja en las redacciones, y el dar por supuesto que
todo elmundo conoce el contexto de unanoticia pue-
den inducir a algunos lectores a la confusión, y más
si se producen interferencias con el uso del lenguaje
y con la localización geográfica de las noticias.
Víctor Iglesias Pascau escribe un correo electróni-

co sobre un artículo de nuestro corresponsal enAmé-
rica Latina, Joaquim Ibarz, un profesional de larga y
acreditada trayectoria profesional, publicado el 20
de octubre en la sección de Internacional con el títu-
lo “Los bolivianos votan con los pies”.Dice el lector:
“He leído el artículo completo esperando una expli-
cación a este titular. No creo que el hecho de elegir
democráticamente a un presidente que no goza del
agrado de Joaquim Ibarz le dé derecho a insultar al
pueblo boliviano. Yo tampoco estoy de acuerdo con
la labor de otros presidentes de otros estados ameri-
canos elegidos democráticamente y no me dedico a
insultar a ese pueblo americano en un rotativo”.
Joaquim Ibarz responde en estos términos: “Lejos

demi intención está el insultar a ningún jefe deEsta-
do, ymenos por el resultado de unos comicios demo-
cráticos. Esto se puede comprobar por el tratamien-
to respetuoso que en diciembre pasado dio este co-
rresponsal a la elección de EvoMorales. Acepto que
puede malinterpretarse el haber utilizado en mi es-
crito la expresión ‘votar con los pies’, que se usa en
los países iberoamericanos para resaltar que la gente
quiere irse del país. Con ese término no quería indi-
car que los bolivianos se hubieran equivocado al dar
su voto aMorales, sino que desde que el líder indíge-
na ocupa la presidencia del país andino se incremen-
tó la emigración al exterior al acentuarse las confron-
taciones sociales y no vislumbrarse perspectivas de
mejora. ElGobierno boliviano acaba de admitir que
el súbito aumento del flujo de emigrantes, en suma-
yoría con destino a España e Italia, provocó que en

Bolivia se agotaran los pasaportes”. Queda claro que
el uso de una expresión poco habitual entre noso-
tros, y que además se utiliza en sentido peyorativo
(hacer algo con los pies es sinónimo de hacer algo
mal), llevó a que el texto se interpretara en un senti-
do diferente del que pretendía ofrecer el periodista.
Lo cierto es que muchos bolivianos no han acogido
la elección de su presidente con demasiado optimis-
mo sobre el futuro inmediato. Pero la crónica nopre-
tendía insultar a nadie.

¿DONDE ESTÁ OAXACA? El siguiente caso es tam-
bién paradigmático. Un lector, que prefiere mante-
ner su identidad al margen, transmite a esta oficina
su decepción por un reportaje aparecido el 24 de oc-
tubre sobre la durísima huelga de maestros que se
vive en el estado mexicano de Oaxaca, y que tam-
bién firmaba el corresponsal enAméricaLatina, Joa-
quim Ibarz. Era unmagnífico reportaje sobre el con-
flicto, titulado “Clases clandestinas para los niños
deOaxaca”, que explicaba los entresijos de esta huel-
ga salvaje que afecta a unmillón y medio de niños y
cómo en algunos lugares se organizan clases clandes-
tinas para que los niños no pierdan el curso. El lector
no se queja ni del tono, ni del enfoque periodístico,
ni de ninguna inexactitud del texto, sino de que en
ningunode los elementos informativos de esta cróni-
ca (título, subtítulo, destacado o en el propio texto)
se explicase que Oaxaca es un estado que forma par-
te de los Estados Unidos Mexicanos (situado en el
sur del país, en su flanco occidental y bañado por las
aguas del océano Pacífico). El brutal conflicto de los

enseñantes de este estado, que se inició con la peti-
ción de mejoras salariales –que ya se han concedi-
do–, y que semantiene reconvertido en un pulso po-
lítico entre el sindicato convocante de la huelga y las
autoridades estatales y federales, está en el foco in-
formativo desde hace varias semanas, y nuestro pe-
riódico, y en general todos los medios de comunica-
ción, le ha dedicado sobradamente su atención. Co-
mo acostumbra a pasar amenudo, cuando los perio-
distas llevamos informando de forma continuada de
un tema damos por supuesto que nuestra familiari-
dad con él es compartida por los lectores. Y no es así
siempre, ni necesariamente debe serlo.
PlàcidGarcia-Planas, jefe de la sección de Interna-

cional, dice al respecto: “Efectivamente, al reportaje
le falta en algún lugar la palabra México. Pero tam-
bién es cierto que el conflicto deOaxaca lleva yamu-
chos días dando vueltas en los medios de comunica-
ción, y un diario –finalmente– no acaba nunca de
comprenderse fuera de su contexto. La simple ojea-
da a un ejemplar de La Vanguardia o de cualquier
otro diario de hace cien, cincuenta o sólo un par de
años es suficiente para ver cómo la comprensión de
una noticia suele ir ligada a la información que de la
misma se va ofreciendo en días sucesivos”. Es una
lógica admisible, pero lo cierto es que si sólo uno de
nuestros lectores no logra situar el lugar geográfico
del que le hablamos, nuestra misión esencial, que es
informar, no ha sido cumplida en su totalidad. El
libro de redacción señala, además, que “si la ciudad
extranjera no es muy conocida (en este caso habla-
mos de un estado, pero por extensión es la misma
situación) se añadirá entre paréntesis el país”.

AGENCIA EFE. Nemesio Rodríguez, director de in-
formación de la agencia Efe, escribe al Defensor del
Lector a propósito de un fragmento de mi crónica
del pasado domingo en el que daba cuenta de una
confusión sobre el cargo que ocupa en Greenpeace
España un dirigente de dicha organización, y que
partía de un texto de la citada agencia de noticias
que se publicó íntegramente, pero que la redacción
no revisó y corrigió. El director de información de
Efe señala lo siguiente: “Tenías razón en tu artículo
del domingo y he dado instrucciones para que se co-
rrija la errónea atribución del cargo de presidente de
Greenpeace España a Juan López Uralde”. Pero a
continuación añade: “Por otra parte,me gustaría co-
municarte que el pasado domingo, La Vanguardia
Digital atribuyó la crónica de nuestro enviado espe-
cial a São Paulo, Sergio Álvarez, a la agencia Europa
Press. Este despiste nos produjo un evidente perjui-
cio, dado que los numerosos lectores deLa Vanguar-
dia que consultaron en ese momento la versión digi-
tal se quedaron con la idea de que Europa Press ha-
bía hecho unamagnífica cobertura, cuando en reali-
dad quien había seguido puntualmente la carrera en
São Paulo fue, como siempre, la agencia Efe. La cró-
nica se titulaba ‘Schumacher le abre aúnmás el cami-
no a Alonso hacia el título’ (actualizada a las 21.04
horas del sábado y referida a la configuración de la
parrilla de salida de la carrera en la que Fernando
Alonso se proclamó campeón del mundo). El colmo
de este asunto es que Efe es la única agencia españo-
la reconocida y acreditada por laFederación Interna-
cional de Automovilismo para cubrir las carreras de
fórmula uno”.
El responsable de información de La Vanguardia

Digital, Txema Alegre, señala lo siguiente: “Sólo el
factor humano y la premura con que se actualizan
las informaciones almomento explica el error come-
tido, que ha sido enmendado en cuanto la redacción
digital ha recibido la alerta de tal incorrección, que
lamentamos profundamente, tanto por el agravio
que representa para el autor de la crónica, como por
la desinformación que supone para los lectores de
La Vanguardia.es. En ningún caso el error debería
ser interpretado como el intento de atribuir a una
agencia informativa una crónica elaborada por otra,
como atestigua el cúmulo de noticias publicadas so-
bre el Gran Premio de Brasil, en tres días trece noti-
cias, doce de ellas de Efe”. Y añade: “El domingo 22
se publicaron enLaVanguardia.es nueve noticias so-
bre elGranPremio, de las cuales ocho estaban fecha-
das en São Paulo con el crédito informativo de la
agencia Efe y una en Oviedo acreditada a Europa
Press. El sábado día 21 (la versión que podía leerse
del diario electrónico el domingo por la mañana) se
publicaron tres noticias, todas fechadas en São Pau-
lo, dos atribuidas a la agencia Efe y una a Europa
Press por el error señalado”.c
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SABER MÁS

blogosfera que nos acerquen a este universo
que cada día gana más adeptos y que, por su
importancia comunicativa, está llamado a ser
parte importante de nuestro horizonte.

UN ERROR HUMANO

provocó que en La Vanguardia

Digital se atribuyera una crónica

de la agencia Efe a Europa Press

Mantener un blog en
condiciones requiere tal
disciplina que al cabo de
90 días un 50% lo abandona
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