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1. La velocidad de los cambios

Cuando uno se pone a revisar y estudiar la breve historia de Internet, y la Web en 

particular, hay un aspecto central que a mí me llama mucho la atención: es la velocidad 

en la que se producen los cambios.

Todo transcurre muy rápido. Tan rápido que a veces no nos detenemos a pensarlo. 

Y además, lo hace cada vez más rápido.

Basta sólo revisar los sitios con mayor cantidad de visitas en el mundo para 

visualizar lo que digo:

1- Google: 27 de septiembre de 1998

2- Facebook: febrero de 2004 (aunque recién fue abierta a todos desde septiembre 

de 2006)

3- Youtube: febrero de 2005

4- Yahoo: enero de 1994

5- Blogger: agosto de 1999

6- Baidu.com: fines de 1999

7- Wikipedia: 15 de enero de 2001

8- Hotmail: 1996

9- Twitter: marzo de 2006

Aclaro que este ranking de sitios es de Alexa (del 3 de junio de 2011), que tiene un 

sistema de medición de visitas objetable metodológicamente. En realidad, no tenemos 

buenos sistemas de medición de tráfico en Internet. Así que estos datos no nos permiten 

hilar muy fino, pero nos sirven al menos para describir un panorama general.

Haciendo esta salvedad, entre estos nueve sitios podemos identificar tres grupos 

según  su  antigüedad.  Hay  dos  que  son  los  más  antiguos:  Yahoo  y  Hotmail  (la 

antigüedad en la Web son 15 o 17 años). Hay un segundo lote de sitios que fueron 

creados hace 10 y 12 años, aunque parece que estuvieran con nosotros desde toda la 

vida:  Google,  Wikipedia,  Baidú (buscador  chino)  y Blogger.  Y los  más nuevos que 

tienen apenas cinco o seis años de existencia: Facebook, Youtube y Twitter.
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En síntesis, la mayoría no existían hace sólo 12 años.

La totalidad de estos sitios existen por el aporte de contenidos de los usuarios. Son 

plataformas abiertas en las que los contenidos los generan miles o millones de personas. 

Los  ejemplos  más  claros  de  esto  son  la  Wikipedia,  Facebook,  Twitter,  Youtube  y 

Blogger.

2. La Web social

Estos sitios han dibujado otra geografía en la Web. Y esta transformación se ha 

producido  a  partir  de  la  participación  creciente  de  los  usuarios  y  de  la  innovación 

tecnológica. 

Por eso surge el término Web 2.0 que intenta maniatar y congelar esta realidad en 

una foto y ponerle nombre a estos cambios. Como toda foto, muestra algunas cosas y 

deja de lado otras. 

Porque no hay tampoco un reemplazo lineal de una web por otra. Como bien dice 

Carlos Scolari (2008:201), “las nuevas tecnologías no desplazan a las anteriores ni se 

suceden  linealmente  en  una  cuenta  regresiva  hacia  el  paraíso  digital,  sino  que 

transforman el ecosistema al interactuar entre sí y dar lugar a nuevas configuraciones”.

Lo cierto es que la Web social de hoy se parece muy poco a la de hace algunos 

años atrás. Las páginas en la Web comenzaron imitando las páginas de un libro o un 

diario. Como una web estática, invariable, una web de datos. 

Ahora predomina una Web de flujos, mucho más dinámica. Cada página es un 

contenedor alimentado por múltiples fuentes y usuarios.  Hay diálogos, intercambios, 

interacción constante, comentarios, contenidos aportados por los propios usuarios. Las 

redes sociales particularmente son el mejor ejemplo de ello.

Es una Web para ser escrita, no sólo para ser leída, como anticipaba ya hace unos 

años Dan Gillmor (2004).

Muchos de estos sitios que veíamos como los más visitados encarnan a esta Web 

social.  Pero, hasta ahora, tampoco han llegado a reemplazar a la otra Web, sino que 

conviven y se transforman mutuamente.

Todos estos cambios tienen un origen sociotécnico: es decir, tienen tanto una base 

3



ISBN 978-950-763-111-5

de innovación y desarrollo tecnológico en el medio como también una base social, dado 

por el uso que se le da a cada herramienta.

Es decir, no hay una relación unidireccional de la tecnología con la sociedad. Sino 

una relación de mutua influencia. Esto es importante tenerlo en cuenta para no caer en 

reduccionismos y en un determinismo tecnológico. No es solamente la tecnología que le 

hace “cosas” a la sociedad sino también qué hace la sociedad con esa tecnología. Hay 

infinidad de ejemplos  de tecnologías que se crean para darle  un uso determinado y 

terminan siendo utilizadas con un fin y una apropiación totalmente distinta. La misma 

Internet es ejemplo de ello.

3. Cuatro etapas en el periodismo participativo

Y ¿qué tiene que ver todo esto con el periodismo? Bueno, mucho.

La Web es un territorio de actuación del periodismo cada vez más importante. Está 

ocupando  un  lugar  central  no  sólo  para  recoger  información  sino  para  publicarla, 

difundirla, compartirla e interactuar a través de ella.

Podemos  identificar  cuatro  etapas  en  la  implementación  de  opciones  de 

interactividad comunicativa en los 15 o 16 años que llevamos de periodismo en Internet. 

No me voy a extender en esto, sólo las voy a enumerar rápidamente para poner los 

hechos en contexto.

La primera etapa de la participación en los primeros sitios web es de presencia 

institucional  o  corporativa,  donde  los  medios  ofrecen  escasas  posibilidades  de 

participación. Los sitios importan las clásicas cartas de lectores de los diarios impresos 

y suelen publicar no más de una dirección de correo electrónico. En el mejor de los 

casos, introducen alguna encuesta o foro.

La  segunda  etapa  es  de  participación  marginal,  que  empieza  a  partir  de  1999 

aproximadamente, con la consolidación de los foros y las encuestas, donde los usuarios 

participan en lugares más bien apartados de las noticias. Sin embargo, la opinión de los 

lectores no se mezcla con los contenidos propios del medio; incluso, en muchos casos, 

ni  siquiera  se vincula hipertextualmente.  El  discurso del medio va por un lado y el 

discurso de los usuarios va por otro y pocas veces estos caminos se cruzan (Rost, 2006). 

Los medios admiten la expresión del lector pero le dan la espalda a lo que exponen.
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Y luego vienen las dos últimas etapas que son las más interesantes. La tercera se 

da desde 2006 aproximadamente, cuando los medios absorben tres opciones interactivas 

“nuevas”:  los  blogs,  los  comentarios  debajo  de  cada  noticia  y  los  canales  de 

reporterismo ciudadano. Este cambio es notable para el periodismo porque el usuario 

común se comienza a mezclar con los periodistas en la construcción de la actualidad. 

Los lectores se vuelven más visibles y todo esto genera también un sinfín de problemas, 

despierta muchos abusos, muchas críticas y mucha resistencia en las redacciones1.

Y la última etapa es la que se da a partir de 2009 y es cuando los sitios de noticias 

comienzan  a  utilizar  las  redes  sociales  en  una  doble  dirección:  por  un  lado,  las 

introducen  dentro  de  sus  propias  páginas  y,  por  otro  lado,  vuelcan  sus  propios 

contenidos dentro de estas mismas redes sociales para ser distribuidos a sus seguidores 

y fans. 

Y digo  “vuelcan”  porque  en  general  los  medios  vuelcan  automáticamente  los 

mismos contenidos de sus webs en Facebook y Twitter. Se da el mismo proceso que 

ocurría con los primeros periódicos digitales que volcaban los contenidos de la edición 

impresa en la Web sin ninguna adaptación hasta que poco a poco comenzaron a crear 

contenidos propios que explotaran las posibilidades del medio. Ahora, se vuelcan los de 

la Web en Facebook y Twitter hasta que poco a poco tengamos contenidos adaptados 

específicamente para cada red social.

Estos  cuatro  momentos  no  son  taxativos  sino  que  sólo  constituyen  una 

categorización que persigue un fin analítico. No es una fotografía de todos los sitios de 

noticias sino, en todo caso, de los más influyentes. Una nueva opción interactiva no 

necesariamente  reemplaza  a  otra  sino  que  usualmente  se  acumulan  o  transforman 

mutuamente (Rost, 2010a).

En este recorrido, puede advertirse una tendencia de los sitios de noticias a abrir 

nuevas posibilidades de participación, sincrónicas y asincrónicas. Los lectores se han 

hecho más visibles y están más cerca de los contenidos periodísticos. No obstante, el 

medio siempre mantiene el control final de los contenidos (Hermida y Thurman, 2008; 

Domingo y otros, 2008). 

Los medios están valorando cada vez más las redes sociales aunque no siempre 

1 Sobre las preguntas que genera la participación y algunas posibles respuestas, véase, Rost, 2010a.
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saben cómo utilizarlas. A principios de este año, participé en una investigación dirigida 

por Elvira García de Torres en la que analizamos el uso de las redes sociales por parte 

de  27  sitios  de  noticias  locales  y  regionales  de  distintos  países  de  Iberoamérica. 

Entrevistamos a 22 directores de estos medios y encargados de las redes. Allí pudimos 

ver que las redes son altamente apreciadas, en especial Facebook y Twitter, por varias 

razones:

1) Para recoger información

2) Para diseminar información

3) Para llegar a lectores localizados fuera de la región

4) Para llegar a gente joven o aquellos que no leen los periódicos en un formato 

tradicional (García de Torres y otros, 2011).

4. ¿Por qué son importantes las redes sociales para el periodismo?

El periodismo trabaja en la construcción de la actualidad. Contribuye a crear un 

“presente social de referencia”, como definía Lorenzo Gomis (2000) a la actualidad.

Y resulta que una parte importante de nuestro presente social de referencia se está 

construyendo cada vez más a través de lo que contamos y compartimos en la Web y, 

particularmente, en estas redes sociales. 

Ahí  conviven contenidos socialmente significativos con contenidos irrelevantes 

para  muchos  pero  quizás  interesantes  o  incluso  importantes  para  un  grupo  de 

individuos2.

Allí se mezclan contenidos públicos y privados, en una línea difusa que cada vez 

resulta más difícil de diferenciar. Lo privado se hace público en las redes y lo público se 

“privatiza” de alguna forma en cada perfil de Facebook o de Twitter.

Si  mucho  de  lo  que  nos  sucede,  nos  preocupa,  nos  afecta,  nos  alegra,  nos 

entristece... se comparte en la Web y, especialmente, en las redes sociales, el periodista 

tiene que estar ahí. Por tres razones:

− Recepción: buscar información e ideas para sus noticias

2Un hecho es “interesante” cuando genera comentarios en la gente. Y es “importante” cuando genera 
consecuencias en la vida de las personas (Gomis, 2000). 
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− Difusión: Publicar y difundir sus contenidos en forma personalizada

− Interacción: Interactuar con otras personas (periodistas, lectores, fuentes).

Una aclaración importante: no es que toda la actualidad de pronto pase por ahí. De 

hecho, casi la mitad de los argentinos no se conecta nunca a Internet y una cuarta parte 

de los que se conectan no tiene Facebook, por ejemplo (datos de mayo 2011). Si bien no 

hay un correlación lineal en esto (esa masa de gente puede contarnos muchas cosas), si 

sólo nos guiáramos por lo que pasa allí, nos quedaríamos sin ver lo que le sucede a 

mucha gente. 

La calle sigue siendo la principal fuente de información, la calle es el lugar que 

nos muestra en forma más completa lo que pasa. Y todas las calles, no sólo las del 

centro. Estar en el lugar donde suceden las cosas, hablar en forma directa y cara a cara 

con los protagonistas de cada historia en su propio contexto de actuación nos aporta una 

cantidad de información que,  por lo  menos hasta ahora,  la tecnología no ha podido 

sustituir. 

Pero  está  claro  que  en  la  Web  pasan  cosas,  circula  mucha  información  y  el 

periodista no puede obviarlo. Tanta información que agobia, nos inunda y nos sobrepasa 

por todos lados. Y nos obliga a tener los mejores filtros para que nos llegue lo que 

realmente pueda ser interesante e importante para cada uno.

Y si para el periodismo, Internet es el factor de cambio más importante que le ha 

pasado en  las  últimas  décadas.  Para  Internet,  las  redes  sociales  son el  cambio  más 

destacado de los últimos años.

Porque las redes han generado un escenario de actuación en el que los usuarios y 

usuarias  se  sienten  con  mayor  comodidad  para  expresarse  y  para  interactuar 

socialmente. Esto obliga al periodista a involucrarse en las redes para comprender su 

lógica de funcionamiento y su lenguaje. No se puede entender las redes si no se usan.

5. Periodismo en tuits: los casos más resonantes

De  las  redes  sociales  disponibles,  sin  duda  que  Facebook  y  Twitter  son, 

actualmente, las más importantes para el periodismo. Ambas son cajas de resonancia de 
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acontecimientos sociales, espacios de difusión personalizada y de interacción. 

Facebook es la de uso más extendido (15 millones de usuarios en la Argentina en 

mayo 2011) y permite llegar a mayor cantidad de gente. Por eso es la más valorada 

como canal de difusión de contenidos. 

Twitter, con una cantidad de usuarios 10 veces menor, es el canal de las primicias 

y de un contacto que no exige reciprocidad. Es, quizás, la más usada por los periodistas 

y la más valorada como canal de recepción de noticias.

Twitter  se ha ido inclinando cada vez más hacia  el  espacio de lo  público.  De 

hecho, se intenta mostrar como “una red de información en tiempo real” antes que una 

red  social,  tratándose  de  diferenciar  así  de  Facebook3.  Produce  mayor  cantidad  de 

contenidos  socialmente  relevantes.  Y  el  periodismo,  como  decíamos,  trabaja  con 

contenidos que son socialmente relevantes, ya sea por su importancia, por el interés que 

despiertan o por ambos factores.

De todos modos, todo depende de quién la use y cómo se use. Facebook puede 

aportar usos periodísticos muy interesantes. Y, a la inversa, Twitter puede ser usado sólo 

como un diario personal sin mayor impacto en la construcción de la actualidad. 

Me voy a detener en la historia de Twitter y los momentos más destacados que ha 

tenido para el periodismo.

Marzo 2006, el primer tuit 

Fue  de  Jack  Dorsey,  uno  de  los  fundadores  de  esta  red  social:  “Inviting 

coworkers”, decía4. Fue el 21 de marzo de 2006, hace apenas cinco años. Todavía ni se 

llamaba “Twitter” sino “Twttr” y se empezó a usar como proyecto de comunicación 

interna de una pequeña empresa en San Francisco. Recién en octubre de ese año se abrió 

al público en general.

“El primer modelo de Twitter puede ser resumido como una red social para pocos 

contactos, basada en los mensajes cortos para celulares, y concentrada en decirle a tus 

contactos dónde estabas y qué actividad estabas llevando a cabo”, recuerda Jorge Gobbi 

3“Twitter es más que una red social, es una red de información de tiempo real motorizado por gente 
alrededor del mundo”, se autodefine en su propio blog. En Twitter Blog (2010) “Fútbol y blog”. 18 de 
mayo. Disponible en: http://blog.es.twitter.com/2010/05/futbol-y-twitter.html
4http://twitter.com/#!/jack/status/29  
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(2010). Sin embargo, los usuarios “en lugar de usar los SMS como principal canal de 

actualización, se volcaron a la interfaz Web. Y en lugar de aceptar la definición de los 

desarrolladores, comenzaron a darle diferentes usos: una forma rápida de crear un blog 

–y de allí viene la palabra “microblogging”, que todavía se usa para definir a Twitter; un 

chat asincrónico; una herramienta de marketing para promover productos; un canal para 

contar primicias y noticias; y muchos otros usos” (Gobbi, 2010).

Bombay, noviembre 2008: primeras experiencias

Uno de los primeros hechos con repercusión periodística en Twitter fue el de los 

atentados de Bombay en la India en noviembre de 2008. En ese momento se alcanzó un 

flujo de 500 mensajes por minuto con la etiqueta #mumbai5. Fue entonces “cuando la 

marca Twitter se dio a conocer en todo el mundo”, según Gabriel Sama, consultor de 

Innovation International Media (Sama, 2009: 58).

Es interesante contrastar con lo que ocurrió el 2 de mayo pasado, cuando fue el 

asesinato de Bin Laden. Se alcanzó allí un pico 612 veces mayor al de mumbai ya que 

se llegaron a publicar más de 5100 tuiteos por segundo (306 mil por minuto) con una 

tasa sostenida durante casi cuatro horas de 3440 mensajes por segundo.

Hudson, enero 2009: el tuit bisagra 

La foto del avión amerizando sobre el río Hudson en enero de 2009 fue el primer 

caso de fuerte impacto periodístico. La publicó en Twitter un usuario común y luego fue 

levantada y llevada a la tapa de muchos diarios en Estados Unidos.

“Hay un avión en el Hudson. Estoy en el ferri yendo a rescatar a la gente. Loco”, 

publicó Janis Krums con un IPhone6.

A partir de ese momento, Twitter se empezó a consolidar como caja de resonancia 

y  amplificación  de  las  revueltas  políticas,  elecciones,  desastres  naturales  y 

acontecimientos que involucren a personas famosas. De ser una red social para amigos 

y familiares pasó a constituirse en una red para compartir información permanentemente 

actualizada. 

5http://www.hoytecnologia.com/noticias/Twitter:-mensajes-minuto-sobre/87450  
6Todavía se conserva ese tuit: http://twitpic.com/135xa
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Diez meses después, en noviembre de 2009, modificó su pregunta disparadora: 

“qué estás haciendo” (más vinculada al ámbito de lo privado),  por el “qué pasa” (más 

orientada  a  lo  público,  lo  social).  Oficialmente  lo  explicaba  así:  "El  modelo 

imprescindiblemente abierto de Twitter ha creado un nuevo tipo de red de información 

que ha superado el concepto de actualizaciones personales de estatus. Twitter te ayuda a 

compartir  y  descubrir  lo  que  está  pasando  ahora  mismo con  las  cosas,  personas  y 

acontecimientos en los que estás interesado. ¿Qué estás haciendo? ya no es la pregunta 

adecuada. Empezando por hoy mismo, lo hemos reducido en dos caracteres. Twitter 

ahora pregunta: "¿Qué pasa?"7.

Revueltas políticas: la red para la acción

Junio 2009: Irán y Honduras 

Por  la  misma  época  se  produjeron  dos  protestas  importantes.  Una  contra  el 

régimen iraní, en la que Twitter sirvió de plataforma para organizar las movilizaciones. 

Proliferaron los avatares verdes que simbolizaban el apoyo a los manifestantes. Y desde 

allí  se  difundieron  las  imágenes  de  Neda,  la  joven  estudiante  de  filosofía  que  fue 

asesinada  en  las  protestas  y  fue  filmada en  plena  agonía.  Esas  imágenes  subidas  a 

Youtube dieron la vuelta al mundo8.

Casi al  mismo tiempo se producía un golpe de estado en Honduras y otra vez 

Twitter  se  convirtió  en canal  de información  sobre el  conflicto  político.  Cientos  de 

personas volcaron mensajes informativos bajo los hashtags #honduras y #crisishn9.

En  ambos  casos,  había  censura,  los  canales  tradicionales  de  comunicación  no 

operaban con libertad y muchos sitios web estaban bloqueados. Incluso en Irán muchos 

periodistas se habían ido porque no les habían renovado las visas.

7 Twitter blog (2009) "¿Qué pasa?”. 29 de noviembre. Disponible en: 
http://blog.es.twitter.com/2009/12/que-pasa.html
8 Gonzalo, Marilin (2009) “La importancia del periodismo ciudadano en Irán: 'Neda Agha Soltan'”. 
Periodismociudadano.com. 25 de junio. Disponible en: 
http://www.periodismociudadano.com/2009/06/25/neda-agha-soltan-se-convierte-en-simbolo-del-
periodismo-ciudadano/
9Arcos, Eduardo (2009) "Con Honduras, Twitter nuevamente se convierte en vía de comunicaciones de   
una crisis". En Alt 1040. Disponible en:   http://alt1040.com/2009/06/con-honduras-twitter-nuevamente-se-  
convierte-en-via-de-comunicaciones-de-una-crisis
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30 septiembre de 2010, Ecuador: todo el espectro de fuentes

Un año después, en Ecuador ocurrió un Golpe de Estado al presidente Correa. Es 

muy ilustrativo analizar este caso porque allí el poder de Twitter se manifestó a través 

de gran parte del espectro posible de fuentes. En este hecho podemos encontrar:

1) Diversidad. Una pluralidad de fuentes iban contando lo que sucedía desde la 

calle. Cuando hay tantos protagonistas en tantos lugares en forma simultánea, el 

periodismo requiere de muchas voces para armar una composición de lo que está 

pasando. 

2) Testigos  directos  y  privilegiados.  Pero  también  permitió  acceder  a  fuentes 

privilegiadas y directas que estaban en el lugar preciso donde sucedía lo más 

importante.  Como el caso de la periodista Susana Morán que tuiteó desde el 

baño del hospital donde estaba “detenido” el presidente Correa10.

3) Fuentes oficiales. El gobierno de Ecuador fue relatando lo que ocurría desde 

Twitter. Es más, anunció el Estado de sitio a través de Twitter, algo inédito. Los 

presidentes latinoamericanos emitieron declaraciones a través de esta red.

4) Anticipación. La información llegaba antes por Twitter, como ya sucedió luego 

en todos los últimos hechos de relevancia mundial o nacional. Por ejemplo, las 

fotos llegaban antes a las redacciones por Twitpic que por agencia. Aún así, entre 

ambas se complementaban, como decía un periodista del diario La Nación11. Las 

declaraciones en directo de Correa desde el hospital también tenían otro poder 

de propagación a través de Twitter.

Es decir, fuentes oficiales, fuentes no oficiales, testimonios directos, testimonios 

diversos:  todos  los  protagonistas  estaban  contando  en  tiempo  real  lo  que  estaba 

sucediendo12.

10Véase: http://twitter.com/#!/susanamorg/status/26037749529
11http://twitter.com/#!/fernandezpm/status/25999132005  
12 Rost, Alejandro (2010b) “Ecuador, y la importancia de que un periodista tenga Twitter”. 
Periodismoyotrasyerbas. 1 de octubre. Disponible en: 
http://periodismoyotrasyerbas.blogspot.com/2010/10/ecuador-y-la-importancia-de-que-un.html
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Enero-mayo de 2011. Revoluciones árabes

En las revoluciones en los países árabes (Túnez, Argelia, Egipto, Siria...) también 

las redes han sido un tejido importante para la organización y la expresión en las calles 

de millones de personas. El sociólogo Manuel Castells ha llegado a decir que las redes 

fueron una condición necesaria para que estas protestas se produjeran13. No sé si hasta 

ese punto,  pero  sí  que su importancia  ha sido indiscutible  en estas  sociedades  para 

“perder  el  miedo”,  pensar en la  posibilidad del  cambio y trasladar  la  protesta  a  las 

calles. 

Algunos medios llevaron a sus páginas esa conversación pública. Al Jazeera lanzó 

The Stream (http://stream.aljazeera.com/  )  como un agregador de fuentes, en el que los 

medios sociales son los principales protagonistas14.

Algo similar ocurrió recientemente en España con las acampadas en las plazas de 

las distintas ciudades. Era interesante ver cómo los manifestantes iban cambiando de 

hashtag  (etiqueta)  para  mantener  siempre  el  tema  entre  los  más  mencionados  en 

Twitter15.

2 de mayo de 2011, asesinato de Bin Laden. La primicia

El asesinato de Osama Bin Laden se conoció primero en Twitter. Desde Abottabad 

en  Pakistán,  un  consultor  tecnológico,  Sohaib  Athar,  fue  el  primer  testigo  de  la 

operación militar contra el líder de Al Qaeda con sus tuiteos, aunque sin saber de quién 

se trataba16. 

Keith  Urbahn,  jefe  del  gabinete  de  Ronald  Rumsfeld  en  el  Departamento  de 

13 En Rost, Alejandro (2011a). “Conferencia de Castells sobre comunicación y poder”. 
Periodismoyotrasyerbas. 19 de abril. Disponible en: 
http://periodismoyotrasyerbas.blogspot.com/2011/04/conferencia-de-castells-sobre.html
14 Véase Lajas, Jacinto (2011) “The Stream, periodismo ciudadano y medios sociales en Al Jazeera”. 
Periodismociudadano.com. 14 de abril. Disponible en: 
http://www.periodismociudadano.com/2011/04/24/the-stream-periodismo-ciudadano-y-medios-sociales-
en-al-jazeera/. Lupo Sonnanbend, Nico (2011) "Periodistas destacan el papel de Internet en el 
seguimiento de las revueltas árabes". ElPaís.com. 13 de abril. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Periodistas/destacan/papel/Internet/seguimiento/revueltas/arab
es/elpeputec/20110413elpeputec_5/Tes
15 Rodríguez, Delia (2011) “Los virales de la #spanishrevolution”. Blog Trending Topics de El País. 19/05 
http://blogs.elpais.com/trending-topics/2011/05/los-virales-de-spanishrevolution.html
16 http://twitter.com/#!/ReallyVirtual/status/64912440353234944
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Defensa del gobierno de George W. Bush, adelantó con un tuit la muerte del terrorista 

más buscado17.  

Fue antes de que el director de Comunicación de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer, 

anunciara a los periodistas acreditados, enviara SMS a los medios y publicara en Twitter 

la inminente aparición del presidente para dirigirse a la Nación18.

El asesinato de Bin Laden registró además la tasa de tuiteos más alta "de forma 

sostenida" en la historia de la red social.

Desastres naturales: la red en alerta

Twitter se vuelve fundamental para acontecimientos que protagonizan en forma 

simultánea muchas personas, en las que cada una de ellas puede ser una fuente posible 

de información por lo que le sucede en carne propia o ve con sus propios ojos.

Así ha ocurrido con los últimos tres desastres naturales:

 

• Terremoto en Haití (12 de enero de 2010)

• Terremoto en Chile (27 de febrero de 2010)

• Tsunami en Japón (11 de marzo de 2011)

En el caso de Japón, se registraron 5530 tuits por segundo. Los videos tuvieron un 

alcance increíble.

Twitter sirve acá como red de ayuda, de alerta. Y también, como red distribuida de 

información. 

Elecciones: red de “corresponsales”

Urnas 2009, 28 de junio de 2009 

Las  elecciones  son  una  excelente  oportunidad  para  utilizar  las  redes  sociales. 

17 http://twitter.com/#!/keithurbahn/status/64877790624886784
18 Varela, Juan (2011) “La muerte de Bin Laden se anunció en Twitter (reflexiones para el periodismo)”. 
Periodistas21. 2 de mayo. http://periodistas21.blogspot.com/2011/05/la-muerte-de-bin-laden-se-anuncio-
en.html 
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Porque son acontecimientos que, como los desastres naturales, tienen cientos o millones 

de protagonistas. Cada elector puede contar desde su lugar cómo se están desarrollando 

los comicios y,  sobre todo,  qué información conoce a  las  18,  cuando se cierran las 

mesas. 

Las elecciones legislativas del 28 de junio de 2009 en la Argentina fueron las 

primeras  en las que Twitter  tuvo una presencia destacada como herramienta para la 

crónica política en vivo. Fue una cobertura distribuida minuto a minuto.  La Nación y 

Perfil acordaron un hashtag común (#urna2009) y luego se sumaron otros medios19. 

Las  próximas  elecciones  presidenciales  van  a  ser  otra  ocasión  para  testear  el 

comportamiento de los medios sociales.

Declaraciones políticas: red de difusión de uno a muchos

A partir  de  2010,  hubo  una  explosión  de  dirigentes  políticos,  funcionarios  y 

famosos que abrieron sus cuentas en las redes sociales. La de la presidenta Cristina 

Kirchner  es  del  30  de  abril  de  2010  y  tuvo  algunas  intervenciones  picantes  que 

despertaron mucha polémica20. 

También  son  muy  activos  en  Twitter,  el  canciller  Héctor  Timerman 

(http://twitter.com/#!/hectortimerman  ,    desde  el  25  de  mayo  de  2010)  y  el  ministro 

Aníbal Fernández (  http://twitter.com/#!/fernandezanibal  ,   desde el 5 de marzo de 2010)

Los dirigentes de la oposición también lo utilizan diariamente: Ricardo Alfonsín 

(  http://twitter.com/ricalfonsin  )  , Mauricio Macri (http://twitter.com/MAURICIOMACRI) 

y Fernando Solanas (http://twitter.com/fernandosolanas  ).  

Pero también hay músicos, actores, conductores de televisión, deportistas21. 

La dificultad en estos casos -como también en otros- es chequear que sea la cuenta 

verdadera de quien dice ser. Hay mucha usurpación de identidad.

19 Ver Rost, Alejandro (2009a) “Las elecciones argentinas, en vivo por Twitter”. Periodismoyotrasyerbas. 
29 de junio. http://periodismoyotrasyerbas.blogspot.com/2009/06/las-elecciones-argentinas-en-vivo.html 
20 Una de esas intervenciones fue cuando se refirió a los ingleses como piratas. Véase, Página/12 (2010). 
“@CFKArgentina: 'piratas for ever?'”. 9 de octubre. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-49700-2010-10-10.html
21 Algunos de los deportistas argentinos con más actividad son Manu Ginobili 
http://twitter.com/manuginobili, Luis Scola http://twitter.com/LScola4, Sergio Kun Agüero 
http://twitter.com/aguerosergiokun     y, últimamente, el Checho Batista   http://twitter.com/#!/batistachecho  .  

14

http://twitter.com/#!/batistachecho
http://twitter.com/aguerosergiokun
http://twitter.com/LScola4
http://twitter.com/manuginobili
http://twitter.com/fernandosolanas
http://twitter.com/MAURICIOMACRI
http://twitter.com/ricalfonsin
http://twitter.com/#!/fernandezanibal
http://twitter.com/#!/hectortimerman
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-49700-2010-10-10.html
http://periodismoyotrasyerbas.blogspot.com/2009/06/las-elecciones-argentinas-en-vivo.html


ISBN 978-950-763-111-5

Deportes y espectáculos: Twitter como caja de resonancia

Hubo muchos otros sucesos en los que las redes, y Twitter en particular, tuvieron 

gran participación  como caja de resonancia de acontecimientos.  Los deportes y los 

espectáculos masivos son un buen abono para la conversación en Twitter. 

Durante  el  Mundial  de Sudáfrica del  año pasado,  los grandes  medios  hicieron 

muchas  infografías  que  ilustraban  esta  participación.  Y cada  clásico  o  partido  de 

importancia se comenta y sigue en las redes.

La muerte de personajes famosos repercute con fuerza. La de Michael Jackson fue 

uno de los temas del momento (“trending topics”) más notables: se llegaron a enviar 

456 tuits  por  segundo.  Y los  programas  de televisión de  mayor audiencia  ya  no se 

conciben si no es con la compañía de las redes. 

Twitter en el espacio regional 

Es notable ver cómo las redes también van ganando presencia a nivel regional y 

local. 

En la Norpatagonia, el primer hecho con repercusión en las redes fue un congreso 

de  comunicación  a  nivel  nacional  que  organizamos  en  la  Universidad  Nacional  del 

Comahue  en  septiembre  del  2009:  el  7mo  Enacom.  Con  el  hashtag  #enacom, 

participaron  53  personas  de  las  cuales  el  55% nunca  estuvieron  físicamente  en  el 

encuentro. Se escribieron en total 1302 tuits en once días, aunque la gran mayoría se 

concentró los tres días del encuentro (Rost: 2009b).

También hubo una actividad creciente en los dos últimos Roca Blog Day (abril de 

2010 y abril de 2011), que es un encuentro de blogueros, periodistas y, en general, gente 

que desarrolla trabajos en la Web. 

Pero  más  allá  de  estos  encuentros  específicos  de  comunicación,  los  primeros 

hechos  de  actualidad  con resonancia  pública  en Twitter  se  produjeron  en  febrero  y 

marzo de este año con las elecciones internas de los partidos políticos que están en el 

poder en Río Negro y Neuquén desde 1983. Primero del MPN (Movimiento Popular 

Neuquino)  y  luego  de  la  UCR rionegrina.  La  etiqueta  #eleccionesucr,  por  caso,  se 

convirtió  en  una  plataforma  privilegiada  para  ofrecer  impresiones,  declaraciones  y, 
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sobre todo, los últimos resultados en cada rincón de la provincia22.

6. Periodismo en profundidad

Esta  Web  del  tiempo  real  ha  acelerado  la  circulación  de  contenidos.

Hoy todo fluye mucho más rápido. Las noticias y sus comentarios circulan cada vez a 

mayor velocidad. El mundo -el que está conectado- late al unísono y conversa en tiempo 

real, como nunca lo había hecho antes.

Las redes sociales aceleran el pulso noticioso, los buscadores dan más prioridad al 

tiempo real en los resultados de las búsquedas y cada vez vemos más transmisiones en 

vivo en video de acontecimientos lejanos. El periodista no puede perder ese pulso.

Pero al mismo tiempo son necesarios medios y periodistas que paren la pelota, que 

analicen, que interpreten, que relacionen, que pongan los hechos en contexto para poder 

entender  este  flujo  imparable.  Se hace  necesario  un  periodismo en  profundidad,  un 

periodismo que ayude a pensar. 

Sea en el medio y por el soporte que fuere.

7. Conclusiones:

La velocidad  de  los  cambios  es  la  nota  distintiva  cuando estudiamos Internet. 

Hace sólo doce años no existían la mayoría de los sitios web que hoy son los más 

visitados en el mundo. Hace seis años no estaban ni Facebook, ni Twitter, ni Youtube. 

¿Qué pasará dentro de, digamos, cinco años? ¿Seguiremos con este mismo ritmo de 

cambio? ¿Será que todavía no se inventaron los sitios que más vamos a usar dentro de 

tan poco tiempo? ¿Cómo influirán los dispositivos móviles en el Internet que se viene?

El cambio entre la Web que conocíamos hace una década y esta otra no es un 

cambio menor. La de ahora es una Web mucho más conversacional. Es una web de 

flujos. Es una web en la que no sólo se lee sino que también se escribe. 

Ni Facebook ni Twitter fueron redes creadas para hacer periodismo. Sin embargo, 

hoy son dos herramientas imprescindibles para cualquier periodista. Los sitios pueden 

22 Rost, Alejandro (2011b). “Twitter se instala en el periodismo de la Patagonia”. Periodismoyotrasyerbas. 
14 de marzo. Disponible en: http://periodismoyotrasyerbas.blogspot.com/2011/03/twitter-se-instala-en-el-
periodismo-de.html
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ser  concebidos  para  un  propósito  pero  los  usuarios  pueden  darles  luego  un  uso 

totalmente diferente. Esto se ha visto en toda la historia de la tecnología.

Twitter,  como hemos  visto,  ya  tiene un breve  pero fructífero historial  de  usos 

periodísticos. Es una red de primicias: de casi todo nos enteramos antes en Twitter. Es 

una red de acceso a fuentes diversas, sobre todo en hechos que tienen muchas personas 

afectadas. Es caja de resonancia inmediata de lo que sucede. Es un medio de difusión 

que tiene un alcance personalizado. Es una red de alertas y plataforma de acción.

Las redes sociales le imprimen una velocidad mayor a la circulación de noticias. 

Pero hace falta un periodismo que también detenga la marcha, que explique los hechos, 

que los interprete, que los analice y que ayude a pensar. Porque para eso debe servir el 

periodismo:  para  ayudarnos  a  tomar  decisiones  en  un  mundo  cada  vez  más 

interrelacionado y complejo.
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