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ESPAÑA
El Gobierno
supera
el primer
escollo de los
Presupuestos
MIQUEL ALBEROLA, Madrid
El Gobierno superó ayer el primer escollo en el Congreso de
los Diputados para seguir con
el trámite del proyecto de Presupuestos de 2018. Logró el
apoyo de Ciudadanos, PNV,
UPN, Coalición Canaria, Foro
Asturias y Nueva Canarias para rechazar las enmiendas a
la totalidad de la oposición. El
diputado de Nueva Canarias,
Pedro Quevedo, rompió el empate al votar en contra de las
enmiendas “por equivocación”, lo que permitió que las
cuentas públicas pasaran su
primer examen sin necesidad
de repetir la votación (en caso
de persistir el empate, habría
primado la posición del Gobierno). Quevedo solicitó a la
Mesa del Congreso que constara en acta que fue un error.
Ahora se abre el periodo de
enmiendas parciales, que culminará el 24 de mayo cuando,
si el PP mantiene el apoyo logrado e incorpora el voto de
Nueva Canarias, logrará su
aprobación definitiva. El PNV
ahondará en la negociación y,
como insistió su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, en
función de ella, de la situación
de Cataluña y de la agenda vasca de competitividad mantendrá o no su respaldo.

Artículo 155
Esteban reiteró su oposición a
la intervención de la Generalitat de Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución.
Desde “el reconocimiento del
paralelismo en las reivindicaciones nacionales” de Cataluña y Euskadi, se mostró partidario de recuperar el autogobierno “cuanto antes”. El PNV,
afirmó Esteban, ha tenido que
tomar “decisiones trascendentales frente a presiones políticas y mediáticas”.
Con todo, insistió en que el
sentido final del voto de su partido dependerá de la derogación “inmediata” del 155 tras
la elección de un nuevo Govern y “de la actitud de todos y
cada uno de los actores políticos concernidos” en la búsqueda de una solución.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hizo una defensa
del proyecto presupuestario
como si fuera suyo y no del
Gobierno, y arremetió contra
el PSOE, un partido “podemizado” instalado en el “no es no”.

El Consejo de Europa pide
al senador Agramunt y al
diputado Xuclà que dimitan
LUCÍA ABELLÁN, Bruselas
El Consejo de Europa quiere desterrar a los corruptos de su asamblea parlamentaria. La institución con
sede en Estrasburgo pidió ayer a cinco diputados con
graves casos de corrupción a sus espaldas (entre
ellos, el senador del PP Pedro Agramunt y el dipuCon esta diplomática llamada a la
dimisión, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa responde a la investigación independiente encargada por esta institución para desvelar las prácticas
corruptas que presuntamente caracterizaron durante años la actuación de al menos cinco diputados. Ese trabajo, conocido el pasado lunes, alertaba de sobornos
de las autoridades de Azerbaiyán
a Agramunt para suavizar el tono
crítico de la institución hacia los
déficits democráticos del país.
El texto aludía a regalos recibidos por el senador español, informes que incorporaban sugerencias de las autoridades azeríes y
presuntos sobornos con prostitutas para ganarse el favor de Agramunt, que presidió la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa entre enero de 2016 y octubre de 2017. La institución forzó
su salida tras conocerse que había viajado a Siria con diputados
rusos y se había entrevistado con
el presidente Bachar el Asad sin
el beneplácito de Estrasburgo.
Al diputado Xuclà, que también participó en la visita a Damasco, se le reprocha un exceso
de interés en presidir una de las
misiones electorales que el Consejo de Europa envió a Azerbaiyán.
La resolución sobre esa cita electoral concluyó que había sido “libre, justa y transparente”, en un
país con opositores políticos encarcelados. Algunos de los testigos destacan con extrañeza que
la resolución apareciera en un inglés perfecto, “aunque su inglés
no era perfecto”, pocas horas después de que Xuclà se ofreciera a
redactarla. De este modo sugieren que el texto pudo ser dictado
por las autoridades azeríes.
Tras los numerosos testimonios recabados por los investigadores en su informe, la asamblea
cree que las alegaciones de corrupción contra el senador del PP
son ahora “incuestionables”. Y
frente a los argumentos de Agramunt, que se escuda en que no
hay nada probado, el comunicado
de ayer apunta que no era la tarea
de este cuerpo de investigación
“aportar pruebas en el sentido judicial de los comportamientos co-

tado del PDeCAT Jordi Xuclà) que abandonen sus
cargos. La Asamblea, que reúne a parlamentarios de
los 47 países del Consejo de Europa, apeló a la “responsabilidad política individual, incluida la posibilidad para quienes han sido elegidos de renunciar a
sus mandatos”. La expulsión directa no es posible.

Lluís Bassets
alerta sobre el
control de las
multinacionales
en las redes
MIKEL ORMAZABAL, Santander
El ataque despiadado, la beligerancia verbal o la proliferación de noticias falsas son
efectos que ha traído el uso
extensivo de las redes sociales, según distintos expertos.
En el cuarto congreso de periodismo cultural El linchamiento digital, que la Fundación Botín ha organizado en
su sede de Santander, el director adjunto de EL PAÍS Cataluña Lluís Bassets, sumó ayer
otro fenómeno inquietante:
el control y la manipulación
que ejercen sobre el mundo
“las grandes multinacionales, las mafias y los autócratas” que dominan la revolución tecnológica.
“Da pavor pensar en la
distopía de una sociedad en
la que la seguridad de territorios, ciudades y países pueda
quedar algún día al albur de
la inteligencia artificial”, afirmó Bassets. Los móviles y las
redes sociales que iban a favorecer el “empoderamiento”
de los ciudadanos en países
con escasos resortes democráticos han resultado un fiasco, apuntó: “El empoderamiento es todo entero un espejismo. Detrás de ello está lo
mismo que aparentaba combatir: el dominio, el poder, la
dictadura”.

Deciden las máquinas

Agramunt, en marzo de 2017 en San Petersburgo. / S. KONKOV / TASS / GETTY

El PP respalda
al político
valenciano
Las graves acusaciones de
corrupción que afectan al
senador valenciano Pedro
Agramunt no han hecho
mella en el Partido Popular,
partido al que pertenece. El
secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales de
esta formación, José Ramón
García-Hernández, señaló
ayer en un comunicado que
la resolución parlamentaria
del Consejo de Europa conocida el pasado lunes “no
tiene consecuencias jurídicas”. El escrito de esa institución fue aprobado con 123
votos a favor y nueve en
contra.
Este responsable obvia que
Pedro Agramunt —que es
señalado por el Consejo
por, presuntamente, haber
beneficiado al Gobierno de
Azerbaiyán a cambio de
sobornos— se ha negado a
colaborar con los investigadores, y alega que se explicará el próximo mes de mayo.

rruptos” allí reflejados. El Consejo recuerda que “esa es la tarea de
las autoridades nacionales”. En el
informe de los investigadores se
sugería a la fiscalía española que
rastreara los pagos que hubiera
podido recibir Agramunt.
El Consejo de Europa se limita
a pedir dimisiones porque su reglamento no contempla la expulsión por violaciones del código de
conducta. Si la institución, que data de 1949, tiene sospechas de
comportamientos erróneos, puede investigar, remitir el caso a las
autoridades nacionales y adoptar
sanciones que, como máximo, impiden temporalmente al diputado
sospechoso representar a la institución. Esta misma falta de instrumentos se constató cuando Agramunt se negaba a abandonar la
presidencia de la asamblea, a mediados de 2017. Entonces se cambiaron las reglas para poder retirar de sus funciones a presidentes y vicepresidentes, pero no a
los diputados rasos.
Antes de aprobar la resolución, los diputados de Estrasburgo debatieron la corrupción. Algunos sugirieron que las corruptelas van más allá del caso de Azerbaiyán. “Si recibió dinero de ese
país, ¿por qué no también de Rusia?”, se preguntó la liberal ucrania Olena Sotnyk.

Frente al “poder liberador”
que se otorgó a estas tecnologías, el paso del tiempo ha demostrado, según el periodista, que tiene un mayor potencial “para la vigilancia, el control y la manipulación” de sus
usuarios, hasta el punto de
que en la sociedad actual “la
toma de decisiones individuales y colectivas corre a cargo
de las máquinas”. “Ellas saben lo que queremos”.
Bassets consideró que el
robo de los datos privados de
87 millones de perfiles de Facebook por parte de la compañía Cambridge Analytica al
servicio de la campaña de Donald Trump ha puesto al descubierto que “el Gran Hermano que lo controla todo no
son solo los Gobiernos, sino
las empresas privadas”, cuyo
objetivo final es “controlarnos para monetizarnos”.
“Nos creíamos ciudadanos
cuando usábamos las redes
sociales para empoderarnos,
pero hemos descubierto que
somos clientes, una mera
mercancía para el comercio
de datos de nuestras vidas privadas”, sostuvo.
Esta “nueva guerra cibernética” tiene aires geopolíticos que “recuerdan a la Guerra Fría”. El poder que se ejerce a través de las nuevas tecnologías, abundó el periodista, “puede llegar a paralizar
un país sin disparar un tiro”.
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OPINIÓN

J

amás antes la doble condición que siempre he defendido en mí mismo, la del escritor y el ciudadano, se hizo tan patente como el mediodía del 23 de
abril cuando subí a la cátedra del
paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares para pronunciar
mi discurso ritual tras recibir de
manos del rey de España el Premio Cervantes.
Por varios días jóvenes estudiantes indefensos que protestaban en las calles de Managua y
otras ciudades de Nicaragua habían sido agredidos por fuerzas
policiales y de choque, y muchos
habían resultado asesinados, en
una cuenta que aún sigue creciendo, decenas de ellos apresados y
muchos desaparecidos.
Era una represión desaforada,
que el mundo estaba conociendo
de primera mano no solo a través
de las informaciones de prensa,
sino de las imágenes que se multiplicaban en los videos filmados
por los teléfonos celulares, estremecedoras, entre ellas la del periodista Angel Hernando Gahona,
muerto de un balazo en la cabeza
en Bluefields.
Del otro lado del Atlántico, lleno de estupor e impotencia, y también de admiración, veía como
los jóvenes, desarmados, se multiplicaban en un levantamiento
multitudinario que era ante todo
ético. Le estaban devolviendo al
país la moral perdida, o silenciada por el miedo, despertándolo
de un sueño anestesiado.
Había preparado mi discurso
con anticipación meditada y entre los temas que iba a desarrollar estaba ese, el del escritor que
es también ciudadano y no debe
callar. Qué incongruencia habría
sido ignorar ese despertar moral,
esa lección de civismo que los jóvenes nos estaban dando a todos,
devolviendo a Nicaragua la esperanza de que la vida democrática,
con libertades plenas, es posible;
que es posible derrotar las mentiras oficiales que prometen felicidad a la fuerza, administrada desde arriba.
Entonces, la noche antes escribí una breve introducción a mi
discurso, la imprimí y la puse por

Nunca cerrar los ojos
SERGIO RAMÍREZ
delante de las hojas preparadas. Y
al salir la mañana del lunes hacia
Alcalá, me coloqué en la solapa el
lazo negro que una muchacha
emigrante de algún lugar de Nicaragua me había dado ese domingo cuando asistí con Gioconda Belli al acto de protesta en la Puerta
del Sol.
“Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días

Los estudiantes
que protestan
en Nicaragua están
devolviendo al país
la moral perdida

han sido asesinados en las calles
por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que
siguen luchando, sin más armas
que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser República”, empecé. Y supe entonces que todo lo
que diría sobre mi escritura tendría sentido.
Que si bien escribo entre cuatro paredes, lo hago con las ventanas abiertas, porque como nove-

ROS

lista no puedo ignorar las anormalidades constantes de la realidad
en que vivo, tan desconcertantes
y tornadizas, y no pocas veces tan
trágicas pero siempre seductoras.
Que a ese paisaje iluminado y
a la vez lleno de sombras, desolado y a la vez lleno de voces recurro, en busca de los humildes
personajes que lo pueblan, cada
uno cargando a cuestas sus pequeñas historias, víctimas tantas
veces del poder arbitrario que
trastoca sus vidas, el poder demagógico que divide, separa, enfrenta, atropella. Ese poder que
no lleva en su naturaleza ni la
compasión ni la justicia y se impone por tanto con desmesura,
cinismo y crueldad.
Que el vasto campo de La Mancha es el reino de la libertad creadora. Que un escritor fiel a un credo oficial, a un sistema, a un pensamiento único, no puede participar de esa aventura diversa, contradictoria, cambiante, que es la
novela. Porque una novela es una
conspiración permanente contra
las verdades absolutas.
Que los caudillos enlutados antes, caudillos como magos de feria hoy, disfrazados de libertadores, ofrecen remedio para todos
los males. Que las fosas clandestinas se siguen abriendo y los basureros siguen siendo convertidos
en cementerios.
Que cerrar los ojos, apagar la
luz, bajar la cortina, es traicionar
el oficio. Que todo entrará sin remedio en las aguas de la novela. Y
lo que calla o mal escribe la historia, lo dirá la imaginación, dueña
y señora de la libertad, “por la
que se puede y debe aventurar la
vida”, pues no hay nada que pueda y deba ser más libre que la
escritura, en mengua de sí misma
cuando paga tributos al poder el
que, cuando no es democrático,
solo quiere fidelidades incondicionales. Que somos más bien testigos de cargo. Que nuestro oficio
es levantar piedras, como decía
José Saramago; y que si debajo lo
que hallamos son monstruos, no
es nuestra culpa.
Sergio Ramírez es escritor y premio Cervantes 2017.

CARTAS AL DIRECTOR

Sentencia desoladora
Me parece revelador el incendio
que ha desatado la sentencia a La
Manada. Es el nuestro un país un
poco de chufla con el tema de las
sentencias judiciales. Hoy tenemos un juez que después de ver
el vídeo que resume el carácter
depravado de cinco sujetos describe la situación como “un ambiente de jolgorio y regocijo”. Al
hacerlo da más credibilidad a las
palabras de estos sujetos que a
las palabras de una presunta víctima que no tendría por qué mentir sobre algo tan grave. Y con su
voto discrepante allana la posible
absolución a personajes como los
que integran esta manada. Desolador.— Alice Nasrawi Sarabia.
Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Valores
Cuando yo era pequeño me inculcaron en mi familia y en la escue-

¿Lo tiene en otro color?
El 23 de abril me disponía a comprar un par de libros cuando vi
gente haciendo cola en una concurrida calle barcelonesa y la curiosidad pudo conmigo. No voy a
señalar a nadie, no es esa mi intención, pero los allí presentes esperaban por la firma del aclamado tertuliano de turno y la de uno
de esos conocidos influencers que

ofrecen útiles consejos gracias a
la oportunidad que les brindan
las redes sociales.
Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2017, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de
España, mejoran los índices de
lectura, pero solo el 37,6% de los
entrevistados lee por ocio y en su

la los valores de la modestia intelectual, la austeridad, la solidaridad, la discreción y la honestidad;
contrarios al narcisismo, el despilfarro, el egocentrismo, la permanente propaganda y la desvergüenza de los políticos separatistas. ¿Cómo es posible que haya
tanta gente en Cataluña que siga
jaleando a estos individuos, cuyo
comportamiento está tan alejado
de los estándares sociales que admiramos normalmente? Lo im-

portante no son las ideas, todas
ellas respetables si cumplen con
la ley, sino los medios para alcanzar los objetivos que propugnan y
que, en este caso, se están demostrando éticamente detestables.—
José Luis Villa de la Torre.

¿Somos tan malos?
Muchas marcas de cosmética
prueban en animales. Zorros ár-

tiempo libre. Con estos datos en
la mano, cabe preguntarse el motivo por el cual la gente consume
este tipo de productos. ¿Los leerán realmente o su adquisición
responde a una mera muestra de
apoyo y filiación? ¿Vale esa rúbrica el tiempo invertido o preferían
—mejor— un ocasional “me gusta”? O quizá lo importante sea
que las cubiertas se integren bien
en la decoración.— David Mañé
Morera. Cambrils (Tarragona).

ticos, por ejemplo, son criados
con la finalidad de obtener pieles para abrigos; los ceban porque si sufren obesidad proporcionan más piel, y por ende, más
dinero. Perros de raza son criados en espacios ridículos y en
malas condiciones para que tengan crías y poder venderlas. No
lejos de donde vivimos podemos
encontrar zoológicos donde animales se encuentran encerrados
en espacios que no se parecen

en nada a su hábitat natural. Se
les priva de su libertad, se deja
que se mueran de hambre e incluso se les tortura innecesariamente. ¿En qué momento nos hemos convertido en esto?— Rossy
Basurto. Madrid.
Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de
100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos,
ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus
autores. EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, resumirlos o extractarlos. No
se dará información sobre estas colaboraciones. CartasDirector@elpais.es

FE DE ERRORES
El IV Congreso de Periodismo
Cultural celebrado del 25 al 27
de abril en Santander fue organizado por la Fundación Santillana, el Ayuntamiento de la ciudad
y el Centro Botín y no por la Fundación Botín, como se publicó
erróneamente el pasado viernes.
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Sociólogos y periodistas analizan los efectos perversos
de las nuevas tecnologías tras la celebración del IV Congreso
de Periodismo Cultural, dedicado al linchamiento digital

Información y mentiras en
la Red, las dos caras de la Luna
H

ace tiempo que Internet vino a revolucionar nuestra relación con el mundo en general y el trabajo de
los periodistas en particular.
Las redes sociales llenaron
nuestras ‘cuentas’ de amigos
virtuales y nos pusieron ante
los ojos un mundo menos ancho y menos ajeno. Nuestras
vidas y las vidas de los otros al
alcance de un clic. Pero en esa
Torre de Babel también se instalaron noticias falsas –eso sí
con un término anglosajón
con el que todo parece más
‘cool’– y la furia del linchamiento derivado de la facilidad de un ‘me gusta’ ausente
de reflexión, del insulto gratuito con pseudónimo a veces
tan insultante como el contenido de sus mensajes, vino a
expandirse exponencialmente y sin control. Y mientras
nos rendíamos con más o menos entusiasmo –medios ansiosos de estar los primeros en
la plaza pública, sacrificando
en ocasiones la necesaria reflexión imponían las leyes– a
la nueva situación nuestros
tecleos apresurados se convertían en big data, en algoritmos
preparados para monetizar,
otro término en boga, nuestros deseos y circunstancias,
en definitiva, a hacer comercio con nuestros datos, el nuevo maná de las grandes compañías. Nada nuevo bajo el sol
de un capitalismo que en mayores o menores grados había
venido convirtiendo a la ciudadanía en clientela, fenómeno ahora elevado a la enésima
potencia por la cantidad y la
velocidad.
Y en ese exceso de exposición en que se ha convertido
la vida de los internautas y la
de los profesionales de la información se hace necesario,
casi obligado, descender del
escenario, de esa especie de
Gran Hermano global en la
que a veces desarrollamos la
profesión, y mirarnos con calma desde cierta distancia. Y
eso es lo que hace una vez al
año –y van cuatro– el congreso de Periodismo Cultural que
organiza la Fundación Santi-

ANGÉLICA
TANARRO

llana y que alienta sin desfallecer el director de su sección
cultural, Basilio Baltasar, que
nos ponía ante el espejo de
una cuestión fundamental,
«hasta qué punto la amenaza
del escándalo corrige y altera
nuestra responsabilidad de periodistas: cómo abandonamos
ciertos temas con tal de evitar el furor de la muchedumbre o elegimos otros para granjearnos su favor». Con los deberes hechos, Baltasar reflexiona sobre los resultados de
esta reunión:
«Como ya conocíamos bien
las aplicaciones festivas de las
Redes, y la retórica optimista
de sus publicistas, nos correspondía inventariar sus efectos
perversos. El Congreso agrupa a periodistas conscientes
de su responsabilidad crítica y
de las amenazas que comprometen su obligación. En esta
ocasión enumeramos las perturbaciones instigadas desde
las Redes: la epidemia emocional del odio sectario, las campañas orquestadas para difa-

Se hace necesario,
casi obligado,
descender del
escenario y mirarnos
con calma desde
cierta distancia
Los nativos digitales
defienden su
entusiasmo por una
herramienta con la
que han visto crecer
sus propuestas

mar, las falsedades difundidas
para engañar, la ligereza con
que se destruye la reputación,
el acoso a periodistas independientes, el retorno de la censura, el amedrentamiento…».
Y aunque el diagnóstico no
es optimista señala un primer
paso para el cambio:
«Contra los principios del
periodismo de referencia, que
sostiene un canon de veracidad, las redes excitan los instintos bulímicos y adictivos
de la multitud anónima. La velocidad con que la tecnología
difunde lo falso y la participación masiva de los usuarios
hace imposible todo desmentido, cualquier refutación. Los
usuarios son al mismo tiempo cómplices y víctimas de un
algoritmo concebido como negocio devastador: solo sirve al
beneficio y al interés.
Los filósofos, sociólogos, expertos y analistas que han intervenido en nuestro Congreso nos han permitido levantar
acta de este trastorno contemporáneo. Ser conscientes de
ello ha sido el primer paso.
Efectivamente, ‘El linchamiento digital’ era más que un
título una invitación a parar
en la carrera, a sopesar nuestra docilidad a la hora de sumarnos al festín del consumo
rápido de titulares llamativos,
a cuestionarnos el presunto
‘empoderamiento’ que nos
brinda con mano amable una
tecnología que esconde una
cara oculta. Lo puso de manifiesto Lluís Basset, director de
‘El País’ en Cataluña, al hablar
de ese poder afilado (‘sharp
power’) que nos sitúa frente a
las nuevas guerras cibernéticas «donde el enemigo es más
difícil de identificar y donde
el acoso es un nuevo mecanismo de control y establece una
nueva cultura bélica en la que
estamos entrenándonos». A
su juicio, el presunto empoderamiento que planteaba la
revolución digital pronto se
reveló como un espejismo:
«Las grandes multinacionales
tecnológicas se apoderaban de
nuestros datos cuando creíamos que estábamos siendo
más libres y empoderados…

Con el ‘big data’ han expropiado a los usuarios y los han vendido a los enemigos de la democracia», afirmó aludiendo
a los recientes escándalos en
las redes.
También el sociólogo Miguel del Fresno advierte de que
cada tecnología tiene su accidente, pero lo que cambia en
este caso es la velocidad y la
escala, variables que nos pueden hacer resbalar por un tobogán colectivo hacia el autoservicio de la banalidad y situarnos en un escenario en el
que se puede inventar una aplicación para odiar, de forma que
el mercado también convierta el odio en producto.

Temor y aceptación
Pero la Luna tiene dos caras y
mientras los periodistas y sociólogos veteranos advierten
del lado oscuro, los nativos digitales defienden su entusiasmo por una herramienta con
la que han visto crecer sus incipientes propuestas mediáticas. Aquí la brecha generacional tiene picos de interés, veteranos del periodismo cultural como Jesús Ruiz Mantilla
demuestran que se puede seguir haciendo información en
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los márgenes de la red mientras los jóvenes ponen el dedo
en la difusión y visibilidad que
proporciona un tablero de juego sin fronteras y horizontal,
y donde la voz de los prescriptores tradicionales ha quedado ensombrecida por el supermercado de las opiniones. Para
Mar Abad, cofundadora de la
revista ‘Yorokobu’, se trata de
dos posiciones ante una misma situación: «la de los que temen el mundo actual y la de
los que lo aceptan aun reconociendo todas sus perversiones».
Que en este océano de mensajes, eslóganes, bulos, rumores y noticias la verdad es un
asunto difícil de despinzar es

tan cierto como que la realidad se puede contemplar desde diferentes perspectivas. Y
tan comprobable es que en demasiadas ocasiones los medios
que apostaban por la cultura
con mayúsculas están desistiendo de esta tarea –la desaparición en sus páginas por
ejemplo de la crítica especializada o su reducción al esqueleto sería un síntoma, pero hay
otros como la tendencia al espectáculo frente a la cultura
con más peso específico– también es comprobable cómo en
la red y en papel surgen propuestas donde la crítica rigurosa tiene espacios generosos
y la Cultura se escribe con mayúsculas sin complejos, bandera que agita el consejero delegado de ‘Jot Down’, Ángel
Luis Fernández.
Pero no se trata de enumerar casos a uno y otro lado de
la línea roja. Que el buen periodismo se puede sostener en
cualquier soporte es un hecho,
pero no es menos cierto que a
veces es un mantra agitado por
los defensores a ultranza de
las redes que puede acabar
siendo un eslogan vacío más
si no estamos alertas. En este
sentido, Valerie Miles, editora de la revista ‘Granta’ en español, pone el dedo en la llaga de los deberes:
«Ahora que ha pasado la ‘revolución’ y hay información
que podemos empezar a ana-

lizar no sólo desde números
sino también desde el efecto
en la sociedad, desde lo humano, las jornadas han sido un
claro ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo. No nos
dejemos seducir tan fácilmente por las ideas ‘utópicas’ de lo
que no dejan de ser empresas,
sin el escepticismo sano de
quien entiende que detrás de
las redes sociales, por ejemplo,
hay capital, poder e influencia a escalas inimaginables hasta ahora. Es fundamental que
empecemos a abordar la cuestión de la era digital sin excesos ni de ingenuidad ni de escatología, que la evaluemos
lúcidamente, aceptando los
reproches de jóvenes que en
su petulancia no han tenido
el tiempo aún para entender
que no todo lo que brilla es oro.
Tan primordial esa frase, y tan
verdadera. Hemos estado alelados estos años de cambios
tan drásticos, sin saber muy
bien cómo reaccionar».
En su opinión, hemos comenzado a desperezarnos, y
no evita poner nombre a algún lobo de la Red. «Somos
responsables de buscar la mejor manera de gestionar esta
situación. La mentira es seductora, lo sabemos desde la Antigüedad. Nabokov decía que
la ficción no nació el día en que
un chico llega a la hoguera de
un valle neandertal gritando
‘¡viene el lobo!’ con el aliento
del lobo en la nuca; la literatura nació el día que llegó el chico gritando ‘¡viene el lobo, viene el lobo!’ y no había nada detrás de él. Ahora la cara de al
menos uno de los lobos se hace
visible: se llama Donald
Trump».

Antídoto
Para Sergio Vila Sanjuan, coordinador del suplemento ‘Cultura/s’ de ‘La Vanguardia’ –que
acaba de resumir en un detallado artículo la historia de estos encuentros y sus antecedentes– el periodismo cultural puede ser un antídoto. Frente a la velocidad y la falta de

reflexión «el oficio del periodismo cultural requiere las características contrarias: profundización, matización, voluntad de plasmar con respeto situaciones complejas y a
veces contradictorias, intentando hacerlas comprensibles.
La práctica correcta del periodismo cultural es el mejor antídoto contra las malas prácticas en la red». Así lo exponía
recientemente en ‘WMagazin’, uno de esos ejemplos de
buen periodismo cultural en
la autopista digital.
Una reflexión similar expone Guillermo Busutil, director de la revista ‘Mercurio’, y
columnista de ‘La Opinión’ de
Málaga: «Contra este habitual
trazo grueso de la red nada
como el periodismo cultural
o informativo, contrastado y
veraz, basado en ni una raya
más ni una raya menos. El mejor antídoto ante las mentiras
que cosechan mucha más publicidad, el aplauso sobredimensionado en las redes, y el
corifeo de la bronca o el linchamiento como el de la adolescente Amanda Todd que terminó suicidándose».
Muchos podemos preguntarnos, como hace él mismo,
«cuánto tiempo le queda en
papel y en la Red al buen periodismo y al respeto hacia los
receptores sujeto a la conciencia del lenguaje, el rigor de los
conocimientos y a la educación expositiva con la que cada
uno hace su edición de la realidad». Pero contemplando la
botella medio llena, somos
muchos los que pensamos que
mientras haya vida habrá
quien sepa y opte por contarla desde la formación, las buenas fuentes, el rigor, la profesionalidad, el buen uso del
idioma y el gusto por las historias bien escritas. Y medios
como el que acoge estas líneas
que apuesten sin complejos
por la cultura.
O por decirlo con las palabras de Antón Castro, director
del suplemento ‘Artes y Letras’, del ‘Heraldo de Aragón’
–quien suele gustar de rematar sus intervenciones echando mano de la poesía— da la
sensación de «que la vida de
un modo u otro, está gobernada por robots y por empresarios del click y quizá del terror
y las dictaduras. Todo eso se
nos escapa de las manos, y nos
enturbia el pensamiento, pero
hay que asumir las posibilidades de los nuevos tiempos y
combatir la mentira, el acoso
o la intolerancia con un viejo
afán: contar la vida, contar qué
sucede, hablar de la creación,
defender la cultura y promoverla con todas sus paradojas.
Las redes sociales están ahí y
son adictivas, pero no menos
adictivos y estimulantes son
la belleza, el descubrimiento
de la verdad y el afán de entender el mundo y narrarlo
con exactitud e imaginación,
con magia, lucidez y la mejor
de las prosas posibles».
Amén.

 
CULTURA

Cebrián: “Debemos inventar un ‘software’
que defienda nuestros derechos”
El presidente de EL PAÍS cierra el congreso de periodismo de la Fundación
Santillana
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¿Leyes para gobernar y equilibrar los desmanes del mundo digital? “Quedarían
rápidamente obsoletas. Deberíamos inventar un software,generar un sistema que defienda
nuestros derechos”, aseguró hoy Juan Luis Cebrián, presidente de EL PAÍS, en Santander,
donde clausuró el 4º Congreso de Periodismo Cultural que organizan la Fundación
Santillana, el Ayuntamiento de la ciudad y el Centro Botín.

El asunto tratado los últimos tres días han sido las redes sociales. Pero con un título de
combate: El linchamiento digital. Cebrián, que ya hace 20 años adelantó en cierto modo el
panorama presente con su libro La red, ha sido testigo de excepción en el intenso proceso
de transformación sufrido desde hace dos décadas: “Los periódicos pertenecen a la
revolución industrial y siempre han sido parte del sistema. Eso ha sido la razón de su éxito y
su castigo”.

Pero el panorama actual ha derribado y
revolucionado todo. “La sociedad digital aporta
múltiples beneficios. Todo el conocimiento del
mundo está en la red. Existen más teléfonos
inteligentes que personas. Pero no sabemos
utilizarlos”. No solo han sorprendido los cambios
a los ciudadanos. También a sus propios
inventores, aseguró el periodista y miembro de la
Real Academia Española. “Ni Mark Zuckerberg
imaginaba lo que llegaría a ser Facebook, ni los

No es que los bulos y la
intoxicación se hayan
inventado ahora:
“Ocurre que se expanden
mucho más deprisa”,
afirma Basilio Baltasar,
director de la Fundación
Santillana.

creadores de Twitter o Google tampoco. Ha sido la intervención de los usuarios la que lo ha
configurado”, añadió.

En las intervenciones previas, decenas de periodistas discutieron durante dos días sobre
los efectos de un desencanto. El que se desliza entre el ágora dispuesta por los inventores
de Silicon Valley y la cloaca o el arma para sacar tajada en que se han convertido las redes
sociales. De la utopía a la distopía media un clic. Para transformar la herramienta de
infinitas posibilidades al difundir el mensaje en ese misil ultraligero cargado con el uranio
del rencor, solo hace falta un Smartphone y predominio de bajos instintos. ¿Recuerdan
cuando los profetas de Google, Facebook, Apple, Twitter, Microsoft nos contaban la buena
nueva, el cielo sobre la tierra?

Miren ahora Cambridge Analytica, a los gobiernos y sus aspirantes
montando batallones de noticias falsas, al populismo xenófobo y

MÁS INFORMACIÓN

antieuropeo avanzando, a Trump al acostarse y al levantarse sin
poder evitar incendiar el mundo con un mensaje o al planeta inmerso
en la vuelta a la tensión entre Occidente, Rusia y China tirando por el
barranco la multilateralidad…

Ocho libros sobre la
posverdad

Rebelión contra las
redes sociales

Combustible nuclear
Las sesiones han reunido a apocalípticos e integrados entre la vigencia presente de
Umberto Eco y Marshall McLuhan, para entender todavía los códigos del presente. ¿Para
qué sirven las redes sociales a quienes se ganan la vida en el negocio de los medios de
comunicación? Funciona aun lo que decía McLuhan. El medio es el mensaje. Pero si le
cambiamos el verbo ser por hacer, vale más, asegura Manuel Arias Maldonado, profesor de
Ciencia Política de la Universidad de Málaga. “Cualquiera con un Smartphone puede
modificar el espacio público”, dice. Con ingredientes añadidos: no separar la razón de la
emoción, una indiferencia alentada por la robotización que conduce, paradójicamente a
conductas tribales, belicosidad, hipersensibilidad e instinto de revancha con la cobarde
coraza del anonimato. Todo ello sin cuerpo, sin cara, sin contacto físico y con el aliciente de
ser un gran espectáculo.

¿La consecuencia? Pareciera que hemos pasado de las redes sociales a las asociales. Son
ya muchos los que han abandonado la presencia voluntaria y activa dentro de ellas, caso de
Antonio Lucas, poeta y periodista de El Mundo mientras otros como Xavi Ayen, de La
Vanguardia, aseguran que la mentira es el arma nuclear de la era internet.

No es que los bulos y la intoxicación se hayan inventado ahora: “Ocurre que se expanden
mucho más deprisa”, afirma Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana. Y por
tanto, no sólo resulta más difícil desmentirlos, sino casi imposible. Pero, no nos hagamos
cruces. Según Martín Caparros, “Las fake news se inventaron, ¿hace cuánto…? ¿5.000
años?”. Lo dijo antes de enzarzarse en un debate sobre el grado de fiabilidad de Wikipedia,
protagonizado por Valerie Miles, directora de la revista Granta –en contra- y Ángel Luis
Fernández, de Jot Down, a favor.

Prevalecen armas para combatir el acoso y la mentira: una buena querella como defensa.
Fue el caso de Lluìs Bassets (EL PAÍS), que la ganó en los tribunales por difamación ante el
acoso de un troglodita digital y ha analizado los efectos perversos de esa nueva guerra
librada en las redes. “Estamos en manos de poderes, controles y censores arbitrarios”,
asegura. Presos del sharp power, ese magma afilado que dominan piratas sofisticados a
sueldo o por libre sacando tajada. “Su método es la distracción, la manipulación y la
interferencia. Es un adversario nada fácil de identificar, que empieza en las redes y acaba
en los paraísos fiscales”, comenta Bassets. Con marionetas que han pasado de ciudadanos
a clientes a bordo. “Nos hemos adentrado en una guerra de baja intensidad. Hay una

palabra que nos trataron de vender y que incluso está ya admitida por la Real Academia
Española: empoderamiento. Eso, hoy, es un espejismo”.

En el bando de los beneficios y el partido que se les puede sacar andan Inés Martín Rodrigo,
de Abc, Mar Abad (Yorokubu), Paula Quinteros, consejera delegada de The Objective o
Viviane Murcia, de El portal voz. Martín Rodrigo defiende la convivencia del mundo real y el
virtual y presume de no haber sufrido ataques en Twitter. Abad aconseja responder si te
vuelven loco o bloquear a quien te da la brasa (léanse los trolls, inspirados en Tolkien,
válidos como metáfora al difuso entorno digital). Quinteros puede aportar pruebas de que
una hábil utilización de la red y sus herramientas pueden hacer posible el buen periodismo
de medios como el suyo. Vivienne Murcia avisa de que los grandes periódicos tradicionales
han perdido el trono de la jerarquía en la visión y la valoración del mundo. “No se resignan”,
afirma.

Pero la preocupación y la incertidumbre cayó nada más escuchar a Marta Peirano, autora
de El pequeño libro rojo del activismo en la red. Entre el Big Data y su alianza con el
capitalismo salvaje, desgranó la terrorífica misión de Cambridge Analytica –aprovechando
la complicidad irresponsable de Facebook- en las campañas de Trump y el Brexit: “Ahora
quieren montar un periódico”, contó Peirano. “¿Para qué?, se preguntó.

›
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TE PUEDE INTERESAR
El Centro Botín acoge el sueño escultórico de Miró
PAZ ÁLVAREZ

Se trata de la primera muestra sobre el proceso creativo de uno de los maestros del
surrealismo Más de un centenar de piezas se exhiben en Santander hasta el 2 de
septiembre
Los objetos con los que Miró esculpió su leyenda
ÁNGELES GARCÍA

El Centro Botín lleva a Santander un centenar de piezas representativas de todas las
etapas del artista
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Las seis noticias que debes saber hoy, jueves 3 de mayo
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Tambores tribales de Twitter
Los linchamientos de millones de sonámbulos digitales que imponen su relato con amenazas y aparente unanimidad
inspiró el 4º Congreso de Periodismo Cultural
Publicidad

Logotipos de Twitter fotografiados en una pantalla - AFP
SERGI DORIA
BARCELONA - Actualizado: 29/04/2018 20:35h

Decía McLuhan que la radio es un «medio caliente» porque revivía los
rumores de la tribu. Como ejemplo, un discurso radiado de Hitler en 1936:
«Sigo mi camino con la seguridad de un sonámbulo». La radio brinda al
oyente una experiencia propia que remite a los antiguos tambores tribales por
«su poder de convertir la psique y la sociedad en una sola caja de
resonancia». Lo escribió en «La comprensión de los medios como
extensiones del hombre» (1964).

LO MÁS LEÍDO EN ABC

Cataluña

Medio siglo después el pánico que Orson Welles transmitió con su
adaptación radiofónica de «La guerra de los mundos», se reconduce en las
redes. Es la actualización digital de la ley de Lynch (1736-1796) plantador de
Virginia que ejecutó -al margen de los tribunales- a los compatriotas
«lealistas» que querían seguir perteneciendo al Reino Unido.
Los linchamientos de millones de sonámbulos digitales que imponen su
relato con amenazas y aparente unanimidad inspiró el 4º Congreso de

1

ABC

Un juez abre
investigación a uno
de los profesores de
¡Hola!Sant Andreu por
señalar a hijos de
¿Quieres que abc.es te mantenga
guardias civiles
informado en todo momento?

2

Cataluña:
Permitir

TV3
paga
No,gracias
más de 130.000
euros a la
colaboradora que

Periodismo Cultural: tres jornadas en el Centro Botín de Santander dedicadas
al acoso, difamación y censura en las redes sociales. Si la telefonía móvil
apareció como una forma de libertad y hoy ha devenido en servidumbre, las
redes sociales han pasado de la promesa de divulgación cultural, el
intercambio horizontal de conocimiento y la democratización del debate al
hostigamiento del que opina diferente. El resultado: el linchamiento, la
muerte civil y una autocensura que condiciona los puntos de vista
políticamente incorrectos o no gratos al pensamiento único de la masa.
Los tambores de Twitter con su estribillo de difamador anuncian la quema del
hereje. ¿Se puede escribir igual con tan inquietante rumor de fondo? Basilio
Baltasar plantea «hasta qué punto la amenaza del escándalo corrige y altera
nuestra responsabilidad de periodistas: cómo abandonamos ciertos temas con
tal de evitar el furor de la muchedumbre o elegimos otros para granjearnos su
favor».
En esos días se ha abordado la celebración de la mentira, la violencia
revolucionaria digital, los ajustes de cuentas del resentimiento mediante la
difamación, el asedio a los profesionales médicos, la imposibilidad del
desmentido, la manipulación de los datos personales, la implantación de la
desconfianza, el bullyng colectivo que alimenta la economía del clic, las
emociones desbocadas…
Al hablar del Congreso con mis compañeros –cada uno con su experiencia a
cuestas–, he recordado comentarios hirientes acerca de artículos colgados en
la edición digital. El verbo «colgar» rememora la vieja secuencia del
western: los linchadores enlazan la soga a la rama más robusta del árbol del
ahorcado. Rememoré el acoso programado del lobby castrista y la reacción de
los ciclistas por un texto mío sobre su continuo atropello del peatón en las
aceras. Los castristas me llamaban fascista, sin más; los del ciclo venían a
decir que si les atacaba es que estaba loco, o beodo… De no hacer deporte
tenía las entrañas negras…
El inventario de linchamientos incluye tuits como el del -¿cómico?- Toni
Albà pidiendo el boicot contra Carmen Machi. Su pecado: firmar un
manifiesto a favor del federalismo y contra el secesionismo… Por aquel
entonces la gente del teatro no había cedido al pensamiento único
nacionalista y defendió a la actriz: «Todos tenemos derecho a opinar, pero ha
cometido un grandísimo error conmigo, me he llegado a sentir asustada»,
comentó Machi. Era diciembre de 2012, en los albores del Procés. En abril de
2017, el periodista de El País Cristian Segura padeció la virulencia de los
digitales independentistas. Su pecado: revelar que Lluís Llach aseguraba que
muchos funcionarios serían sancionados si no acataban las leyes de
desconexión... «Muchos de ellos sufrirán», amenazaba el cantautor metido a
redentor.
Los políticos regurgitan eslóganes que tejen redes del linchamiento. El más
conocido de nuestros sonámbulos confirmó que las sonrisas eran una
máscara: «Fem por, i més que en farem!», exclamaba Puigdemont el 1 de
julio de 2017. El acoso a los alcaldes no dispuestos a ceder espacios
municipales para el referéndum ilegal del 1-O comenzó con otra consigna del
caudillo visionario. Aconsejaba a la gente que acosara a sus ediles: «Mira’m
als ulls, et deus a mí. I de forma serena preguntin: Em deixaràs votar o

quemó una
Constitución en
directo
3
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m’impediràs que voti?». «¿Por qué no vuelves a Cádiz?»era el gruñido
xenófobo de Núria de Gispert contra Inés Arrimadas… Puigdemont sería
víctima de su propia munición. El 27-O había decidido convocar elecciones y
desechar la DUI... Pero los tuits que le tachaban de Judas vendido por 155
monedas le acobardaron. Twitter llevó a Cataluña al abismo.

HORÓSCOPO CHINO

En 1895 Gustave Le Bon denunció los vaivenes de la psicología colectiva:
«Las muchedumbres no han tenido nunca sed de verdad. Se desvían ante las
evidencias que les disgustan, prefiriendo divinizar el error, si el error les
seduce. El que sabe ilusionarlas se hace fácilmente su dueño; el que intenta
desilusionarlas, es siempre su víctima». Demasiados caracteres para un
tuitero. ¡Lástima!
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CONGRESO EN SANTANDER

Las redes sociales, ese nuevo Far West
Expertos y periodistas se reúnen para analizar el impacto de internet en la convivencia y la
democracia

¿A quién me creo? La gran cantidad de emisores de mensajes genera confusión en la audiencia, que debe distinguir de quién puede
fiarse, según los expertos (Vertigo3d / Getty)
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XAVI AYÉN , Santander
28/04/2018 02:19 | Actualizado a 28/04/2018 15:55

Un mundo nuevo ha llegado. Las fronteras se expanden y hacen el territorio más global,
ﬂorecen las oportunidades y los nuevos ricos, al tiempo que estallan profundas injusticias.
Hay tiros, resistencias heroicas, forajidos, linchamientos, oro, diversión, indígenas
maltratados, lenguaje soez, tahúres que nos hacen apostar, mentiras, mujeres esclavas,
fanatismos, cuchillos largos e idealismos... Las emociones están a ﬂor de piel. Las redes
sociales pueden ser vistas como un nuevo Lejano Oeste. Pero ¿quién es el sheriff?
Mientras la Unión Europea daba largas, el pasado jueves, a la regulación de las noticias
falsas –conminando a Facebook y Twitter a que adopten ellos medidas antes de julio–, un
nutrido grupo de profesionales de toda España clausuró ayer en Santander el cuarto
congreso de periodismo cultural, que, bajo el lema de El linchamiento digital, se lanzó al
“empeño quijotesco”, como lo deﬁnió el editor Emiliano Martínez, de la Fundación
Santillana, de lanzar una mirada crítica a las redes sociales cuando se cumplen los diez
años del fenómeno.
De evaluar “el impacto perverso” del asunto se encargó Basilio Baltasar, organizador del
congreso, en su ponencia inicial. “Ya no hay un ciudadano –se lamentó–, ni siquiera un
lector, sino un usuario de nuevo cuño: el usuario usado, usado por el artefacto que tiene en
las manos, al que está unido biónicamente y que le dice: ‘Mantén inclinada la cabeza, pide
lo que quieras’. Ignorante de su condición sumisa, el hombre disfruta sometiéndose a esa
servidumbre y va conformando, junto a otros, una multitud bulímica y adictiva”. Baltasar
critica “la docilidad de los intelectuales, que celebran esta enajenación que arrebata a la
ciudadanía su naturaleza ilustrada”. “Las redes son un canal –prosigue– para la difusión del
odio, el instinto inquisitorial, el linchamiento del disidente y el desprestigio orquestado”.
Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga y autor
de obras como La democracia sentimental o Antropoceno explica: “Hemos pasado de la
comunicación de masas vertical –los periódicos, la radio y la televisión– a lo que Manuel
Castells llama la ‘autocomunicación de masas’, horizontal, donde cualquiera emite un
mensaje”, una “modiﬁcación sustancial del espacio público”. “Somos seres profundamente
tribales –advierte–, el gregarismo tiene profundas raíces psicobiológicas, y resulta fácil
activar esta predisposición”. Un efecto de la sobreabundancia de opiniones es que “cobran
protagonismo las que más llaman la atención, con lo que la red es el imperio del exaltado,

no del moderado”. La “ausencia de ﬁltros y jerarquías” legitima “formas de debate que antes
estaban excluidas por descorteses”. El anonimato, por supuesto, “favorece el insulto”.
Llàtzer Moix, subdirector de La Vanguardia, explicó cómo fue víctima de los insultos en la
red “de un sujeto del transversal partido del odio” que también atacó a otro de los ponentes,
Lluís Bassets, director adjunto de El País, “quien lo llevó al juzgado y consiguió hacerle
retirar los textos y que le indemnizara con 18.000 euros. Yo soy más perezoso y
posiblemente menos cívico y opté por ignorarle”, pero se preguntó si “tiene sentido que
circulemos por la misma carretera que quien desea atropellarnos”.
Bassets recordó los cambios políticos que cada revolución tecnológica llevó consigo: “La
imprenta y la reforma protestante, la prensa escrita y el parlamentarismo, la radio y los
totalitarismos, pero también el new deal, la televisión y la guerra de Vietnam o la caída del
Muro” para concluir que las redes van ligadas a fenómenos como “Podemos, el procés
catalán u Occupy Wall Street”. Para él, existe “la pretensión de liquidar el papel de los
medios, la representación, esgrimiendo la utopía de una sociedad que se comunica sin
interferencias de sus élites, ni siquiera de sus élites profesionales”. Pero “las revueltas
árabes trajeron primero el islamismo y luego a los militares”. “Temíamos –denunció– que el
Gran Hermano fuera el Gobierno de EE.UU. y al ﬁnal resulta que es una empresa privada.
Las multinacionales tecnológicas se han apropiado de nuestros datos para explotarlos
comercialmente. Son empresas que eluden la ﬁscalidad europea, nos expropian”.
El sociólogo Miguel del Fresno recordó que “Paul Virilio ya apuntó que toda tecnología
tiene su accidente: la aeronáutica trajo aviones estrellados; la energía nuclear, sus fugas y
explosiones, e internet no podría existir sin sus propios accidentes”. Se dirigió a un joven
del público que había defendido las redes como herramienta revolucionaria: “Yo una vez
fui como tú. Pero déjame que te haga una pregunta: ¿tú te crees que poderosos fondos de
inversión y las grandes multinacionales están invirtiendo su dinero en esto para que los
jóvenes hagáis la revolución? ¿No te parece ingenuo?”. Del Fresno se dirigió también a los
periodistas presentes: “Muchos medios han sacriﬁcado su modelo editorial en función de la
publicidad y los clics, pero los que sobreviven a la crisis publicitaria son aquellos que han
mantenido un modelo de alta calidad como Die Zeit o The New York Times”. El sociólogo
propugnó la disidencia digital y pidió a los medios: “¡Sálganse de Facebook, ustedes tienen
sus propias audiencias, que se han ganado con su duro trabajo, no se las regalen a esta
gente, a estas empresas que se lo están robando todo”.
Mar Abad, de la revista Yorokobu, quitó hierro a los efectos negativos de las redes: “Damos
más importancia de la que tiene al troleo, los medios no deberíamos convertir ciertos tuits
en noticia”. En la misma línea, Leandro Pérez, de la revista Zenda, dijo: “Nadie envía a sus
redactores a los bares a las tres de la madrugada para que apunten todo lo que escuchan con
el ﬁn de publicarlo. Allí habría también insultos, calumnias, peleas... pues eso es lo que

hacemos cada día con las redes”. Si, para Bassets, “Trump no sería presidente sin la
manipulación profesional rusa de 87.000 perﬁles de Facebook”, Abad replicó: “Con redes
tenemos a Trump, pero sin redes tuvimos a Hitler”.
David Felipe Arranz, del programa de radio El Marcapáginas, reconoció que “para dar
noticias, sólo hablamos de lo que han contrastado las agencias de información o los diarios
serios, ellos nos sirven para dar por bueno, por ejemplo, que una empleada de limpieza ha
retirado una obra de un museo, porque si no, ﬁándonos de Twitter, no pararíamos de dar
noticias falsas”.

Diccionario del nuevo mundo
‘FAKE NEWS’.Las noticias falsas han sido uno de los temas estrella del congreso. Basilio
Baltasar las deﬁnió como "un magma tóxico deliberadamente fabricado para engañar”.
LINCHAMIENTO.Término proveniente del Salvaje Oeste, Manuel Arias Maldonado
describe el linchamiento digital como “aquellas formas de interacción en la red con una
clara voluntad agresiva, de acoso”.
DISPERSIÓN. Jesús Ruiz Mantilla desaﬁó al público: “Ninguno de ustedes es capaz de
levantarse de la cama, hacerse un plan del día y cumplirlo porque se van a desconcentrar
con un montón de chorradas y distracciones en su teléfono. El periodismo es concentración
frente a distracción”.
POLÍTICAMENTE CORRECTO. Vivian Murcia, de ElPortalVoz, defendió a contracorriente
la corrección política en el lenguaje porque “no entiendo cómo permitimos que se pisotee la
dignidad humana y se propague el lenguaje del odio. Debemos rechazar los estereotipos y
reclamar para el otro tanto respeto como para mí”.
EL MERCADO DE DATOS.Marta Peirano, autora de El pequeño libro rojo del activista en la
red, desgranó en una documentada ponencia cómo funciona el mecanismo profesional de
interferir en la opinión pública a través de los ejemplos de las empresas Cambridge
Analytica y Palantir, dirigidas por dos amigos de Trump y que “controlan perﬁles
psicográﬁcos de millones de personas. En concreto, en las elecciones de EE.UU., se
dirigieron a entre dos y cinco millones de personas altamente inﬂuenciables –lo sabían
porque les estaban mirando en las redes–”. Para decepcionar a los ingenuos, mostró detalles
de la Internet Research Agency, “una poderosa agencia de trols en San Petersburgo, afín a
Putin, que tiene un ejército de cíborgs, millones de cuentas gestionadas por humanos, y
enjambres de bots que son dirigidos hacia una campaña particular”.

SARCASMO. Manuel Arias Maldonado y Miguel del Fresno demostraron que en las redes
mandan “formas como el sarcasmo o la burla”. En el último debate electoral en España, el
37% de los comentarios de Twitter eran sarcásticos.
CATALUNYA. Sergi Dòria se preguntó por Catalunya sin Twitter: “Puigdemont hubiera
convocado elecciones sin el acoso virtual que sufrió, con tuits como el de Gabriel Ruﬁán
que lo comparaba con Judas”.
‘BULLYING’. Del Fresno mostró que “hay apps para odiar a otros, el mercado convierte en
negocio el odio, lo monetariza”.
EDUCACIÓN. “A mí en la escuela me enseñaron a escribir cartas –explicó Karina Sáinz
Borgo, de Vozpópuli– pero no a tuitear”. Sintetizaba así la demanda de muchos ponentes de
que la educación en la red se adopte en las escuelas.
SUSCEPTIBILIDAD. Se da en las redes un “efecto atosigante” que “conduce a la belicosidad
recíproca” y a “la hipersensibilidad, una predisposición extrema a sentirse ofendidos”, en
palabras de Arias Maldonado
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Periodismo cultural: diez años de
encuentros
El reciente Congreso de Santander sobre linchamiento
digital ha culminado un ciclo de reﬂexiones profesionales,
desarrollada antes en Zaragoza, Pendueles (Asturias) y
Sevilla

Diez años de encuentros de periodismo cultural (ERphotographer / Getty)
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Cuando, el pasado 27 de abril, Basilio Baltasar clausuraba en
Santander el IV Congreso de Periodismo Cultural,
dedicado al “linchamiento digital”, la opinión de los
congregados era bastante unánime: ha sido el mejor de los
celebrados hasta ahora.

Las ponencias de expertos como el politólogo Miguel Arias
Maldonado, los periodistas Lluis Bassets y Marta Peirano o el
sociólogo Miguel del Fresno, junto con la sucesión de mesas
redondas, nos proporcionaron a los allí convocados un
panorama general y una guía de mano para no perdernos en
los vericuetos, abismos, espejismos y trampas, también
entre los tesoros, del nuevo mundo digital en que la
profesión y la ciudadanía viven ya inmersas.

Con el Congreso, también, culminaba un ciclo para los
periodistas culturales españoles. Se había abierto diez años
antes, en Zaragoza.

Una cita aragonesa
El 27 y 28 de marzo del 2008 se celebraban en el Ediﬁcio
Pignatelli unas “Jornadas de Fomento de la Lectura y
Medios de Comunicación” organizadas por el Ministerio de
Cultura y patrocinadas por el Gobierno de Aragón. El
programa quería discutir cómo estaban impulsando la
práctica lectora las revistas culturales, la prensa, la radio, la
televisión y el formato Internet ya en auge.
Una de las cuestiones que surgió fue el crecimiento que el
periodismo cultural había experimentado en España tras la
muerte de Franco. Antes de 1975 las secciones de cultura
eran prácticamente inexistentes en los diarios. El
periodismo cultural especializado no existía. Treinta años
más tarde, raro era el rotativo que no contaba con una
sección de cultura potente y que no había creado sus
suplementos de libros y de arte, al tiempo que el espacio
destinado a este tipo de información no paraba de aumentar
en otros ámbitos mediáticos.
Por otra parte, constatábamos que, en el terreno de la
lectura, el papel prescriptor tradicional que en épocas
anteriores desempeñaron los críticos literarios había ido
pasando, crecientemente, a los periodistas culturales,

personajes con otro perﬁl, otra formación y otras estrategias.
Sin embargo, tanto en el plano profesional como en el propio
terreno de la cultura, los implicados no habíamos
desarrollado un discurso consistente sobre nuestro propio
trabajo ni habíamos creado unas redes de relación acordes
con este peso.

El programa de Zaragoza (LV)

En ese encuentro zaragozano coincidimos, y en algunos
casos nos conocimos, periodistas que a lo largo de los años
repetiríamos contacto de forma habitual y colaboraríamos
en preparar algunos de los que vendrían más tarde:
especialmente Antón Castro, jefe del suplemento del
Heraldo de Aragón y por aquel entonces también del
programa televisivo Borradores; el malagueño Guillermo
Busutil, director de la revista Mercurio; Manuel Pedraz, de
RNE en Sevilla, impulsor del programa Historias de Papel, y
Basilio Baltasar, al frente de la pionera revista digital de
literatura El Boomerang. Yo asistía como responsable del
suplemento Cultura/s de La Vanguardia.
También participaban Ignacio Elguero, codirector en
Madrid de La estación azul de RNE; Óscar López, que dirigía

desde Barcelona el programa de TVE Página 2; Javier Rioyo,
al frente de Estravagario en La 2; Jesús Vigorra, director de
El Público en la televisión de Andalucía, o Jorge de
Cominges, responsable de Qué Leer.
De la reﬂexión sobre la necesidad de un mayor
reconocimiento de la disciplina surgió la primera propuesta.
Una conversación en el AVE de Barcelona a Zaragoza con
Rogelio Blanco, entonces director general del Libro del
gobierno de Rodríguez Zapatero, y la buena inﬂuencia de
Alfonso García, coordinador del suplemento Filandón del
Diario de León, hicieron posible que el Ministerio de Cultura
convocara por primera vez el Premio Nacional de
Periodismo Cultural. César Antonio Molina, ministro
entonces, dio enseguida su visto bueno.

Pocos meses más tarde tenía lugar la primera convocatoria,
que recayó (2009) en el periodista de El País Jacinto Antón.
En años posteriores lo obtendrían Fabricio Caivano, de
Cuadernos de Pedagogía; Ana Borderas, de RNE; Juan Cruz,
de El País; Antón Castro; Diego Manrique, de El País; Ana
Mendoza, de la agencia Efe; Jaume Figueras, de TV3· y, el
más reciente, Blanca Berasategui, directora de El Cultural de
El Mundo.

Junto a la playa asturiana
Lo cierto es que los factótums del Ministerio, y
especialmente Rogelio Blanco –hombre próximo al entonces
presidente del Gobierno- , se habían tomado en serio el reto
planteado, y durante el mismo 2009, además de convocar el
premio, decidieron dedicar al Periodismo Cultural un
Encuentro de Verines. Estas convocatorias, celebradas en
una casa histórica de Pendueles, cercana a la playa asturiana
de La Franca –espectacular enclave en cuyas aguas nos
mojábamos los pies a primera hora de la mañana-, habían
acogido anualmente desde los 80, bajo la tutela de Victor
García de la Concha, a autores y profesores de las distintas

autonomías españolas para discutir cuestiones literarias de
amplio espectro, desde las más generalistas a las más
especializadas.

Verines 2009. El quinto por la izquierda es Rogelio Blanco (LV)

García de la Concha había dejado ya la dirección en manos
del profesor y escritor Luis García Jambrina, quien moderó
nuestros temas, que han sido los que han marcado el último
decenio: la difícil (o fácil) convivencia entre el formato papel
y el formato digital; el paso sin retorno a la red con nuevas
fórmulas informativas o la cautela frente al nuevo medio y la
perseverancia actualizada en fórmulas clásicas. También la
pugna entre apocalípticos e integrados, o entre los
periodistas elitistas y los populares, en la información
literaria.
En Verines se comunicó el nacimiento de la Asociación de
Periodistas Culturales de Andalucía “José María Bernáldez”
(en homenaje a la memoria de un querido y recién fallecido
colega). Y, junto a veteranos de la anterior convocatoria se
dieron cita en la casona asturiana Antonio Iturbe, de Qué
Leer, David Castillo del Avui; Jesús García Calero de ABC;
Peio H. Riaño de Público; Aurelio Loureiro de Leer; Tino
Pertierra de La Nueva España; Winston Manrique de El País;

Miguel Barrero; Nieves Fontova de El Correo; Teresa Peces
de Delibros…

En la Feria de Sevilla
La siguiente cita tuvo lugar en Sevilla, el año 2011. La
organizó la joven Asociación andaluza, que presidía Manuel
Pedraz, con la colaboración de la catalana, que había surgido
poco después y que dirigía Toni Iturbe. Dos sesiones sobre
los nuevos caminos de la profesión, en un momento en que
la crisis económica ya había enseñado los dientes. Se celebró
dentro de la Feria del Libro, con patrocinio del Ministerio de
Cultura, la consejería de Cultura de la Junta y la Fundación
José Manuel Lara.

Se abordaron allí las innovadoras experiencias en la
blogosfera; la (entonces proyectada) transformación de
TVE2 en Canal Cultural, o el boom de libros de periodismo.
Maruja Torres fue la invitada estrella. Nuevos participantes
se incorporaron a la red de colegas en construcción: Sergi
Doria de ABC (a partir de entonces, otro puntal de nuestras
convocatorias); Llàtzer Moix de La Vanguardia; Alejandro
Luque de El Correo de Andalucía; Guillermo Altares de El
País; Eva Díaz Pérez, entonces en El Mundo...; Carlos del
Amor de TVE; Pilar Vera del Diario de Cádiz; Montse Mompó
del programa Continuará; Amalia Bulnes…

Encuentro en Sevilla (Archivo)

Como apuntó en su blog Felix Modroño, “estas reuniones,
además de servir de terapia colectiva contra las vicisitudes
por las que atraviesan los profesionales y el arrinconamiento
a que se han visto sometidas sus secciones en los últimos
años en los respectivos medios, han dejado charlas y mesas
redondas en las que se ha reivindicado el papel fundamental
del periodismo cultural en la sociedad actual”.
Efectivamente había llegado la crisis. Y tras una época,
como hemos apuntado, de fulgurante ascenso, el periodismo
cultural estaba perdiendo peso y espacio en los medios, que
entraban en una fase de austeridad y recortes, cuando no de
clara precarización.

Santander, giro decisivo
Un giro decisivo en el desarrollo de los encuentros se
produce con la aparición y consolidación de Santander
como espacio de acogida.

El mallorquín Basilio Baltasar, director de El Boomerang,
era y es también director de la Fundación Santillana,
vinculada al grupo Prisa. Baltasar, que además de como
periodista y novelista tiene experiencia en el mundo
editorial, es hombre capaz de desarrollar y dar coherencia a
proyectos complejos y ambiciosos desplegando para ello
gran suavidad de formas. “Suaviter in modo, fortiter in re”.
Se trata del personaje fundamental en la segunda fase de
esta historia.

Seminario en la UIMP de Santander 2012. El segundo por la derecha es Basilio
Baltasar (LV)

A principios de esta década la Fundación Santillana
convocó, en la Universidad Internacional Menéndez y
Pelayo de Santander, dos seminarios sucesivos sobre la
relación entre periodismo y narrativa. Se trataba de una
cuestión muy en auge por el éxito de cronistas
latinoamericanos allí presentes como Leila Guerriero, Juan
Villoro, Leonardo Faccio o Silvia Paternostro. En el
seminario del 2011, en el que participé junto con Lluis
Bassets, Roberto Herrscherr y José María Calleja, se discutió
la relación entre periodismo narrativo y periodismo cultural.
Dos disciplinas próximas pero con objetivos diferentes. En
las habituales conversaciones peripatéticas por la península
de la Magdalena y el Sardinero, dimos vueltas con Basilio a
la posibilidad de consagrar allí, en la misma UIMP, un

seminario monográﬁco anual al Periodismo Cultural que
recogiera el testigo de las reuniones de Zaragoza, Verines y
la de Sevilla (que había tenido lugar unos pocos meses
antes), dando regularidad a la reﬂexión.
Y así se hizo. En julio del 2012, la Fundación Santillana
convocaba en la UIMP de Santander, con la colaboración del
TEC de Monterrey, el “Primer Seminario de periodismo
cultural”. El tema: “Periodismo cultural en los nuevos
medios: periódicos digitales, blogs y redes sociales”. Junto a
rostros conocidos de reuniones anteriores acudieron Jesús
Ceberio y Juan Cruz de El País; Ana Borderas de RNE;
Montserrat Domínguez del Hufﬁngton Post; Antonio Lucas
de El Mundo; Ignacio Vidal-Folch de Nostromo; Guillermo
Balbona del Diario Montañés; Joana Bonet de Marie Claire;
Laura Revuelta de ABC… Jesús Ruiz Mantilla, de El País, por
su vinculación cántabra, sus crónicas y su implicación
operativa, sería otro personaje importante en este proceso.
El entorno había cambiado. Del gobierno proclive a la
cultura de José Luis Rodríguez Zapatero –con todos los
matices y pegas que se quiera-, se había pasado a un
gobierno del Partido Popular que de entrada eliminó el
ministerio del ramo –fundiéndolo con Educación y
Deportes- y después había tomado una serie de medidas
económicas que muchos considerábamos perjudicial para el
sector. Por eso, y excepcionalmente, un grupo de los
presentes en ese encuentro de 2012 –no todos- ﬁrmamos y
publicitamos el siguiente maniﬁesto:
“Los periodistas culturales reunidos en el seminario de
Periodismo Cultural celebrado en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo manifestamos nuestro
rechazo hacia la decisión del Gobierno de gravar la
asistencia a teatros, conciertos de música y salas de cine con
el 21% de IVA. Lo grave de la decisión es que no se trata de
una subida del impuesto, sino de un cambio de categoría, ya
que estas manifestaciones artísticas pasan de soportar el IVA
intermedio a ser penalizadas con el IVA máximo del 21%.
Queremos dejar constancia de que la cultura no es un
privilegio, sino que forma parte indispensable del desarrollo

intelectual y afectivo de las personas. Nos negamos a
aceptar que se nos diga que pensar es un lujo.”

De seminario a Congreso
En los años siguientes, Basilio Baltasar y su equipo,
encabezado por la incansable Giselle Etcheverry Walker,
continuaron trabajando con el formato seminario para la
UIMP. El de 2013 respondía al título “Nuevos medios, nuevas
pantallas, nuevos lectores”, e incorporaba por primera vez a
Alfonso Armada, Fernando Rodríguez Lafuente (ABC) y Paul
Ingeenday (Frankfurter Allgemaine). ¿Cómo cambia la
lectura en las pantallas móviles? ¿cómo escribir para los
nuevos lectores?, eran algunas de las preguntas sugeridas.
En 2014 el seminario se consagró a “Los suplementos
literarios y su versión digital”. Pregunta: la capacidad de
inﬂuencia que los suplementos en papel han ejercido
durante mucho tiempo, ¿se mantendrá en la era de las
pantallas? Tuvo como voces nuevas a Blanca Berasategui;
Angélica Tanarro (El Norte de Castilla); Berna González
Harbor (El País) y Ramón González Férriz (Letras Libres).
En 2015 se da el gran paso. De seminario pasamos al “Primer
Congreso de Periodistas Culturales”. Convocantes: la
Fundación Santillana, la UIMP y la Fundación Botín, con
apoyo del Ayuntamiento y la Fundación Santander Activa.
Cerca de cincuenta asistentes/participantes. En el discurso
inaugural Basilio pide para España una “excepción cultural”
en la ﬁscalidad de las industrias del sector al estilo de la que
aplica el gobierno francés.
Una primera pregunta: la botella ¿está medio llena o medio
vacía? Es decir, la profesión, ¿va relativamente bien, o está
tirando a fatal? Entran en escena Pepe Ribas (Ajoblanco);
Borja Cassani (El estado mental); Xavi Ayén (La Vanguardia);
Toni Puntí (TV3); Xesus Fraga (La voz de Galicia); Valerie
Miles (Granta), Martín Caparrós…

Se discute si es lícito que un crítico literario sea amigo del
autor criticado, y si se leen “los libros enteros”; si el
periodista cultural debe ser, además de informador, un
contador de historias; si las secciones de cultura viven
atrapadas por el marketing, y si hoy hay que centrarse en
publicar lo que otros no quieren que publiques, porque de
otro modo trabajas en relaciones públicas… Mi pequeña
aportación, aparte del parlamento, consiste en llevar a
Santander los primeros ejemplares del libro Una crónica del
periodismo cultural, en el que intento desarrollar una breve
síntesis histórica de la disciplina.

Carteles del congreso (LV)

Puesto que el congreso del 2015 resulta catárquico,
autorreferente, y de sus sesiones los participantes salimos
llorados, el segundo congreso, de 2016, se abrirá al mundo
exterior. Abordamos “La nueva ingeniería cultural”.
Periodistas presentan a creadores de nueva generación en el
campo del teatro, la música, el diseño, la plástica… Concha
Barrigós, de la agencia Efe, introduce al consultor de Tekne,
Pepe Zapata. Jordi Nopca, del diario Ara, hace los honores al
artista y diseñador de interacción Daniel González Franco.
Esperanza Rabat, de La maleta de Portbou, introduce al
fundador de un Antimuseo, Tomás Ruiz Rivas. Carmen
Lobo, de La Razón, y César Coca de El Correo participan en
distintas meses.

En las ponencias centrales contamos con el arquitecto
Carlos García Delgado (sobre el método cibernético
memoria-conciencia, nada menos), el ﬁlósofo Josep
Ramoneda (“copiar o inventar”) y el exministro de
Exteriores Miguel Angel Moratinos (hablando sobre la
cúpula de Miquel Barceló en la sede suiza de la ONU).
Tanto el primer como el segundo año los congresos cuentan
con la presencia entusiasta del alcalde santanderino Iñigo
de la Serna, aunque ya no acudirá al tercero al ser nombrado
ministro de Fomento. Y las convocatorias son difundidas por
unos comentados carteles de impronta surrealista.
2017 es el año de “El arte de la diplomacia y la diplomacia
del arte”. “Mientras los espacios políticos, jurídicos y
comerciales gestionan sus propias reglas de colaboración, el
mundo de la cultura establece los vínculos dinámicos de
una diplomacia transversal en nombre de los grandes
valores intelectuales y estéticos”, reza el programa. Hay
ponencias del director del Instituto Cervantes Juan Manuel
Bonet, el embajador de Italia Roberto Toscano, la
responsable de la Secretaría General Iberoamericana Rebeca
Grynspan y el ensayista Jordi Amat, autor de un libro sobre
la “guerra fría cultural” en España. Asistimos a discusiones
con el alcalde de Málaga, propulsor de su nuevo eje
museístico, y con el diplomático Ion de la Riva, que ideó la
Casa Asia.
Nuevos colegas en la cita santanderina: Pilar Argudo (Radio
Barcelona); Ignacio Peyró (La Nueva Revista); David Felipe
Arranz (El marcapasos); Daniel Gascón (Letras Libres); Felix
Riera (Hansel i Gretel); Vivian Murcia (El PortalVoz); Luis
Martínez (El Mundo); Charo Ramos (Diario de Sevilla); Silvia
Viñas (Radio Ambulante); Maria Jesús Espinosa de los
Monteros (Podium Postcast), Patricia Soley-Beltran….

Debate en el auditorio del Centro Botín Santander, en 2018. (LV)

Y llegamos al 2018 con el que abríamos esta (ya larga)
crónica. Otra oportunidad para el reencuentro, para la
aﬁrmación de lazos amistosos, para la diplomacia blanda.
Para el autoanálisis crítico matizado por la ironía, los buenos
modales (imprescindibles en la República de las Letras,
como nos ha recordado Marc Fumaroli) y el paisaje de la
Bahía, que contemplamos embobados en el auditorio a la
espalda de los ponentes. Se nos suman entre otros Álex
Salmon (El Mundo); Ángel Luis Fernández (Jot Down); Inés
Martín Rodrigo (ABC); Leandro Pérez (Zenda); Paula
Quinteros (The Objective); Iñigo Picabea (RNE), Joseba Elola
(El País); Karina Sainz (Vozpopuli); Fátima Uribarri (XL
Semanal); Anna Maria Iglesias; Pere Ortín (Altaïr Magazine);
Carolina Isasi; Margarita Yakovenko (Playground), Mar Abad
(Yorokobu)…
Culminación de una larga trayectoria: diez años de
encuentros -y de progresiva toma de conciencia- sobre el
periodismo cultural, con la participación de un centenar de
profesionales de distintas ciudades españolas. Discutiendo
cuestiones de contenido, de procedimientos y de futuro;
aspectos éticos y también laborales. Una trayectoria
favorecida por el apoyo inicial de Rogelio Blanco y el

Ministerio de Cultura; por el nacimiento, después, de las
asociaciones andaluza y catalana, y, a partir del 2012, por el
empuje decisivo de Basilio Baltasar y la Fundación
Santillana.
Hoy el Congreso constituye una cita anual esperada.
Aparece ligado a la capital cántabra y a la silueta
recortándose sobre el agua del Centro Botín. El interés de
sus propuestas va en aumento. Y que así sea por muchos
años más.
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Últimas noticias
El Síndic pide a Rajoy solucionar los problemas en las escuelas
catalanas fuera de la vía judicial
Nadal justiﬁca su ‘bufanda’ del Atlético: “Hay mucha hipocresía”
Òmnium lamenta ante Puigdemont la falta de unidad y pide
“recuperar las instituciones”
Nadal: “Me preocupa cero ser el favorito en Madrid”
China inaugura su primer parque de atracciones en realidad
virtual
Les Botigues votan si se quedan en Sitges o se integran en
Castelldefels
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La «falsa contraposición» entre digital y
papel

Los periodistas Joseba Elola, Pere Ortín, Javier Menéndez Llamazares, Anna María Iglesias, Charo Ramos y Eva
Díaz / ROBERTO RUIZ

El IV Congreso de Periodismo Cultural ﬁnalizó con un
debate en torno a la necesidad de consolidar las bases del
periodismo tradicional en el ámbito digital

ASER FALAGÁN1 Santander
Viernes, 27 abril 2018, 23:07
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periodista de El País, que reivindica y deﬁende, junto al columnista de
ACEPTAR

El Diario Montañés, Javier Menéndez Llamazares, el director editorial
de Altaïr Magazine, Pere Ortín, la jefa de Cultura del Diario de Sevilla,
Charo Ramos, y la periodista y escritora Anna María Iglesias, el poder
prescriptor; esa función de 'gatekeepers' en una cuarta edición del
Congreso de Periodismo Cultural de Santander organizado por la
Fundación Santillana, que ha cuestionado (y dado por muerto en
algunos casos) esta ﬁgura. Y el sugerente contraste con el gran magma
de las redes sociales, en las que cuesta discriminar.
Esta postura evidencia una brecha generacional entre los
profesionales del periodismo ejempliﬁcada en las intervenciones de la
audiencia más joven, que al menos en una parte signiﬁcativa ofrece
una visión de las redes sociales que esconde menor recelo: «Las redes
sociales son entretenimiento, son inofensivas», podría ser su mensaje
simpliﬁcado. Y que si los prescriptores no lo entienden es por su edad.

El Congreso
¿Qué ha cambiado en esta «década mutante»?
«Vivimos en unos tiempos en que es más bonita una mentira afectiva que una verdad
cruda»

Uno de los socios de Yorokobu, David García, verbaliza esa visión
desde una postura más conciliadora: «Parece que las redes sociales
son la reencarnación de todo lo malo del periodismo cuando al ﬁnal
son un ecosistema que estamos construyendo todos y olvidamos lo
positivo. Ahora es fácil estar en conexión con gente lejana y medios
pequeños lo hemos tenido mucho más fácil gracias a estas redes»».
Es, como se observa en la estrategia de su medio, un defensor de las
redes en su papel utilitarista para difundir sus contenidos: «Una vez
entras ahí, como la droga, ya es la bomba», admite sobre Facebook,
que genera el 9% de tráﬁco. Y recuerda que el cambio del algoritmo de
Facebook provocó la moda del vídeo en la web. «Todos los periódicos
estamos haciendo vídeos de dos o tres minutos, muchas veces
grabados con móviles; estamos volviendo a 2009 o 2010», acota
Castro. Y mientras recuperan vigencia estrategias y formatos
abandonados como la 'newsletter'.

Aspectos negativos

Pero las redes sociales también tienen su lado oscuro. Más allá de la
fagocitación de los contenidos de los medios para explotarlos y
monetizarlos en su propio beneﬁcio, la inﬂuencia sobre el panorama
mediático va más allá. Así lo explica Guillermo Busutil, director de
Mercurio, con el ejemplo del acoso al que se vio sometida María Frisa
por su libro humorístico '75 consejos para sobrevivir al colegio', al que
se acusó de 'bullying' y machista en un episodio que la autora, tras
superar esa difícil etapa, contestó con '75 consejos para sobrevivir a
las redes sociales'.
Visiones todas ellas contradictoras que ilustran cómo el periodismo y
la comunicación experimentan con nuevas formas de comunicación
que cada vez son menos nuevas, pero que al mismo tiempo están en
constante evolución. «Me parece un poco maniquea la contraposición
entre digital y papel; entre verdad y mentira», acota Busutil, para
quien el debate sobre «si la verdad está en papel o en digital es una
doble falacia».

Cebrián alerta del riesgo que implica la gestión de
datos personales
Juan Luis Cebrián clausuró este viernes la cuarta edición del Congreso de Periodismo Cultural
de Santander analizando la conﬂuencia del periodismo y la transformación digital. «El gran
problema no es el linchamiento en las redes, sino la protección de nuestros datos», explicó
en referencia al epígrafe que acotaba la edición de 2018: 'El linchamiento digital'. «El
problema no son las redes; son los datos. Nuestros datos. Son nuestros y gratuitamente los
hemos depositado en Facebook, Google, Twitter… pero también en Telefónica, Deutsche
Telekom y otras.
La intervención de Cebrián coincidió con la conﬁrmación oﬁcial de su marcha de la
presidencia 'El País'. Si durante su ponencia y tras ser cuestionado aﬁrmó que mantenía
contrato en vigor y no tenía constancia de la decisión de la entidad, horas después fue el
propio periódico el que conﬁrmó la salida de su hasta entonces presidente.
Durante la clausura del congreso, Cebrián denunció el riesgo que enfrenta la democracia
representativa: «Los periódicos y la prensa pertenecen al sistema de la democracia
representativa y han ido conﬁgurando la opinión pública durante dos siglos, pero el sistema
mismo está en peligro».

Una curtida periodista como Paula Corroto, que ha pasado entre otros
medios por Público, El País y eldiario.es, propone la fórmula: «Todos
estamos en un momento de aprendizaje de las redes sociales.
Debemos calmarnos, sosegarnos e informarnos a fondo». Y observa la
inﬂuencia de las redes en una vertiente del periodismo muy alejada
del cultural: «Si hay algo que nos apasiona y nos fascina son los
sucesos, y con las redes sociales ha cambiado la forma en que el
periodismo se acerca a los sucesos. El primer caso que cambia todo eso

es en el de la desaparición de Marta del Castillo en 2009. Entonces
existía Tuenti, una red social donde estaban los adolescentes, y lo
primero que hicieron los periodistas fue acceder a su perﬁl y de sus
amigos. Antes se hubiera llamado a la familia, a los amigos, se
hubieran pedido fotos… Pero ahora entrabas directamente y accedía
incluso a las últimas conversaciones que habían tenido». Una técnica
que, recuerda, se ha seguido también en el 'Caso Gabriel'.
Y trascendiendo al periodismo la editora de actualidad de PlayGround,
Margaryta Yakovenko, apela al ejemplo del movimiento 'Me too', una
campaña contra el acoso sexual que ya se había puesto en marcha
incluso como 'hashtag', pero que una publicación en redes sociales de
la actriz Alyssa Milano lo convirtió en horas (más de 50.000
respuestas de la noche en la mañana) en una noticia de actualidad
situándola casi de inmediato como fenómeno de masas. A su juicio,
«las redes sí tienen un valor que pueden ser bueno. Igual que hay
'lobbies' buenos y malos, las redes pueden tener un efecto u otro. Yo
vengo de un medio que ha crecido gracias a las redes».
Pero no todo es un cuento feliz: «Hay un síndrome del titular en la
red; mucha gente accede a las informaciones y solo picotera, sin
valorar el trabajo periodístico y la información veraz», se lamenta
Javier Menéndez Llamazares.

TEMAS Redes Sociales, Congreso De Periodismo Cultural
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¿Qué ha cambiado en esta «década
mutante»?

Portada del suplemento Sotileza dedicado al Congreso de Periodismo Cultural / JAVIER COTERA

El IV Congreso de Periodismo cultural, dedicado en esta
edición al linchamiento digital, arranca con visiones

enfrentadas sobre las posibilidades de las redes sociales e
internet

MADA MARTÍNEZ y ÁLVARO G. POLAVIEJA1
Miércoles, 2 mayo 2018, 18:03
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El IV Congreso de Periodismo cultural 'El linchamiento digital. Acoso,
difamación y censura en las redes sociales' se inauguró esta tarde con
reﬂexiones, entre pesimistas y posibilistas, sobre las puertas que abre
la tecnología, sobre los clics, los microcosmos de Twitter y Facebook,
la inmediatez, la mentira, el ajusticiamiento en las redes sociales.
Inauguraron el encuentro, que se extiende hasta mañana, Íñigo Sáenz
de Miera, director de la Fundación Botín; Emiliano Martínez,
vicepresidente de la Fundación Santillana y la concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz.
Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana Cultura, abrió las
ponencias con un repaso desesperanzado a esta década de
convivencia con las redes sociales, desde que Twitter empezara a
expandirse en junio de 2006, y después llegara la
«internacionalización de Facebook», y después el iphone, y con todo
ello la conversión del ciudadano en un usuario. Una «década
mutante», que la deﬁne Baltasar. Las redes, expuso, son un canal
para «el odio, la ira, […] el instinto inquisitorial, el linchamiento de
disidentes […], el desprestigio orquestado de hombres, ideas e
instituciones. […] En lugar de un foro ciudadano son mallas en las que
han caído sus ciudadanos. […] Vamos a ver en qué acaba todo esto».
Los periodistas han sido convocados para debatir en Santander sobre
este asunto. Para empezar, ¿qué es exactamente el linchamiento
digital? Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política en la
Universidad de Málaga, aproximó una deﬁnición teórica: los
linchamientos son esas formas de interacción caracterizadas por una
agresividad explícita y en las que no hay gana alguna de ponerse a
deliberar o intercambiar pareceres. Son interacciones que posibilita un
'smartphone' y una conexión a internet, y he aquí el cambio más
sustancial: la comunicación, lejos de ir de arriba abajo, se convierte en
horizontal. Eso cambia de lugar a los protagonistas tradicionales del
debate público.

Las redes, expuso Basilio Baltasar, «son un canal para
el odio, la ira, el instinto inquisitorial, […] En lugar de
un foro ciudadano son mallas en las que han caído sus
ciudadanos»
Hay más, continuó Arias Maldonado: hay ruido, hay hipersensibilidad
en la comunidad digital, hay egos y no hay reglas establecidas para la
conversación pública en redes: es algo así como «la guerra del todos
contra todos». La pérdida de poder de los medios tradicionales ha
reorganizado, en parte, el cosmos público.
Los medios tradicionales ya no prescriben en solitario qué leer
primero y qué leer después, o qué pedazo de realidad es más
importante, sino esta función queda en múltiples manos.

Las mentiras
Ese asunto se deslizó en la mesa redonda celebrada que cerró la
jornada de este miércoles, 'Celebración de la mentira. Participación
democrática en el embuste virtual', que moderó Valerie Miles,
directora de 'Granta' en español, y en la que participaron periodistas y
escritores como Martín Caparrós, Xavi Ayén, Antonio Lucas, Angélica
Tanarro y el consejero de 'Jot Down', Ángel Luis Fernández.
La mesa generó debate entre quienes son reacios a encontrar
ventajosas las redes y las alternativas digitales para informar o para
hacer rentables los medios de comunicación, y entre quienes ven ante
sí un mundo de posibilidades, más capacidad de elección. Para Lucas,
la mentira y la trampa están engarzadas en la esencia de los medios de
comunicación «porque tienen intereses, porque atraen lectores».
Pero si hay algo peor que las mentiras para el columnista es la
capacidad de Twitter para condicionar la agenda periódística.
«Es que los periodistas solo conocéis Twitter y Facebook. También
existen Reddit, Menéame…». Ángel Luis Fernández se mostró
contrario a las visiones pesimistas sobre las redes o internet. Ahora
que hay más posibilidades de informarse cada cual tiene que hacerse
su directorio, propuso. «No caigamos en la trampa de leer siempre lo
mismo, consultar siempre lo mismo». Caparrós conformó, junto con
el consejero de 'Jot down', el bloque más combativo.

«Las redes sociales han permitido un cambio radical y absolutamente
favorable en la forma de circulación de la información: se han cargado
la idea de que los medios son el único mundo», expuso. Para el
periodista argentino, la gran mentira es la venda que nos ponemos
para mirar el mundo: «Solo planteamos los cambios como algo
técnico, hemos relegado la idea del cambio político y social. Si los
medios han cambiado es porque ha habido cambios políticos. Y eso es
algo que estamos dejando de lado».

TEMAS El Diario Montañes, El Norte De Castilla, El Mundo, La Vanguardia, El Pais,
Abc, Fundacion Santillana, Redes Sociales, Congreso De Periodismo Cultural,
Internet
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La red o la vida. La elección no es tan simple ni su respuesta depende de un clic. Declararse analógico
o disidente con respecto a internet es tan sólo un acto de ingenuidad rebelde. Si usted ha introducido
su tarjeta de crédito en un cajero o tiene un teléfono móvil su privacidad es rehén del capitalismo que
convirtió a los ciudadanos en clientes. Y si posee uno de los 8.485 millones de móviles del mundo
conectado a internet es también un usuario usado. Usted hace su vida normal, repite sus hábitos y es
más o menos feliz desconociendo los ecos de lo que teclea en google, de lo que dice en facebook, en
whatsapp, twitter o instagram, pero en realidad cuando se maquilla o se afeita la identidad frente al
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Ahora todos somos un digito con una huella de cristal. La culpa la tienen los babilonios que aﬁlaron las

Los audios de WahtsApp de
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follarnos a una gorda entre
cinco que a un pepino de tía
ya solo"

matemáticas a través del álgebra y las ecuaciones con escritura cuneiforme en tablillas de arcilla

02-05-2018

húmeda. Y también Alan Turing, quien les reventó a los nazis el enigma de sus mensajes y advirtió de

La autopsia revela el
ensañamiento en la muerte
del hombre desaparecido en
Málaga

espejo, al otro lado tan sólo es un algoritmo. Un problema que sólo una máquina puede entender. No es
una distopía, esa palabra de género con la que muchos escritores sueñan acercarse a Philip K. Dick o a
Asimov, es una realidad con software en la que ya no hay sitio para Alicia ni para Robinson Crusoe.

que en un futuro –ya estamos en su seno y combinaciones- las máquinas podrían pensar e incluso
escribir poemas de amor. Otros no muy diferentes con los que se nos declara a diario la publicidad.
Aquel héroe que pensaba que el cerebro tenía muchas hojas en blanco –sobre las que internet traza
hoy sus inputs- terminó suicidándose con una manzana envenenada. No se inspiró en él Apple, pero sí
que tuvo en sus inicios la seducción de la red algo de atrayente manzana. Ese fruto de apariencia
esférica que podría ser la bola de cristal medieval convertida hoy en el Palantí creado por Peter Thile
donde desembocan nuestras relaciones Apps, nuestros secretos ADSL o en ﬁbra óptica y los datos que
utiliza la compañía Cambridge Analógica de su amigo Robert Mercer para que sus servicios
evolucionen en función de nuestro comportamiento y demanda. Por no hablar de las piezas del tablero
geopolítico que pueden mover a su antojo: el Brexit, el triunfo electoral de Trump o hackeando el
destino de sabor dulce o ácido y del que sólo somos las minúsculas pepitas que escupe la sonrisa
voraz del diablo con esmoquin de millonario. Nos lo contó Marta Peirano con el desparpajo de quien no
quiere atemorizarnos de lo vampirizados que estamos, a los periodistas reunidos en el IV Congreso
nacional de Periodismo cultural, organizado por la Fundación Santillana, para hablar del Linchamiento
en las redes.
En Santander la realidad analógica es la hermosa postal de matices de grises calcáreos, sales azules y
verdes spartinas de su bahía. También es el fondo de pantalla de ordenador donde Basilio Baltasar

02-05-2018

El yate de lujo ́Lady Sura ́
atraca en el Puerto de
Málaga
02-05-2018

Detenido tras quedarse con
una maleta extraviada con
22.000 euros en joyas
02-05-2018

Se desploma la gran rama de
un eucalipto durante una
visita del alcalde a La Mosca
02-05-2018

Weligton: "El Málaga no ha X
tocado fondo"
02-05-2018

ejerce de chamán y proyecta cada año un ingenioso jeroglíﬁco de temas que resolver. Este año le ha
tocado a todo lo que sucede en el enjambre digital: celebración de la mentira, el acoso y la difamación,
la imposibilidad del desmentido, el mercado de datos personales, el envenenamiento tóxico de la
opinión, las noticias falsas, la credibilidad y el mundo off line en el que ningún hogar ni sueño de
identidad están conectados. Siempre son disecciones inteligentes y amistosas donde convergen la
experiencia y el cuestionamiento de veteranos y jóvenes profesionales. Nunca defraudan la intensidad,
la polémica ni el análisis. Tampoco las de esta edición cuyo eje de lo anterior era el modelo de
información entre la frontera de papel, el rigor, el poso reﬂexivo, el espíritu crítico y la creatividad del

Opinión

periodismo cultural y la urgencia, la competitividad por la inmediatez y la creciente banalización de los
contenidos monetizados por el clic de los usuarios. La dicotomía entre la exigencia de ser periodismo o
estar en la primera línea de la red, olvidando, como defendieron Joseba Elola y Sergio Vila-San Juan en
el WMagazine presente en las sesiones-, que los medios deben apostar por la difusión del
conocimiento, la elevación cultural de la sociedad sin plegarse a las exigencias de audiencia, y que el
periodismo cultural requiere al contrario profundización, matices y respeto en la plasmación de

Se caen los árboles
Susto en La Mosca, también para el
alcalde de Málaga, que estaba cerca.
Se le fastidió un poco...

informaciones complejas, haciéndolas comprensibles.

Atracado en el puerto
El ajedrez siempre es batalla: la del dominio del clic con rápida propagación frente al rigor del
argumento. El profesor y articulista Manuel Arias Maldonado lo explicó más o menos igual y advirtió
acerca de la necesidad de que el nivel de civilicidad domine la conversación pública porque en la red

El lujo es así. Donde había agua hay
líneas impolutas de diseño en blanco
fulgurante y fugas en...

todos hablamos con todos pero no todos sabemos hablar con todos. La causa es que, evocando a
Manuel Castells, hemos pasado de la comunicación de masas vertical, la prensa, a la
autocomunicación de masas horizontal, donde cualquiera emite un mensaje. Aunque en muchas
ocasiones se trate del ruido y de la furia de las emociones, de la percepción distorsionada de la mentira,
de aquello que creemos verdadero porque lo sentimos verdadero, de estereotipos, intolerancias o
simplemente desahogos. Contra este habitual trazo grueso de la red nada como el periodismo cultural
o informativo, contrastado y veraz, basado en ni una raya más ni una raya menos. El mejor antídoto ante
las mentiras que cosechan mucha más publicidad, el aplauso sobredimensionado en las redes, y el
corifeo de la bronca o el linchamiento como el de la adolescente Amanda Todd que terminó
suicidándose y sobre el que se acaba de estrenar en el Teatro Fernán Gómez de Madrid una reﬂexión en
tablas de Alex Mañas e interpretada por Greta Fernández.
Pasiones; brecha inter generacional; las manipulaciones televisivas; el periodismo de compromiso y
movilización, como el de Los artistas y su farola en defensa del litoral y del suelo público amenazado
por la especulación de un rascacielos a pie de ola en Málaga; la desinformación heredada de la
propaganda totalitaria y soﬁsticada hoy por las democracias liberales; la necesidad de una

A Ronda en carruaje
La pareja de americanos que
acababa de bajarse del avión
preguntaba al malagueño con el
que...

Venecia
Recuerdo un viaje a Venecia que hice
hace muchos, muchos años. Fue en
el siglo pasado, con toda...

Ideas y ocurrencias
Nuestra ciudad está que se sale, el
tiempo acompaña y más aún ahora
que se aproxima el verano....

alfabetización digital; la importancia de lo que supuso el éxito del Me too o la disidencia de la red
bulímica, adictiva y gregaria. Muchas controversias y reﬂexiones en interesantes conferencias, como
las del doctor Carles Armengual acerca del acoso farmacéutico y de algunos medios a la homeopatía, o
la del sociólogo Miguel del Fresno en relación a la frivolización de contenidos y la conversión de todo
en modelos de negocio. Igualmente en mesas redondas esceniﬁcadas con dramaturgia radiofónica

Memoria histriónica
A muchos les duele revisar la
historia, como si el bisturí del
reconocimiento les abriese unas...

como la de Ana Borderas; la capacidad de interactuar con el público como Alex Salmón o los faros
culturales de Eva Díaz que planteó sobre la red el interrogante gongorino de humo, polvo, sombra, anda,
aludiendo a la simbología del cartel del Encuentro, o de Antón Castro que lo cerró con la lectura de un
bello poema.
El fututo está a la vuelta. Es absurdo dudar de que seremos seres humanos guiados por algoritmos
electrónicos, igual que aﬁrma el historiador Yuval Noah Harari en Homos deus. Beve historia del
mañana, dependientes de una inmortalidad sujeta a la nanotecnología, de una felicidad basada en
tratamientos químicos y de una divinidad favorecía por la ingeniería cyborg. No sé si entonces, como
predice Blockchain los periodistas habremos desarrollado plataformas tipo Uber con contenido en la
red con unos criterios de calidad en las que nuestros lectores nos remunerarán directamente, o si sólo
existirá el consenso de una única información como verdad. Ignoro si la libertad dependerá de nuestro
streaming o ancho de banda, o de qué tipo de bosque habítamos virtualmente o en clandestinidad
Huxley. También cuánto tiempo le queda en papel y en la red al buen periodismo y al respeto hacia los
receptores sujeto a la conciencia del lenguaje, el rigor de los conocimientos y a la educación expositiva
con la que cada uno hace su edición de la realidad.

Noticias de Opinión

Lo que sé es que de momento la creatividad y las emociones humanas no están sujetas a ningún
algoritmo. Nuestra única ventaja en el incierto desenlace de la carrera entre Aquiles y la tortuga. ¿Quién
lo desenredará?
*Guillermo Busutil es escritor y periodista
www.guillermobusutil.es
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Linchamiento digital
en una época
mutante

D

écada mutante es
como Basilio
0 Comentarios (+)
Baltasar, director
Toyoutome
de la Fundación
Santillana, identi ca los 10
años que llevamos metidos
Gracias por compartir:
en la llamada sociedad
digital y que a la vez nos
   
introduce en el IV Congreso
de Periodismo Cultural.
VISTO 405 VECES
Aquí se ha tratado de
re exionar sobre el linchamiento digital, el acoso,
27 abril 2018

la difamación y la censura que se producen en las
redes sociales, mientras los asistentes nos
adentrábamos, casi literalmente, en la bahía de
Santander a bordo del fabuloso edi cio del Centro
Botín.
El congreso ha propuesto interesantes retos a sus
ponentes, un nutrido grupo de reconocidos
periodistas culturales de diversos medios, a través de
mesas redondas con títulos tan impactantes como:
“Celebración de la mentira”, “Difamación y
resentimientos. La hora de las cuentas pendientes” o
“El ocaso de la ingenuidad”. Todos estos títulos son la
excusa para tratar de ver si las redes sociales son una
herramienta democratizadora de la información o
por el contrario se han convertido en un instrumento
que corrompe la verdad y aviva el odio colectivo.
En el debate se han hecho con uir defensores de lo
digital con detractores de su mal uso. Pesimistas con
tendencia apocalíptica y optimistas digitales que
identi can la etapa como una oportunidad. Todos
tienen algo que aportar al debate. Empezando por el
mero hecho de replantearse hacia dónde camina
todo esto.
Las primeras palabrasque aporta Basilio
Baltasar, casi comparables con un parte de guerra,
suponen un repaso a esta década de auge de las
redes sociales. En ellas resalta la pérdida del espíritu
inicial positivista, democratizador y colectivo con el
que nació el Social Media en comparación con la
conversión del ciudadano en un usuario servil
sometido a una ilusión óptica creada en esta
década mutante a la que hace referencia Baltasar.

¿Qué es esto del linchamiento
digital?
Para introducirnos en el tema quien mejor que
Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia
Política en la Universidad de Málaga, que aproximó la
de nición teórica a rmando que: “los linchamientos
en la Red son esas formas de interacción caracterizadas
por una agresividad explícita, sin coste, y en las que no
hay gana alguna de ponerse a deliberar o intercambiar
pareceres entre las diferentes ‘tribus morales’ que

participan”. Los dispositivos móviles facilian esta
interaccción y convierten la comunicación en algo
horizontal y no vertical como era antes. Por lo tanto
se produce un cambio de los actores tradiconales del
debate público y se amplia su acción. Esto produce
una guerra de todos contra todos, que se suma a una
pérdida de poder de los medios tradicionales. Ahora
el nivel de importancia de las noticias queda en
manos del colectivo de usuarios.

Celebración de la mentira
Sugerente tema para la mesa redonda que moderó
Valerie Miles, directora de ‘Granta’ en español, y en
la que participaron periodistas y escritores como
Martín Caparrós, Xavi Ayén, Antonio Lucas,
Angélica Tanarro y el consejero de ‘Jot Down’, Ángel
Luis Fernández. En la mesa se generó un debate
entre quienes no encuentran las ventajas del uso de
Intenet para el hecho de difundir noticias
periodísticas y los que consideran que estas suponen
un nuevo mundo de posibilidades. Mientras para
unos la mentira está ligada a la esencia de los medios
de comunicación, para los otros Las redes sociales
han permitido un cambio radical y absolutamente
favorable en la forma de circulación de la
información, destruyendo la idea de que los medios
son la única forma de llegar a ella.

El nuevo poder afilado o Sharp Power

Para Lluís Bassets, director de El País de Cataluña, la
cuestión no es si las redes sociales son buenas o
malas, sino que hace falta una educación cívica
fundamental para que el uso de estas no sea algo
nocivo. A la vez ha hecho un repaso de lo que han
supuesto las redes sociales en los últimos años a
través de casos como los ‘Cable Leaks’, la injerencia
rusa o Cambridge Analytica, entre otros muchos.
Cuestiones muy preocupantes que han permitido,
entre otras cosas, que las llamadas GAFA (Google,
Amazon, Facebook y Apple) se apoderen de nuestros
datos.
Según Bassets, “las redes sociales han supuesto la
destrucción del periodismo tradicional, la eliminación de
los derechos de autor y ha alejado la publicidad, su
forma de monetización, de los diarios.
Para el periodista el Shap Power supone una
manipulación e interferencia de la información que
recuerda los tiempos de la Guerra Fría. Algo que
empieza en el anonimato de las redes digitales y
acaba en los paraisos scales con hackeos y guerra
cibernética de por medio. “Aterra pensar que el futuro
podría ser una distopía donde el control de la seguridad
y de la información esté a cargo de una inteligencia
arti cial”.
Pero no todas las opiniones de este congreso han
sido tan demoledoras. Mar Abad, cofundadora de
Yorokobu, un medio nativo digital, a rma que es
necesario saber defenderte ante los ataques de los
trolls en las redes sociales igual que lo hacemos en la
vida real. Y Leandro Peréz, director de Zenda, nos
comparó el fuego con las herramientas digitales: al
igual que el fuego sive para calentarse o para ver de
noche también puede quemar. Todo tiene un
aspecto positivo y otro negativo, lo importante es
saber distinguir bien al usarlos. Incluso Paula
Quinteros, consejera delegada de The Objetive, cree
que las redes sociales han abierto caminos que antes
no eran fáciles y es el propio usuario el que debe
saber elegir la información que le interesa.
El caso es que la mentira, el resentimiento y la
difamación están presentes en las redes sociales y, al
menos de momento, han venido para quedarse.
Principalmente porque resultan rentables y

aprovechan lo que se conoce como la economía del
clic: cualquier cosa sirve con tal de que interese a las
audiencias.También son útiles para ciertos individuos
y colectivos que han descubierto las ventajas que les
supone la Red como arma arrojadiza y con una
capacidad propagandística a gran escala.
Ya sea en forma de fake news, rumores infundados,
noticias no contrastadas o insultos trasnochados,
estos cuentan con la velocidad y masividad que
supone la tecnología y que les aporta una capacidad
de expansión prácicamente imparable. Para frenar
todo esto es labor del periodista seguir ofreciendo
noticias de calidad, alejarse de difundir lo absurdo,
huir del victimismo y ponerse de lado ante los
ataques de odio infundados.

La esclavitud de la economía del clic
Para Miguel del Fresno, sociólogo especializado en
investigación social online y profesor de la UNED,
Google y Facebook han construido su imperio
vampirizando a los medios: “se han quedado primero
con la publicidad, luego con los lectores y después con
los contenidos”.
Las grandes compañías tecnológicas convierten a los
usuarios en una proyección de sí mismos en el
futuro, anticipándose a través de los datos
recabados. Según Fresno, Facebook es muy
peligroso: “actualmente hemos descubierto que
Facebook tiene más datos de personas que los
propios estados”.
Los medios se han quedado atrapados entre
Facebook y Google y que Fresno aconseja que los
medios abandonen estas plataformas y se alejen del
esclavismo del clic.
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La información cultural como antídoto a la agresión y el
linchamiento digital
Por TERESA M. PECES

Medio centenar de periodistas debaten en Santander (España) en el IV Congreso
de Periodismo Cultural sobre el acoso, difamación y censura en las redes sociales.
WMagazín pregunta cómo contrarrestar las malas prácticas







¿S

on las redes sociales “la invasión de los idiotas”, como la describió Umberto
Eco? Porque, según advirtió ya en 2011 el escritor y semiólogo, “hemos
entrado en una nueva era virtual de la información donde todo es más vulnerable y
frágil. Con internet ya no es posible ninguna censura”.
Umberto Eco (1932-2016) apelaba a la templanza de los medios de comunicación,
pero a veces es desde allí donde se azuza y se enciende la mecha, y se esconde la
mano, en aras de la audiencia. ¿Qué pueden hacer, entonces, los medios de
comunicación, y en concreto el periodismo cultural y literario, para amortiguar o
contrarrestar esta pulsión pirómana cuyo fuego es agitado luego en las redes?
Ante esta exhibición de una parte oscura de la naturaleza humana, WMagazín
preguntó a varios periodistas y expertos en el tema:
“Profundización y respeto ante situaciones complejas”, recuerda Sergio Vila-Sanjuán,
director del suplemento Culturas, del diario español La Vanguardia.
“Promover la lectura como elemento civilizatorio para plantear discrepancias sin
agresiones”, insiste, desde Perú, Clara Elvira Ospina, directora del telediario
NoticiAmérica y conductora del programa Tiempo de leer.
“En el rigor está nuestra principal arma para fomentar el diálogo con las redes
sociales y todo lo que en ella acontece de bueno y de malo”, reclama Laura Revuelta,
redactora jefa de ABC Cultural.
“Los medios deben apostar por una de sus funciones básicas, la difusión del
conocimiento, la elevación del nivel cultural de la sociedad: plegarse a la conversación
de las redes o a las exigencias de la audiencia conduce al empobrecimiento intelectual
de la comunidad”, advierte Joseba Elola, periodista del suplemento Ideas de El País.
“Informar de los linchamientos sin tomar partido por la masa”, sugiere Juan Soto
Ivars, narrador y autor del ensayo Arden las redes, y él mismo muy presente en ellas.
Son formas de combatir “el ímpetu perverso de las tecnologías” de “una década
mutante”, como la describe Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana
Cultura. Lo dijo en la inauguración del IV Congreso de Periodismo Cultural, titulado

El linchamiento digital. Acoso, difamación y censura en las redes sociales, organizado
por la Fundación Santillana y el Ayuntamiento de Santander en el Centro Botín de
esta ciudad. Allí, medio centenar de periodistas y expertos debaten, entre el 25 al 27
de abril, para trazar una radiografía de la situación en las redes sociales y el efecto
negativo de algunas de sus prácticas.
“El linchamiento rara vez es concertado” y las redes reflejan “la percepción saturada
de afectividad” donde “incumplimos el deber de civilidad” porque aflora el hecho de
que “somos seres trivales, gregarios”, aseguró Manuel Arias Maldonado, profesor
titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga al abrir el congreso este
miércoles. Las redes, según Baltasar, “son el canal para la epidemia del odio y libera
la confrontacion”.

Sin filtros
“Hay un exceso de información que quizá impide saber. Ya no hay un filtro, no hay
un criterio. Se da importancia a cosas que no tienen ninguna y al contrario. Luego la

abundancia, que es un problema porque con el exceso de algo no hay tiempo para
ocuparse de ello. A la gente no le interesa filtrar o saber si son ciertas o no algunas
cosas. Es una tendencia”. Estas palabras de Javier Marías no son de ahora, son de
2011, del diálogo premonitorio que mantuvo con Umberto Eco para el número 1.000
de Babelia, suplemento cultural de El País, de España. Luego, el propio Marías ha
podido comprobar su análisis al verse envuelto en varios ataques en las redes y volver
a reflexionar en algunos artículos sobre estas reacciones desmesuradas.
Personas de la cultura como Arturo Pérez-Reverte, Lorenzo Silva, María Frisa, Dani
Rovira o Fernando Trueba han pasado por este linchamiento digital. “Internet puede
haber tomado el puesto del periodismo malo”…, decía Eco. Los medios, añadía el
intelectual italiano, “no pueden limitarse solamente a hablar del mundo, puesto que
de ello ya habla la televisión. Tiene que opinar mucho más del mundo virtual. Un
periódico que sepa analizar y criticar lo que aparece en internet hoy tendría una
función, y a lo mejor incluso un chico o una chica jóvenes lo leerían para entender si
lo que encuentra online es verdadero o falso”.
Los medios, decía Eco, deben ahora, más que nunca, ejercer su función rigurosa de
cribar la información y la moderación. Porque, como afirma Elola, “plegarse a la
conversación de las redes o a las exigencias de la audiencia conduce al
empobrecimiento intelectual de la comunidad”.
“La red social es un espejo deformante”, advierte Soto Ivars. Entonces da claves
sobre la filosofía de ese mundo: “Nos premia mucho más cuando estamos enfadados
y lo expresamos que cuando algo nos gusta, y el formato se ha demostrado
incompatible con los debates reposados y racionales. Aparte, detrás de los
linchamientos digitales y hablando de difusión, está el amarillismo de la prensa, sin el
que estaríamos hablando de tormentas en un vaso de agua. La violencia de la red
produce beneficios tanto a los usuarios que participan de ella, en forma de retuits,
como a los medios que difunden esas historias, en forma de dinero”.
Todos miran a las redes, a la masa ciberespacial desatada que muchas veces lo que
hacen es soplar la mecha encendida por una fuente acreditada o respetada de un
medio porque se sienten avalados o respaldados para continuar su dinámica.

El antídoto del periodismo cultural

“En la base del linchamiento digital se encuentra la esquematización y el simplismo, la
voluntad de reducir personas y opiniones a sus caricaturas”, explica Vila-Sanjuán. Y
añade: “El oficio del periodismo cultural requiere las características contrarias:
profundización, matización, voluntad de plasmar con respeto situaciones complejas y
a veces contradictorias, intentando hacerlas comprensibles. La práctica correcta del
periodismo cultural es el mejor antídoto contra las malas prácticas en la red”.
Los medios, reflexiona Soto Ivars, “tienen que informar de los linchamientos sin
tomar partido por la masa. Si se informa, de forma crítica, explicando bien qué ha
pasado ahí, en lugar de azuzar a más gente contra la víctima del linchamiento.
Muchas veces hay en la prensa sobreexcitación, prisa y amarillismo. Habitualmente,
de hecho”.
Es una situación muy compleja, como explicaba Arias Maldonado, porque tiene raíces
psicobiológicas.
“Luchar contra el insulto podría ser tan ambicioso como luchar contra la naturaleza
humana, pretender la felicidad general, la satisfacción perenne. Detrás del insulto hay
frustración, envidia, infelicidad, y maldad”, lamenta Clara Elvira Ospina desde Perú.
Pero, aclara, “en realidad, todo eso está en nuestro instinto. Claro que se puede
luchar para contener el instinto, de eso de trata la civilización y uno de los elementos
más civilizadores es la lectura. Leer amuebla el cerebro, genera empatía, nos hace
más sensibles al dolor humano y, de pronto, solo de pronto, logra que entendamos
mejor a los demás y nos ahorremos los insultos. Discrepar es natural, ser civilizado es
poder plantear las discrepancias sin agresiones”.

Efectos del linchamiento digital
La psicóloga Pilar Vecina explica en protestantedigital.com algunos de los efectos de
los que han sufrido este linchamiento: “La autoestima y el autoconcepto de la víctima
quedan totalmente mermados y destrozados, ya que la víctima siente que su dignidad
le ha sido arrebatada y la percepción que los otros tienen de ella es profundamente
negativa”.
También se genera un ruido insoportable que provoca que la atención se pierda en
comentarios banales y se pierdan mensajes realmente importantes. Es lo que le pasó a
Lorenzo Silva: “No sólo eran las injurias que debía soportar (denuncié a la compañía,

por probar, una especialmente grave; se me contestó que en ella nada había contrario
a sus condiciones de uso); a medida que mis mensajes alcanzaban más difusión
empecé a sentirme desbordado por la respuesta. No tenía preocupación por contestar
a los trolls, pero me agobiaba no llegar a atender a toda la buena y generosa gente que
me mandaba alguna palabra de aliento”, explicó Silva en el periódico El mundo, el
pasado mes de enero cuando puso punto y final a su cuenta de Twitter.
Otro de los efectos del linchamiento digital es la autocensura que el propio atacado se
impone para no ser de nuevo diana de comentarios y críticas destructivas. María
Frisas, la autora de literatura infantil/juvenil tuvo que escribir el libro “75 consejos
para sobrevivir a las redes sociales” (Alfaguara), un manual para que los adolescentes
sepan manejarse ante el temible bullying digital, cada vez más extendido, después de
que un multitudinario grupo de twitter, padres incluidos, la hostigara durante
semanas a raíz de su anterior publicación “75 consejos para sobrevivir en el colegio”,
llegando incluso a solicitar recogida de firmas para retirar el libro de la venta.
“Me levantaba y tenía mil notificaciones con insultos, mensajes directos que me
amenazaban físicamente a mí, y también a mi familia… Llegué a ver niveles de odio
que ni podía imaginar”, recuerda la autora que confiesa que tuvo que dejar Twitter y
dar de baja su cuenta. Reconoce que con ese libro se autocensuró, en parte, para no
volver a pasar por la misma tortura.
Sobre por qué la gente se comporta de esa manera, el autor de Arden las redes tiene
una teoría: “A veces es el desahogo nervioso, otras una manera de sentirse
importante al cantar las cuarenta a un famoso, otras hay problemas psicológicos y de
adaptación detrás del troll y también predomina la simple diversión. Es una figura
donde se mezclan los pirados, los tímidos, los fracasados y los envidiosos. Merece un
estudio psicológico. Estoy seguro de que saldrían muchas subespecies bien
diferenciadas entre sí”.
¿Qué hacer ante un linchamiento digital? “Si sufres un linchamiento digital lo único
que debes hacer es no participar, de ninguna forma: ni disculpándote, cosa que
agravará las humillaciones; ni dando explicaciones, cosa que complicará tu situación;
ni lanzando comunicados que serán automáticamente utilizados en tu contra. En un
linchamiento no hablan de ti, sino de una imagen que han creado, de la que no te
puedes defender. Callar, esperar y rezar porque las consecuencias no sean demasiado
graves”.

EL PERIODISMO QUE CUENTA

Menú

CREADORES

RESPETO Y
NECESIDAD DE LA
DIFERENCIA FRENTE
AL LINCHAMIENTO
DIGITAL
“Hay muchas formas de entender la
vida y todas valen. Parece que ahora
los demás están siempre equivocados
¡Pero si el principio de la democracia
y de la libertad se basa en la
diferencia! ¿Por qué no aceptamos la
diferencia? El respeto y la necesidad
de la diferencia. Si no seríamos Corea
del Norte”, reflexiona Mar Abad, de
Yorokobu (“Take a walk on the slow
side”), que participará esta semana en
el Congreso de Periodismo Cultural
que se celebra en Santander.
La cita está organizado por la
Fundación Santillana, junto al
Ayuntamiento de Santander y el
Centro Botín, en sesiones que se
desarrollarán estos próximos días 25,
26 y 27 de abril, dedicados a las redes
sociales y al efecto perverso que
despliega en nuestras democracias la
maquinaria anónima de censura,
acoso y difamación.
Una jornadas que estarán dedicadas
al debate sobre el fenómeno del
linchamiento digital, del que hablamos
en EL FARADIO DE LA MAÑANA con
Mar Abad, cofundadora de Yorokobu y
de Brands&Roses, la editorial de
contenidos para otras publicaciones o
marcas.

Por El Faradio

Yorokobu participa en un
Congreso de Periodismo Cultur…
Descargar APP
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Mar Abad detecta “un problema de
comunicación grandísimo” que tiene
que ver con que “no todos
entendemos lo mismo por una palabra
y no todos hablamos igual”.
Además en redes sociales “es más
fácil demostrar la ira” porque “cuando
tienes una persona delante puedes no
estar de acuerdo pero no se la ladra”.
“Es como si olvidásemos que
detrás de cada cuenta hay
personas y mucho más complejas
de lo que cabe en un tweet“,
subraya.

Mar Abad, cofundadora de Yorokobu

A su juicio “estamos perdiendo la
perspectiva” cuando las cosas “son
mucho más sencillas y tenemos
muchísimas más cosas en común de
las que pensamos”. Pero, frente a

esta idea, parece que miramos “cada
línea para ver dónde está la
diferencia”, en una época marcada
además por que “somos tan
susceptibles y tan
politiquísimamente correctísimos”.

MUCHÍSIMA PEREZA
Así, las redes sociales “están
empezando a dar muchísima pereza”,
porque de un primer momento en que
había “mucha ingenuidad” o al menos
un “postureo ingenuo”, hemos pasado
a “la lucha, la violencia y la
manifestación constante”.
“Y eso también satura, casi que te
quita la alegría de vivir y el buen
humor”, critica.
En su opinión, el linchamiento digital
“se está convirtiendo en un hábito” y
“muchas personas no son
conscientes del daño que hacen”
con comportamientos que van de la
descontextualización a la
demonización. “Se nos ha ido de las
manos y para mí es una decepción
con Internet”.
Porque en su análisis de la cuestión,
Abad explica que con las redes
sociales ha sucedido parecido que
con Internet en los años 90, cuando
“estábamos esperanzados” en que
llegara “una democracia mejor, con
más altavoces, en un ágora donde
todos podamos hablar”, y al final ha
sido “un reflejo de la plutocracia y
nunca ha habido empresas tan
poderosas como hay ahora“.
“Con las redes ha pasado igual: al
principio teníamos a muchos
conocidos y desconocidos a mano, a
los que podíamos recurrir y compartir
con ellos”, con unos “puntos de vista
muchísimo más amplios” a través de
otros medios que no conocíamos.
Sin embargo, “con la burbuja de
filtros y toda la ira que estamos
volcando lo que pasa es que
incrementamos la conflictividad social,
la rabia, el cabreo y la indignación”.

“Lo alimentamos en las redes”,
recalca.

YOROKOBU, “UNA FORMA DE CONTAR LAS
COSAS”
Yorokobu es una publicación digital
que también tiene una revista, y que
se financia a través de contenido de
marca y de los contenidos editoriales
que elabora en Brands&Roses,
basados en la “creatividad” y la
“inspiración”.
A Abad le cuesta definirlo y considera
que es “positivo”. “Intentamos cambiar
mucho, ser muy flexibles; somos una
forma de contar las cosas“, esboza
finalmente.
“Nos gusta la sociología y la
creatividad. Si te enseñan a ser
creativo te defiendes mucho mejor en
tu trabajo y disfrutas mucho más de la
vida. Es como un entrenamiento del
cerebro. Te enseña a mirar de otra
manera y a ver otros enfoques”.
Una filosofía que se transmite a su
agenda. En su elección de temas
prima que cuente algo que conecta,
ayuda a pensar, enseña o divierte.
“Nos centramos en creatividad,
inspiración, en cosas que nos hacen
pensar a nosotros y que nos pueden
ayudar tanto en nuestra profesión
como en lo persona. Si vemos que
funciona y que puede abrir la mente,
adelante”.
La cofundadora de Yorokobu explica
que el proyecto de comunicación se
mantiene (con cerca de 20
empleados), que es “lo más difícil en
prensa” en tiempos en que, salvo
excepciones como eldiario.es o El
Confidencial, nadie da con el modelo.
En su caso, Brand&Roses es una red
de seguridad. “Nos permite respirar
tranquilos, tener cierta
independencia y no caer en vicios
tremendos como que sólo te pongo
publi si hablas de mí. Tenemos más
líneas de negocio que nos permiten
que si un mes el contenido
patrocinado va flojo puedo permitirme

sacar adelante Yorokobu porque
tenemos más vías de financiación”.
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Comentar
Este espacio es para opinar sobre
las noticias y artículos de El
Faradio, para comentar, enriquecer
y aportar claves para su análisis.
No es un espacio para el insulto y la
confrontación.
El espacio y el tiempo de nuestros
lectores son limitados. Respetáis a
todos si tratáis de ser concisos y
directos.
No es el lugar desde donde difundir
publicidad ni noticias. Si tienes una
historia o rumor que quieras que
contrastemos, contacta con el autor
de las informaciones por Twitter o
envíanos un correo a
info@emmedios.com, y nosotros lo
verificaremos para poder publicarlo.
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La información cultural como antídoto a la agresión y el
linchamiento digital
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W MAGAZIN

Por Teresa M. Peces
Medio centenar de periodistas debaten en Santander (España) en el IV Congreso de Periodismo Cultural sobre
el acoso, difamación y censura en las redes sociales. WMagazín pregunta cómo contrarrestar las malas
prácticas.











2011 el escritor y semiólogo, "hemos entrado en una nueva era virtual de la información donde todo es más
vulnerable y frágil. Con internet ya no es posible ninguna censura".
Umberto Eco (1932-2016) apelaba a la templanza de los medios de comunicación, pero a veces es desde allí
donde se azuza y se enciende la mecha, y se esconde la mano, en aras de la audiencia. ¿Qué pueden hacer,
entonces, los medios de comunicación, y en concreto el periodismo cultural y literario, para amortiguar o
contrarrestar esta pulsión pirómana cuyo fuego es agitado luego en las redes?
Ante esta exhibición de una parte oscura de la naturaleza humana, WMagazín preguntó a varios periodistas y
expertos en el tema:
"Profundización y respeto ante situaciones complejas", recuerda Sergio Vila-Sanjuán, director del suplemento

Culturas, del diario español La Vanguardia.
"Promover la lectura como elemento civilizatorio para plantear discrepancias sin agresiones", insiste, desde
Perú, Clara Elvira Ospina, directora del telediario NoticiAmérica y conductora del programa Tiempo de leer.
"En el rigor está nuestra principal arma para fomentar el diálogo con las redes sociales y todo lo que en ella
acontece de bueno y de malo", reclama Laura Revuelta, redactora jefa de ABC Cultural.
"Los medios deben apostar por una de sus funciones básicas, la difusión del conocimiento, la elevación del
nivel cultural de la sociedad: plegarse a la conversación de las redes o a las exigencias de la audiencia conduce
al empobrecimiento intelectual de la comunidad", advierte Joseba Elola, periodista del suplemento Ideas de El

País.
"Informar de los linchamientos sin tomar partido por la masa", sugiere Juan Soto Ivars, narrador y autor del
ensayo Arden las redes, y él mismo muy presente en ellas.
Son formas de combatir "el ímpetu perverso de las tecnologías" de "una década mutante", como la describe
Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana Cultura. Lo dijo en la inauguración del IV Congreso de
Periodismo Cultural, titulado El linchamiento digital. Acoso, difamación y censura en las redes sociales,
organizado por la Fundación Santillana y el Ayuntamiento de Santander en el Centro Botín de esta ciudad. Allí,
medio centenar de periodistas y expertos debaten, entre el 25 al 27 de abril, para trazar una radiografía de la
situación en las redes sociales y el efecto negativo de algunas de sus prácticas.
"El linchamiento rara vez es concertado" y las redes re ejan "la percepción saturada de afectividad" donde
"incumplimos el deber de civilidad" porque a ora el hecho de que "somos seres trivales, gregarios", aseguró

Manuel Arias Maldonado, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga al abrir el congreso
este miércoles. Las redes, según Baltasar, "son el canal para la epidemia del odio y libera la confrontacion".

AOL

Sin ﬁltros
"Hay un exceso de información que quizá impide saber. Ya no hay un ltro, no hay un criterio. Se da importancia
a cosas que no tienen ninguna y al contrario. Luego la abundancia, que es un problema porque con el exceso de
algo no hay tiempo para ocuparse de ello. A la gente no le interesa ltrar o saber si son ciertas o no algunas
cosas. Es una tendencia". Estas palabras de Javier Marías no son de ahora, son de 2011, del diálogo
premonitorio que mantuvo con Umberto Eco para el número 1.000 de Babelia, suplemento cultural de El País,
de España. Luego, el propio Marías ha podido comprobar su análisis al verse envuelto en varios ataques en las
redes y volver a re exionar en algunos artículos sobre estas reacciones desmesuradas.
Personas de la cultura como Arturo Pérez-Reverte, Lorenzo Silva, María Frisa, Dani Rovira o Fernando Trueba
han pasado por este linchamiento digital. "Internet puede haber tomado el puesto del periodismo malo"..., decía
Eco. Los medios, añadía el intelectual italiano, "no pueden limitarse solamente a hablar del mundo, puesto que
de ello ya habla la televisión. Tiene que opinar mucho más del mundo virtual. Un periódico que sepa analizar y
criticar lo que aparece en internet hoy tendría una función, y a lo mejor incluso un chico o una chica jóvenes lo
leerían para entender si lo que encuentra online es verdadero o falso".
Los medios, decía Eco, deben ahora, más que nunca, ejercer su función rigurosa de cribar la información y la
moderación. Porque, como a rma Elola, "plegarse a la conversación de las redes o a las exigencias de la

audiencia conduce al empobrecimiento intelectual de la comunidad".
"La red social es un espejo deformante", advierte Soto Ivars. Entonces da claves sobre la losofía de ese
mundo: "Nos premia mucho más cuando estamos enfadados y lo expresamos que cuando algo nos gusta, y el
formato se ha demostrado incompatible con los debates reposados y racionales. Aparte, detrás de los
linchamientos digitales y hablando de difusión, está el amarillismo de la prensa, sin el que estaríamos hablando
de tormentas en un vaso de agua. La violencia de la red produce bene cios tanto a los usuarios que participan
de ella, en forma de retuits, como a los medios que difunden esas historias, en forma de dinero".
Todos miran a las redes, a la masa ciberespacial desatada que muchas veces lo que hacen es soplar la mecha
encendida por una fuente acreditada o respetada de un medio porque se sienten avalados o respaldados para
continuar su dinámica.

El antídoto del periodismo cultural
"En la base del linchamiento digital se encuentra la esquematización y el simplismo, la voluntad de reducir
personas y opiniones a sus caricaturas", explica Vila-Sanjuán. Y añade: "El o cio del periodismo cultural
requiere las características contrarias: profundización, matización, voluntad de plasmar con respeto
situaciones complejas y a veces contradictorias, intentando hacerlas comprensibles. La práctica correcta del
periodismo cultural es el mejor antídoto contra las malas prácticas en la red".
Los medios, re exiona Soto Ivars, "tienen que informar de los linchamientos sin tomar partido por la masa. Si
se informa, de forma crítica, explicando bien qué ha pasado ahí, en lugar de azuzar a más gente contra la
víctima del linchamiento. Muchas veces hay en la prensa sobreexcitación, prisa y amarillismo. Habitualmente,
de hecho".
Es una situación muy compleja, como explicaba Arias Maldonado, porque tiene raíces psicobiológicas.
"Luchar contra el insulto podría ser tan ambicioso como luchar contra la naturaleza humana, pretender la
felicidad general, la satisfacción perenne. Detrás del insulto hay frustración, envidia, infelicidad, y maldad",
lamenta Clara Elvira Ospina desde Perú. Pero, aclara, "en realidad, todo eso está en nuestro instinto. Claro que
se puede luchar para contener el instinto, de eso de trata la civilización y uno de los elementos más
civilizadores es la lectura. Leer amuebla el cerebro, genera empatía, nos hace más sensibles al dolor humano y,
de pronto, solo de pronto, logra que entendamos mejor a los demás y nos ahorremos los insultos. Discrepar es
natural, ser civilizado es poder plantear las discrepancias sin agresiones".

Efectos del linchamiento digital

La psicóloga Pilar Vecina explica en protestantedigital.com algunos de los efectos de los que han sufrido este
linchamiento:"La autoestima y el autoconcepto de la víctima quedan totalmente mermados y destrozados, ya
que la víctima siente que su dignidad le ha sido arrebatada y la percepción que los otros tienen de ella es
profundamente negativa".
También se genera un ruido insoportable que provoca que la atención se pierda en comentarios banales y se
pierdan mensajes realmente importantes. Es lo que le pasó a Lorenzo Silva: "No sólo eran las injurias que debía
soportar (denuncié a la compañía, por probar, una especialmente grave; se me contestó que en ella nada había
contrario a sus condiciones de uso); a medida que mis mensajes alcanzaban más difusión empecé a sentirme
desbordado por la respuesta. No tenía preocupación por contestar a los trolls, pero me agobiaba no llegar a
atender a toda la buena y generosa gente que me mandaba alguna palabra de aliento", explicó Silva en el
periódico El mundo, el pasado mes de enero cuando puso punto y nal a su cuenta de Twitter.
Otro de los efectos del linchamiento digital es la autocensura que el propio atacado se impone para no ser de
nuevo diana de comentarios y críticas destructivas. María Frisas, la autora de literatura infantil/juvenil tuvo que
escribir el libro "75 consejos para sobrevivir a las redes sociales" (Alfaguara), un manual para que los
adolescentes sepan manejarse ante el temible bullying digital, cada vez más extendido, después de que un
multitudinario grupo de twitter, padres incluidos, la hostigara durante semanas a raíz de su anterior publicación
"75 consejos para sobrevivir en el colegio", llegando incluso a solicitar recogida de rmas para retirar el libro de
la venta.
"Me levantaba y tenía mil noti caciones con insultos, mensajes directos que me amenazaban físicamente a mí,
y también a mi familia... Llegué a ver niveles de odio que ni podía imaginar", recuerda la autora que con esa
que tuvo que dejar Twitter y dar de baja su cuenta. Reconoce que con ese libro se autocensuró, en parte, para
no volver a pasar por la misma tortura.
Sobre por qué la gente se comporta de esa manera, el autor de Arden las redes tiene una teoría: "A veces es el
desahogo nervioso, otras una manera de sentirse importante al cantar las cuarenta a un famoso, otras hay
problemas psicológicos y de adaptación detrás del troll y también predomina la simple diversión. Es una gura
donde se mezclan los pirados, los tímidos, los fracasados y los envidiosos. Merece un estudio psicológico.
Estoy seguro de que saldrían muchas subespecies bien diferenciadas entre sí".
¿Qué hacer ante un linchamiento digital? "Si sufres un linchamiento digital lo único que debes hacer es no
participar, de ninguna forma: ni disculpándote, cosa que agravará las humillaciones; ni dando explicaciones,
cosa que complicará tu situación; ni lanzando comunicados que serán automáticamente utilizados en tu
contra. En un linchamiento no hablan de ti, sino de una imagen que han creado, de la que no te puedes
defender. Callar, esperar y rezar porque las consecuencias no sean demasiado graves".

Este artículo se publicó originalmente en la web de WMagazín, la revista literaria online dirigida por el
periodista Winston Manrique Sabogal, un espacio para conversar con sosiego sobre literatura, donde él es
cronista de encuentros, reportajes y entrevistas a ambos lados del Atlántico, y los lectores son los
coautores, con sus lecturas y comentarios
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Martín Caparrós: «Echar la culpa
a las redes sociales es una forma
de justiﬁcar el mal periodismo»
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El experimentado periodista asegura que aquel que piense
que informar es arrojar datos es quien ve en peligro a la
profesión con la llegada de las nuevas tecnologías
Vivian Murcia G.

@vivimur83 / @elportalvoz

(Argentina, 1957) es un hombre incómodo. Ha sido
incómodo para los políticos de Argentina, para el Rey de España, para
el Papa y un largo etcétera de personajes públicos a los que ha
cuestionado. Pareciera normal ser incómodo cuando se es un
periodista, al ﬁnal, en la facultad lo que se enseña es que el periodismo
-eso que uno pasa cinco años estudiando- es el contrapoder. Lo curioso
es que cuando hay una reunión de periodistas, Caparrós también
resulta ser incómodo.
Martín Caparrós

¿Es tan di cil hablar de periodismo? Preguntaba Caparrós y a
continuación carraspeaba como suele hacer cuando algo le molesta y
pareciera estar tragándose las palabras o, mejor, palabrotas.
Esa pregunta incomodó a los periodistas que le acompañaban en una
mesa redonda durante el cuarto Congreso de Periodismo Cultural,
organizado por la Fundación Santillana en el Centro Botín de
Santander, España.
Caparrós insistía: «¿Por qué será que cuando nos reunimos los
periodistas terminamos hablando de dinero y de formas de
ﬁnanciación? ¿Es tan di cil hablar de periodismo?». Y uno de sus
compañeros de mesa le recordó que «al trabajar para un medio
'pequeño' como el 'New York Times', pues poco tendría que
preocuparse».

carraspeó, claro, y dejó que la charla continuara sin meterse
más en el lío.
Caparrós

El Congreso que llevaba como título El linchamiento digital fue la
oportunidad para que los periodistas culturales debatieran sobre sus
experiencias y conocimientos sobre las redes sociales. Los grandes
medios como 'El País', 'El Mundo' o 'La Vanguardia' sentenciaron la
denominada 'tiranía del clic' a la que se les estaba sometiendo a los
periodistas en las redacciones. Según lo comentaron, en las redacciones
de estos medios se enfrentan a pantallas que les indican el número de
veces que cada lector hace clic en cada artículo, sintiendo una angustia
terrible cuando sus textos caen en visitas. Una periodista contó que
cuando estaba haciendo un artículo sobre el reciente Premio Nobel de
Literatura en las redes sociales era tendencia (o trending topic) la
enfermedad de un famoso. Ante la popularidad del tema en Twitter, el
jefe le pidió que dejara el artículo del Nobel y escribiera una pieza,
corta, simple, pero que la hiciera para que el mercado de clics les
conviniera...
La otra cara de la moneda la protagonizaron los periodistas de los
medios más pequeños quienes reconocieron que de no ser por el
potencial de difusión de las redes sociales, su trabajo aún estaría
rezagado, a la espera de que un gran medio lo publicase.
mantuvo una distancia poco complaciente en el
debate sobre si los medios deben o no estar en las redes sociales: «son
un instrumento que cada cual usa como le parezca», dice Caparrós
quien es tajante en asegurar que «quienes se preocupan por las redes
sociales es porque tienen temor, el temor de quien no hace un buen
periodismo».
Martín Caparrós

Ese fue el contexto de esta entrevista.
Pregunta: Tengo la impresión, y las evidencias, de que en este
Congreso,

muchos

periodistas

están

satanizando

a

las

redes

sociales. ¿Usted las ve útiles para el periodismo?

A mí me sorprende la especie de desconﬁanza y rechazo
contra las redes. Yo uso Twitter porque me sirve para el trabajo, pero no
uso mucho las demás redes. En cualquier caso, me parece que son un
instrumento y los instrumentos se usan para distintas cosas. Es como si
condenaras al cuchillo porque puede usarse para degollar gente y
muchos otros lo usan para cortar la comida.
Respuesta:

Pregunta: Hay una resistencia a las redes sociales porque les han
quitado

el

poder

medios.

¿Siente

de

que

concentrar
las

redes

la

información

sociales

son

un

a

los

peligro

grandes
para

el

periodismo?

No. A mí me sirven para consumir mejor periodismo. Yo
uso mucho Twitter para saber donde hay buenos artículos, para llegar a
ellos. Echar la culpa a las redes sociales es una forma de justiﬁcar el mal
periodismo. No me parece que porque todo el mundo tenga una sartén
los grandes chefs se vayan a preocupar por el deterioro de su oﬁcio.
Hay una especiﬁcidad en nuestro trabajo (el periodismo) que otras
personas no saben hacer, así, como otros saben hacer muchas cosas
que nosotros no. Quizás, los que se preocupan es porque no creen que
sepan hacer nada original y, efectivamente, si creen que el periodismo
consiste en dar tres datos a los que llaman información y pegotearlos
sobre un espacio en blanco o contarlos con mala prosa, efectivamente,
se ven amenazados. Cualquiera que haga un periodismo un poquito
bueno, sabe que hay algo particular que no está en riesgo.
Respuesta:

Pregunta:

Le

han

caliﬁcado

de

'ingenuo'

en

este

congreso

por

creer que cuando hablamos de periodismo no deberíamos hablar
de dinero. ¿Deberíamos vetar el tema del dinero los periodistas?

A mí me sorprende que desde hace unos años no hay
encuentro, congreso o festival de periodistas en el que no se hable del
producto, de la ﬁnanciación, del mercado y una cantidad de cosas en
las que yo, en los 30 años anteriores en los que he hecho periodismo,
nunca había escuchado hablar en estos ámbitos. Soy necio, me parece
que sí es importante cómo se ﬁnancia lo que hacemos, pero no al
Respuesta:

punto en que pase a ser la cuestión principal. Si los periodistas se
reúnen para charlar deberían hablar de cómo hacemos lo que
hacemos, cuáles son nuestras herramientas, nuestras maneras.

«Las redes sociales me sirven para
consumir mejor periodismo. Yo uso
mucho Twitter para saber donde hay
buenos artículos, para llegar a ellos»
Pregunta: Pero le critican que usted no se queja de dinero porque
publica, entre otros, en el 'New York Times' o en 'Anagrama'.

Bueno, pueden decir lo que quieran. Yo tengo ahora
publicados libros sobre el trabajo que hice, por ejemplo, en los años
ochenta y noventa cuando no conocía ni a Anagrama ni al 'New York
Times', cuando trabajaba en revistas que sacábamos entre cinco
amigos y, de todas maneras, hacía esos trabajos porque ya, desde
entonces, era caprichoso y estaba ya convencido de que valía la pena
hacer buen periodismo. Lo curioso es que los que suelen tildarme de
'ingenuo' por estas cosas son los que trabajan en organizaciones
periodísticas turbias, que hacen muchos negocios y compromisos con
dineros muy confusos, tan confusos como este encuentro que se
convoca aquí en el Centro Botín, el apellido de la familia dueña del
Banco Santander, qué más confuso que eso. A mí me hace gracia,
pienso ¿qué es lo contrario de ingenuo?, es decir, ¿en dónde se pone
aquel que puede tildar a alguien de ingenuo? y, supongo, que lo
opuesto, en este caso, de la ingenuidad es el cinismo, es aquel que cree
cómo son las cosas en la realidad y se adapta a esas cosas. Para mí lo
que vale la pena hacer con la realidad es nunca adaptarse a ella.
Respuesta:

Pregunta: Entonces, ¿cree que con la calidad se puede hacer un
periodismo sostenible?

Sí, claro. Por supuesto, hay que encontrar las maneras de
sostenibilidad y estas cambian con el tiempo. Durante buena parte del
siglo XX, los medios se sostuvieron consiguiendo dinero de las grandes
empresas que publicitaban en ellos, los Estados también ponían
propaganda en ellos, entonces, esos medios, ahora tratan de
convencernos de que otras formas de ﬁnanciación no son pertinentes.
Hay medios que por, justamente, hacer bien su trabajo, consiguen
dinero de otro tipo, bien de su público, que es la manera más directa y
más correcta o de fundaciones internacionales. En América Latina me
gusta citar ejemplos como 'El Faro' de El Salvador, 'La silla Vacía' en
Colombia, 'Anﬁbia' en Argentina, que viven con ﬁnanciaciones de
ONG's otras entidades y su público lector, desmarcándose del dinero de
la publicidad y del Estado. Me parece una forma, por lo menos, correcta
y los resultados periodísticos son mejores porque no tienen los
compromisos que la publicidad privada o estatal implica.
Respuesta:

«Quiero creer que algunos medios ya
se están dando cuenta de que al
publicar
cualquier
porquería,
simplemente porque atrae clics, lo que
están haciendo es escupir para arriba»
Pregunta:

En

gatekeeper

este

de

seleccionaba

la

qué

Congreso

se

información,
debía

salir

y

siente
es

una

decir,

qué

no

nostalgia

aquel

en

un

por

ser

periodista

periódico

y,

el

que
así,

deﬁnía lo que era, en apariencia, la realidad, determinando al
lector qué conocer y qué desechar. ¿El periodista ha perdido ese
poder?

Seguramente uno de los grandes cambios que trajo al
periodismo la tecnología reciente es que es mucho más fácil publicar lo
que uno hace. En los años ochenta yo publicaba revistas con unos
Respuesta:

amigos y era muy complicado: había que conseguir dinero para
comprar papel, conseguir una fotocomposición, llevarlo a imprenta,
pagar la distribución... era un proceso muy caro, con lo cual, se iba
muchísima energía y muchos quedaban, o quedábamos, agotados en el
camino, ahora es inﬁnitamente más fácil. La cuestión es que si lo que
uno escribe es malo no lo leerá nadie y si es bueno tiene la posibilidad
de que circule mucho más rápido y por todo el mundo.

«Lo curioso es que los que suelen
tildarme de 'ingenuo' por estas cosas
son los periodistas que trabajan en
organizaciones periodísticas turbias»
Pregunta: ¿Cree en el periodismo ciudadano?

No he visto grandes resultados de este periodismo, me
parece muy bien que todos tengan la posibilidad de publicar de algún
modo y que se pueda ver lo que escriben y demás, pero no he visto
grandes resultados. Es como cuando un señor pinta la pared de su casa
y sale peor que si viene un tipo que lleva 20 años pintando paredes,
hay un saber especíﬁco. Lo curioso es saber que muchos periodistas no
creen que sepan nada y tienen miedo de todos los demás.
Respuesta:

Pregunta:¿Qué le falta al periodismo de hoy?

Hablar del periodismo es falso. Siempre hubo buenos y
malos periodistas, buenos medios y malos medios. Supongo que, ahora,
el gran cambio tiene que ver con que apareció algo de lo que la prensa
escrita se había salvado durante toda su existencia: el rating. Hasta
ahora, estábamos exentos de caer en esa lógica espantosa porque no
había forma de medir efectivamente el rating como se mide en la
televisión y, aunque menos, también en la radio. Ahora, se puede medir
segundo a segundo y muchos caen en la tentación de trabajar para la
famosa 'dictadura del clic', eso es lo peor que le está pasando al
Respuesta:

periodismo. Quiero creer que algunos medios ya se están dando cuenta
de que al publicar cualquier porquería, simplemente porque atrae clics,
lo que están haciendo es escupir para arriba, tirar piedras sobre el
propio tejado del periodismo. Trabajar para el clic es una especie de
cambalache, pero, insisto, quiero creer que los periodistas van a
terminar por abandonar esa práctica o si no la práctica va a terminar
por abandonarlos a ellos.

«El clic es una especie de cambalache,
pero, insisto, quiero creer que los
periodistas van a terminar por
abandonar esa práctica o si no la
práctica
va
a
terminar
por
abandonarlos a ellos»
Pregunta: También han estado en desacuerdo con usted por creer
que en el periodismo caben los elementos narrativos. Es decir, que
no se puede dar una información descriptiva como «ellos miraban
a su víctima con odio» porque el periodista no tiene constancia de
que esa mirada sea odio, no es un hecho fáctico comprobable si no
interpretable.

Lo que no se puede hacer en periodismo es inventar cosas.
El pacto de lectura es lo que diferencia a la ﬁcción del periodismo.
Cuando le dices al lector «estoy haciendo periodismo» es porque esas
cosas que digo, esa descripción de la mirada de odio, por ejemplo, es
porque las averigüé y me he ﬁado de mis fuentes. Luego viene en cómo
cuentes las cosas. Si lo haces de una manera narrativa o no, pero esa es
una posibilidad del periodismo. Si de algún modo averiguaste que esa
mirada era de odio pues das por válido ese testimonio.
Respuesta:

Pregunta:

¿Qué

decirle

a

los

jóvenes

periodistas

para

que

no

mueran en el intento?
Respuesta:

Que estén dispuestos a morir en el intento.

Foto: Vivian Murcia G.
Contacto: vivian.murcia@ibe.tv
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Hay miedo en el periodismo cultural. Parafraseando lo que le dijo San Pedro a Jesús cuando lo vio cargando una cruz en la Vía Apia
mientras él intentaba huir de la locura de Nerón, los periodistas culturales no sabemos muy bien hacia dónde vamos en estos
momentos. Como el apóstol, parece que lo nuestro es una huida hacia adelante, aterrorizados ante el panorama digital que todo
lo engulle y que ha cambiado las reglas del juego.

Los periodistas culturales no sabemos muy bien hacia dónde vamos en estos momentos, aterrorizados ante
el panorama digital que todo lo engulle
Si existirá un generalizado desconcierto, que continuamente se celebran encuentros de toda condición en los que el periodista
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resumir lo que en estos y otros eventos se comentó sería un sacrilegio porque el listado de reﬂexiones es interminable. Pero, a

saber: el oﬁcio de periodista cultural está en tierra de nadie ya que el formato analógico está desfasado y aún no le ha cogido el
tranquillo al digital; eso sí, los sueldos digitales, muy por debajo de los analógicos, obligan a un sobreesfuerzo profesional que
menoscaba la calidad del trabajo; hay que ajustar el lenguaje a un nuevo público lector/espectador que cada vez se siente más
alejado del emisor; es fundamental reivindicar el oﬁcio de periodista cultural que como prescriptor sirve de ﬁltro ante la
sobreinformación que nos ahoga; en las redes se puede encontrar crítica cultural de nivel pero también mucha
información amateur que se ofrece como si no lo fuera; cuidado con la publicidad que se vende como crítica y con el trabajo
periodístico que está demasiado pendiente del mercado y de las listas de los más vendidos. Y así hasta el inﬁnito.
Por lo tanto, harán falta más encuentros con los que intentar salir de este atolladero para que: a) la presencia de la información
cultural en los medios de comunicación deje de estar en peligro de extinción y b) logremos que las futuras generaciones asuman que
la cultura es un bien de primera necesidad. Como el comer. Y si lo que he dicho no es cierto, por San Pedro, que baje Dios y lo vea.
TEMAS:
+Digital
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El IV Congreso de Periodismo Cultural en Santander reflexionará sobre "el linchamiento digital"
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El IV Congreso de Periodismo Cultural en
Santander re exionará sobre "el linchamiento
digital"
Reunirá a medio centenar de profesionales de unos 30 medios del 25 al 27 de abril en el
Centro Botín
EUROPA PRESS - SANTANDER

19/04/2018 - 14:22h

El Centro Botín en Santander acogerá por segundo año consecutivo el Congreso de Periodismo
Digital, que se desarrollará entre el 25 y el 27 de abril y que en su cuarta edición reunirá a
medio centenar de profesionales de una treintena de medios para reflexionar sobre "el
linchamiento digital".
Con este "sugerente" título, el congreso, organizado por la Fundación Santillana en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander y el Centro Botín, dedicará sus sesiones a las
redes sociales y el "efecto perverso que despliega en nuestras democracias la maquinaria
anónima de censura, acoso y difamación".
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/IV-Congreso-Periodismo-Cultural-Santander_0_762574322.html
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La
alcaldesa de Santander,
Gema Igual; el director de la Fundación Santillana, Basilio Baltasar;

la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez; y la concejala de Cultura, Miriam Díaz,
ha presentado este jueves la programación de este cuarto congreso
Baltasar ha señalado que, aunque el congreso está dirigido a profesionales, tiene una "vocación
de divulgación educativa" y, por ello, la reflexión sobre las redes sociales "quiere implicar a
todos los ciudadanos" porque "el linchamiento digital es un problema de tanta gravedad que
concierne a todos".
Y es que, a su juicio, ese linchamiento digital "amenaza el prestigio de las personas, amenaza
las relaciones de respeto y amenaza la integridad de aquellos que por cualquier pequeña
anécdota pueden quedar sometidos al acoso de una multitud anónima", algo que "puede ir a
peor" y de ahí la apuesta por reflexionar sobre ello.
"Concierne a la relación de los padres con los hijos, a la de los maestros con sus alumnos, a los
profesionales del periodismo con los lectores, a los representantes institucionales con los
ciudadanos...", ha añadido, al tiempo que ha indicado que, cuando llegaron los primeros
smartphones, "nadie pudo imaginar que esa gran promesa de comunicación horizontal se
podría convertir en un foco tóxico para las relaciones sociales".
Para abordar la situación, el programa del congreso incluye las intervenciones de profesionales
y mesas redondas con "títulos muy sugerentes" y con lo que se pretende "hacer una radiografía
de algo que nos concierne a todos" y ahondar en "imaginar como se pueden neutralizar estos
peligros".
Por su parte, la alcaldesa ha ensalzado la importancia para la ciudad de este congreso, que le
convierte en "punto de encuentro del periodismo cultural" reuniendo en Santander a medio
centenar de periodistas de unos 30 medios de comunicación.
Ha agradecido la "apuesta" de la Fundación Santillana por este congreso en Santander y, sobre
esta cuarta edición, ha indicado que abordará algo que "es de actualidad, preocupante y
beneficioso pero en su justa medida" como es 'El linchamiento digital. Acoso, difamación y
censura en las redes sociales'.
Sobre ello, Igual ha considerado que los periodistas "deben proteger su profesionalidad y su
formación" y, aunque el "derecho a la información está por encima de todo" y es bueno que
"todos tengamos accesibilidad a opinar en algún espacio", "debemos de hacer algo para que no
de manera gratuita cualquier información se pueda difundir aunque no sea real o digna".
Mientras que la directora ejecutiva del Centro Botín ha manifestado que es "un placer" volver a
acoger este congreso, del que ha destacado su "importancia" por el número de profesionales del
ámbito del arte y la cultura que reúne para reflexionar sobre "temas tan actuales e
interesantes" como son las redes sociales.
Los tres han animado al público general a asistir a estas jornadas, que serán abiertas para que
"cualquier persona pueda compartir reflexiones e ideas con grandes profesionales y sobre una
temática que nos afecta a todos", ha dicho Sánchez.
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/IV-Congreso-Periodismo-Cultural-Santander_0_762574322.html
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En
este punto, la concejala
de Cultura de Santander ha indicado que, para promover esa
participación en las jornadas, el Ayuntamiento ha enviado el programa a institutos,

universidades y centros de formación de la ciudad.
19/04/2018 - 14:22h
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El IV Congr eso de Periodismo Cultural en
Santander r eflexionará sobr e "el linchamiento
digital"
ALER TA El Diario de Cantabria

| 20 de Abril de 2018
Reunirá a medio centenar
de profesionales de unos 30
medios del 25 al 27 de abril
en el Centro Botín
El Centro Botín en
Santander acogerá por
segundo año consecutivo el
Congreso de Periodismo
Digital, que se desarrollará
entre el 25 y el 27 de abril y
que en su cuarta edición
reunirá a medio centenar de
profesionales de una
treintena de medios para
reflexionar sobre "el
linchamiento digital".

Con este "sugerente" título,
el congreso, organizado por
la Fundación Santillana en
Basillo Baltasar, Gema Igual, Fátima Sánchez y Miriam Díaz. /ALERTA
colaboración con el
Ayuntamiento de Santander y el Centro Botín, dedicará sus sesiones a las redes sociales y el "efecto perverso
que despliega en nuestras democracias la maquinaria anónima de censura, acoso y difamación".
La alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director de la Fundación Santillana, Basilio Baltasar; la directora
ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez; y la concejala de Cultura, Miriam Díaz, ha presentado este
jueves la programación de este cuarto congreso
Baltasar ha señalado que, aunque el congreso está dirigido a profesionales, tiene una "vocación de
divulgación educativa" y, por ello, la reflexión sobre las redes sociales "quiere implicar a todos los
ciudadanos" porque "el linchamiento digital es un problema de tanta gravedad que concierne a todos".
Y es que, a su juicio, ese linchamiento digital "amenaza el prestigio de las personas, amenaza las relaciones
de respeto y amenaza la integridad de aquellos que por cualquier pequeña anécdota pueden quedar sometidos
al acoso de una multitud anónima", algo que "puede ir a peor" y de ahí la apuesta por reflexionar sobre ello.
"Concierne a la relación de los padres con los hijos, a la de los maestros con sus alumnos, a los profesionales
del periodismo con los lectores, a los representantes institucionales con los ciudadanos...", ha añadido, al
tiempo que ha indicado que, cuando llegaron los primeros smartphones, "nadie pudo imaginar que esa gran
promesa de comunicación horizontal se podría convertir en un foco tóxico para las relaciones sociales".
http://www.eldiarioalerta.com/content/print/iv-congreso-periodismo-cultural-santander-reflexionara-linchamiento-digital/2018042010124222816
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Para abordar la situación, el programa del congreso incluye las intervenciones de profesionales y mesas
redondas con "títulos muy sugerentes" y con lo que se pretende "hacer una radiografía de algo que nos
concierne a todos" y ahondar en "imaginar como se pueden neutralizar estos peligros".
Por su parte, la alcaldesa ha ensalzado la importancia para la ciudad de este congreso, que le convierte en
"punto de encuentro del periodismo cultural" reuniendo en Santander a medio centenar de periodistas de
unos 30 medios de comunicación.
Ha agradecido la "apuesta" de la Fundación Santillana por este congreso en Santander y, sobre esta cuarta
edición, ha indicado que abordará algo que "es de actualidad, preocupante y beneficioso pero en su justa
medida" como es 'El linchamiento digital. Acoso, difamación y censura en las redes sociales'.
Sobre ello, Igual ha considerado que los periodistas "deben proteger su profesionalidad y su formación" y,
aunque el "derecho a la información está por encima de todo" y es bueno que "todos tengamos accesibilidad
a opinar en algún espacio", "debemos de hacer algo para que no de manera gratuita cualquier información se
pueda difundir aunque no sea real o digna".
Mientras que la directora ejecutiva del Centro Botín ha manifestado que es "un placer" volver a acoger este
congreso, del que ha destacado su "importancia" por el número de profesionales del ámbito del arte y la
cultura que reúne para reflexionar sobre "temas tan actuales e interesantes" como son las redes sociales.
Los tres han animado al público general a asistir a estas jornadas, que serán abiertas para que "cualquier
persona pueda compartir reflexiones e ideas con grandes profesionales y sobre una temática que nos afecta a
todos", ha dicho Sánchez.
En este punto, la concejala de Cultura de Santander ha indicado que, para promover esa participación en las
jornadas, el Ayuntamiento ha enviado el programa a institutos, universidades y centros de formación de la
ciudad.
Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/cabecera-santander/iv-congreso-periodismo-cultural-santanderreflexionara-linchamiento-digital/20180420101242022816.html
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Reunirá a medio centenar de profesionales de unos 30 medios del 25 al 27 de abril en el Centro Botín
SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) El Centro Botín en Santander acogerá por segundo año consecutivo el Congreso de Periodismo Digital, que se desarrollará entre el 25 y el 27
de abril y que en su cuarta edición reunirá a medio centenar de profesionales de una treintena de medios para re exionar sobre "el
linchamiento digital".
Con este "sugerente" título, el congreso, organizado por la Fundación Santillana en colaboración con el Ayuntamiento de Santander y el
Centro Botín, dedicará sus sesiones a las redes sociales y el "efecto perverso que despliega en nuestras democracias la maquinaria anónima
de censura, acoso y difamación".
La alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director de la Fundación Santillana, Basilio Baltasar; la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima
Sánchez; y la concejala de Cultura, Miriam Díaz, ha presentado este jueves la programación de este cuarto congreso
Baltasar ha señalado que, aunque el congreso está dirigido a profesionales, tiene una "vocación de divulgación educativa" y, por ello, la
re exión sobre las redes sociales "quiere implicar a todos los ciudadanos" porque "el linchamiento digital es un problema de tanta gravedad
 
   A 
que concierne
a todos".
Y es que, a su juicio, ese linchamiento digital "amenaza el prestigio de las personas, amenaza las relaciones de respeto y amenaza la
integridad de aquellos que por cualquier pequeña anécdota pueden quedar sometidos al acoso de una multitud anónima", algo que "puede
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-iv-congreso-periodismo-cultural-reflexionara-linchamiento-digital-20180419142213.html
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ir a peor" y de ahí la apuesta por re exionar sobre ello.
"Concierne a la relación de los padres con los hijos, a la de los maestros con sus alumnos, a los profesionales del periodismo con los lectores,
a los representantes institucionales con los ciudadanos...", ha añadido, al tiempo que ha indicado que, cuando llegaron los primeros
smartphones, "nadie pudo imaginar que esa gran promesa de comunicación horizontal se podría convertir en un foco tóxico para las
relaciones sociales".
Para abordar la situación, el programa del congreso incluye las intervenciones de profesionales y mesas redondas con "títulos muy
sugerentes" y con lo que se pretende "hacer una radiografía de algo que nos concierne a todos" y ahondar en "imaginar como se pueden
neutralizar estos peligros".
Por su parte, la alcaldesa ha ensalzado la importancia para la ciudad de este congreso, que le convierte en "punto de encuentro del
periodismo cultural" reuniendo en Santander a medio centenar de periodistas de unos 30 medios de comunicación.
Ha agradecido la "apuesta" de la Fundación Santillana por este congreso en Santander y, sobre esta cuarta edición, ha indicado que abordará
algo que "es de actualidad, preocupante y bene cioso pero en su justa medida" como es 'El linchamiento digital. Acoso, difamación y censura
en las redes sociales'.
Sobre ello, Igual ha considerado que los periodistas "deben proteger su profesionalidad y su formación" y, aunque el "derecho a la
información está por encima de todo" y es bueno que "todos tengamos accesibilidad a opinar en algún espacio", "debemos de hacer algo
para que no de manera gratuita cualquier información se pueda difundir aunque no sea real o digna".
Mientras que la directora ejecutiva del Centro Botín ha manifestado que es "un placer" volver a acoger este congreso, del que ha destacado
su "importancia" por el número de profesionales del ámbito del arte y la cultura que reúne para re exionar sobre "temas tan actuales e
interesantes" como son las redes sociales.
Los tres han animado al público general a asistir a estas jornadas, que serán abiertas para que "cualquier persona pueda compartir
re exiones e ideas con grandes profesionales y sobre una temática que nos afecta a todos", ha dicho Sánchez.
En este punto, la concejala de Cultura de Santander ha indicado que, para promover esa participación en las jornadas, el Ayuntamiento ha
enviado el programa a institutos, universidades y centros de formación de la ciudad.

 SANTANDER (CANTABRIA)

Ana Obregón y Lequio, muy preocupados por su hijo Álex
Ana Obregón y Alessandro Lequio se encuentran en Nueva York con su hijo Álex y la novia de este,
Francisca. La familia al completo a puesto rumbo a Estados...

Un hombre ciego se emocionó hasta las lágrimas cuando nadie cedió el
asiento para discapacitados en el metro de Londres
El sentimiento de territorialidad es algo que todos hemos experimentado alguna que otra vez cuando
hemos tenido que desplazarnos en transporte público,...

Últimas noticias / Cantabria 

Santander aprueba la fusión por absorción de Popular
Santander logra bene cio de 2.054 millones hasta marzo, un 10% más, impulsado por Brasil y España
Oria espera contar "pronto" con un "gran pacto" para impulsar la IGP de la anchoa del Cantábrico
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Reunirá a medio centenar de profesionales de unos 30 medios
del 25 al 27 de abril en el Centro Botín
El Centro Botín en Santander acogerá por segundo año
consecutivo el Congreso de Periodismo Digital, que se
desarrollará entre el 25 y el 27 de abril y que en su cuarta
edición reunirá a medio centenar de profesionales de una
treintena de medios para reflexionar sobre “el linchamiento
digital”.
Con este “sugerente” título, el congreso, organizado por la Fundación Santillana en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander y el Centro Botín, dedicará sus sesiones a
las redes sociales y el “efecto perverso que despliega en nuestras democracias la
maquinaria anónima de censura, acoso y difamación”.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual; el director de la Fundación Santillana, Basilio
Baltasar; la directora ejecutiva del Centro Botín, Fátima Sánchez; y la concejala de Cultura,
Miriam Díaz, ha presentado este jueves la programación de este cuarto congreso
Baltasar ha señalado que, aunque el congreso está dirigido a profesionales, tiene una
“vocación de divulgación educativa” y, por ello, la reflexión sobre las redes sociales “quiere
implicar a todos los ciudadanos” porque “el linchamiento digital es un problema de tanta
gravedad que concierne a todos”.
Y es que, a su juicio, ese linchamiento digital “amenaza el prestigio de las personas,
amenaza las relaciones de respeto y amenaza la integridad de aquellos que por cualquier
pequeña anécdota pueden quedar sometidos al acoso de una multitud anónima”, algo que
“puede ir a peor” y de ahí la apuesta por reflexionar sobre ello.
“Concierne a la relación de los padres con los hijos, a la de los maestros con sus alumnos,
a los profesionales del periodismo con los lectores, a los representantes institucionales con
los ciudadanos…”, ha añadido, al tiempo que ha indicado que, cuando llegaron los
primeros smartphones, “nadie pudo imaginar que esa gran promesa de comunicación
horizontal se podría convertir en un foco tóxico para las relaciones sociales”.
Para abordar la situación, el programa del congreso incluye las intervenciones de
profesionales y mesas redondas con “títulos muy sugerentes” y con lo que se pretende
“hacer una radiografía de algo que nos concierne a todos” y ahondar en “imaginar como se
pueden neutralizar estos peligros”.
Por su parte, la alcaldesa ha ensalzado la importancia para la ciudad de este congreso,
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que le convierte en “punto de encuentro del periodismo cultural” reuniendo en Santander a
medio centenar de periodistas de unos 30 medios de comunicación.
Ha agradecido la “apuesta” de la Fundación Santillana por este congreso en Santander y,
sobre esta cuarta edición, ha indicado que abordará algo que “es de actualidad,
preocupante y beneficioso pero en su justa medida” como es El linchamiento digital.
Acoso, difamación y censura en las redes sociales .
Sobre ello, Igual ha considerado que los periodistas “deben proteger su profesionalidad y
su formación” y, aunque el “derecho a la información está por encima de todo” y es bueno
que “todos tengamos accesibilidad a opinar en algún espacio”, “debemos de hacer algo
para que no de manera gratuita cualquier información se pueda difundir aunque no sea
real o digna”.
Mientras que la directora ejecutiva del Centro Botín ha manifestado que es “un placer”
volver a acoger este congreso, del que ha destacado su “importancia” por el número de
profesionales del ámbito del arte y la cultura que reúne para reflexionar sobre “temas tan
actuales e interesantes” como son las redes sociales.
Los tres han animado al público general a asistir a estas jornadas, que serán abiertas para
que “cualquier persona pueda compartir reflexiones e ideas con grandes profesionales y
sobre una temática que nos afecta a todos”, ha dicho Sánchez.
En este punto, la concejala de Cultura de Santander ha indicado que, para promover esa
participación en las jornadas, el Ayuntamiento ha enviado el programa a institutos,
universidades y centros de formación de la ciudad.
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Cultura(s)
'El linchamiento digital'

Las redes sociales, paradigma y paradoja
de la nueva comunicación

TOBY MELVILLE / REUTERS

#CelebraciónDeLaMentira
Las esperanzas depositadas por la sociedad en las nuevas
plataformas digitales contrastan con el clima tóxico que
las caracteriza
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un millar de veces. La frase se la atribuyen a Joseph Goebbels, el
ACEPTAR

ministro de propaganda de Hitler. Que, visto el apoteósico desastre en
que consiguieron sumir los suyos a toda Europa y gran parte del
mundo, algo sabía de mover masas y de convencerlas de esto o de lo
otro. A menudo de auténticas barbaridades, lo cual hace la gesta más
sublime dentro de lo atroz. Un logro que se ha analizado desde todos
los frentes, pero que se explica como ninguno atendiendo al ámbito de
la información y de la comunicación: desde la estética, el discurso
social y, sobre todo, los medios, con la prensa escrita y la radio como
grandes armas de concienciación masiva. Desde tales atalayas
arengaron durante años a una población que acabó convencida de su
esencia superior, aun cuando no tardaron en comprobar que las balas
y las bombas mataban a unos y a otros por igual. Ahora, más de medio
siglo después, andamos todos, los unos y los otros, tirándonos los
trastos a la cabeza con nuestras inquebrantables verdades,
convencidos, a menudo sin saber explicar muy bien por qué, de
aquello que reiteramos y difundimos con enfermiza solidez y
constancia.

Las herramientas digitales también están al servicio
de la desinformación
En nuestra defensa diremos que ahora lo tenemos más fácil. Quien
más y quien menos tiene su propia radio, su propia televisión y su
propio periódico encerrados en el bolsillo. El capitalismo ha
distribuido los medios de producción de Marx entre las masas que
retrató Ortega, y nos ha hecho creer que todo lo que uno pueda pensar
es susceptible de ser información interesante, cuando no
imperiosamente necesaria, para los demás.
Pero, ¿es esto así? Disponemos de más información, de más
herramientas de comunicación y podemos acceder a más fuentes que
nunca pero, ¿estamos mejor informados? Esa es la paradoja del
asunto: todo parece indicar que sí, que atravesamos, en ese sentido,
uno de los mejores momento de una Historia que arrancó, casualidad
de casualidades, cuando empezamos a escribir, es decir, a registrar la
forma en que los seres humanos nos comunicábamos. Pero, a la vez,
pocas veces la información y la comunicación se han enfrentado a
tormentas tan profundas y violentas como las que han provocado
internet y las redes sociales.

El capitalismo ha distribuido los medios de
producción informativa en masa
Paradigma y paradoja
El cuarto Congreso de Periodismo Cultural, que se celebrará la semana
que viene en Santander impulsado por la Fundación Santillana, tiene
por objeto examinar este nuevo escenario y llevarlo a debate entre los
representantes de más de 30 de los medios de comunicación más
relevantes de España. Entre otros estarán ABC, El País, La Vanguardia,
Jot Down, El Mundo, Yorokobu, ElDiario.es, The Objetive, Agencia
EFE, PlayGround o RTVE.
Con el título de 'El linchamiento digital', pondrá las once ponencias
que lo componen al servicio del análisis del papel que juegan las redes
sociales y el ámbito digital en el nuevo panorama informativo. El
congreso comenzará analizando las características de este nuevo
ecosistema, deﬁnido de forma tan creativa como certera como el
'enjambre digital'. Porque si algo hay en las redes sociales es ruido, un
murmullo sordo y constante que se corresponde con el zumbido de
una legión de avispas dispuestas a atacar a todo aquello que no se
corresponda con las premisas con que condicionan su propia realidad.
Da igual si son medios, periodistas, cientíﬁcos, divulgadores o
usuarios concienciados de la necesidad de contrastar y de no tragar
con el primer titular que llegue acompañado por unos cuantos
cientos de retuits o 'me gusta'. El panal de la desinformación esconde
fuentes inﬁnitas de amargura y desprecio, capaces de alimentar sin
pausa a los adláteres de un egocentrismo tan necio y supremacista
como miope y agotado en si mismo.

El nuevo escenario digital permite estar muy bien
informado... y muy desinformado
Ese, el de la opresión y la tiranía del pensamiento, será otro de los
aspectos analizados durante las tres jornadas que compondrán el foro.
'Violencia y control en la revolución digital' será la segunda de las
ponencias. ¿Es que ha existido alguna revolución que no tuviese en el
fondo de su germen las ansias de dominio y sumisión de quienes iban
contra el propio movimiento? Rotundamente no, y mucho cuidado con
disentir... El caso de la revolución digital, cuyos vientos auspiciaban
fragancias tan dulces y embriagadoras como la de una mucho más
amplia participación ciudadana en los asuntos públicos o la

multiplicación de las fuentes de información y de las herramientas de
difusión, vuelve a certiﬁcar ese carácter intrínseco y excluyente de los
cambios, que lo aspiran a cambiarlo todo menos a si mismos. En ese
sentido, la revolución digital ha multiplicado hasta tornar en
atronador el eco del desprecio de quienes quieren marcar la pauta
social a través del altavoz de la pantalla de su móvil o de su
ordenador, sin ceder un milímetro ante quienes tienen opiniones
diferentes. Por contrastadas que estén. Los medios, como garantes de
la veracidad a través del tratamiento profesional de la información, se
encuentran en el foco del huracán, y no se van a quedar callados.

El ruido es una de las principales características de las
redes sociales
Lograr rebatir corrientes alternas y premeditadamente desenfocadas
de información es otra de las grandes cuestiones del ecosistema
mediático y comunicativo generado por la irrupción de las plataformas
digitales en la sociedad. Sin embargo, cuando son miles las fuentes y
las técnicas, cuando se utilizan todo tipo de herramientas y estrategias
enfocadas a distorsionar la experiencia informativa, el reto se torna
hercúleo, monumental, casi inasequible. Pero dejarlo ser es darse por
vencido y asumir que el conocimiento, el rigor y la veracidad han
perdido la batalla, y no caerá esa breva. Sobre esa turbia realidad
versará la siguiente ponencia del congreso, titulada 'Difamación y
resentimiento: la hora de las cuentas pendientes'.
El cuarto Congreso de Periodismo Cultural encara el tsunami digital
sin volver la cara ni renunciar a casos prácticos reconocibles por
cualquier persona o usuario. Nada de andarse por las ramas, todo al
campo de batalla: la medicina, por ejemplo. Una ciencia que en el
plano virtual sufre deformaciones propias de ciencia ﬁcción, y que
provoca auténticos estragos a los que se enfrentan cada vez más los
propios profesionales del ámbito sanitario. ¿Quiere usted informarse
en internet de tal dolencia o sensación? Dese por muerto, en el mejor
de los casos. De ello hablarán en 'La medicina sometida al acoso:
crónica de un asedio'.

Mentiras irresolubles
Volvamos al principio y repitamos una y mil veces: una mentira
repetida un millar de ocasiones se convierte en verdad consistente y
difícil de rebatir. A la vista de lo cual, una mentira repetida millones

de veces y por cientos de miles de usuarios, ¿en qué se convierte? En
una auténtica farsa planetaria. Pero no hace falta ir tan lejos, basta
con jugar con la escala. Porque para rebatir y vilipendiar la
información suministrada por quien puede, sabe y debe ofrecerla,
bastan unos cuantos demagogos con ganas y tiempo para insistir lo
suﬁciente, o algún programador docto en las artes de programar
incansables 'bots' capaces de insistir hasta el aburrimiento o de
suplantar cuentas o identidades ajenas. Aquí no todo está inventado.
Muy al contrario: en el plano digital todo se reinventa constantemente
y, como en el universo de Star Wars, los dos lados de la fuerza
compiten sin tregua ni descanso por apropiarse del poder. El poder de
decidir qué es verdad y qué no lo es, la capacidad de establecer cuál es
el auténtico retrato de la realidad, y quién es el que se empeña en
distorsionarla. Apasionante combate en el que se juegan inﬁnidad de
cosas trascendentes: desde miles de millones de divisas hasta los
valores que alumbrarán, o no, un futuro mejor.

El control sobre el concepto de verdad ha disparado
los enfrentamientos en el entorno digital
Hablando de millones, el oro negro del entorno digital, el valor a
resguardo de toda imprevisible variación de los mercados, son los
datos. Porque aquí todos son datos, y aunque no hay pólvora ni uranio
de por medio, la carrera armamentística está tan a la orden del día
como en el plano geoestratégico. Y sobre eso versará otra de las
ponencias del evento, 'El mercado de datos personales: una
herramienta de manipulación política'.
Si han llegado hasta aquí conservando algo de fe en el género
humano, felicidades. Y bien qué hacen, pese a tanta sombra. Porque la
ingenuidad, como el desconcierto, también tienen sus límites, y sobre
la cara turbia de las redes sociales y las plataformas digitales estamos
todos aprendiendo a marchas forzadas. Un aspecto fundamental que
se analizará durante el debate 'El ocaso de la ingenuidad: estrategias
culturales de la desconﬁanza'.

Materias como la medicina retratan el peligro de la
información digital

La tercera jornada del cuarto Congreso de Periodismo Cultural se
cerrará durante la mañana del viernes 27 con las tres últimos debates:
'Bullying colectivo', 'El algoritmo tóxico: cómputo y estadística de la
opinión pública' y 'Fervor y pasión en la era cibernética: emociones
aﬂictivas y turbación digital'. Tres nuevos enfoques de una realidad, la
de la información y la cultura en el ámbito digital, al albor de una
transformación que aunque parece que ya lo ha cambiado todo mucho,
en el fondo no ha hecho más que empezar.
Desinformación, propaganda, sesgo informativo, tecnología al servicio
del descrédito, altavoces sometidos al ruido, tiranos de la imagen y la
palabra, masiﬁcación discursiva, gregarismo opinativo, ausencia de
ﬁltros informativos... Mucho a debatir, mucho que aprender y, sobre
todo, mucho que ganar. No unos, ni otros. La verdad. Y, con ella, la
sociedad.

TEMAS Adolf Hitler, La Vanguardia, Fundacion Santillana, Abc, El Pais, El Diario
Montañes, El Diario Vasco, Santander, Europa, España, Redes Sociales, Ciencia Y
Tecnología, Congreso De Periodismo Cultural
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Santander enseña sus trucos

Sianoja, con el apoyo masivo del mundo del arte, tendrá continuidad en junio en una
nueva sede
El Desvelo edita una selección de escritos del gran renacentista británico William Morris

El teatro innovador de Ferroviaria invita a buscar la rebeldía en Santander

«El buen amor no le cuadra al neoliberalismo»

