
ERROR DE CONCEPTO 

No sé muy bien qué hago aquí. Lo digo por la frase esa de "¿Qué nos dicen los/las 
expertos/as? que encabeza está pagina. Es que yo de experto...nada de nada. Y de 
experta, menos.  

La verdad es que no anduve lejos. De ser experto, digo. Pero, lo siento, no pudo ser. 
Todo se frustró cuando vendí mi Sinclair Spectrum 48K para comprarme una guitarra. 
Tiene su historia lo del Spectrum porque todavía me asombra mi capacidad -con 
apenas 14 años-  para convencer a mis padres de que necesitaba aquel ordenador 
"para estudiar" y que tener ir hasta  Bayona a comprarlo era un inconveniente menor 
frente a las grandes ventajas académicas que me reportaría. Aquella intachable 
argumentación  me reportó grandes tardes de memorables partidas al irrepetible 
videojuego del Manic Miner y tímidos reproches de mis progenitores atenazados por 
la duda de si ellos no entendían lo suficiente "de ordenadores" o en realidad yo les 
había vendido una milonga de quince   

Les cuento todo eso para que entiendan que mi especialidad no son los ordenadores, 
internet o las redes sociales, sino contar historias. De eso y de periodismo si me 
atrevo a decirles algo. Muy sencillo, muy breve, muy específico...pero algo: los 
periodistas todavía no hemos entendido casi nada de las redes sociales. 

Les cuento.  El otro día me quedé estupefacto al leer a un conocido y prestigioso 
colega  llamando a la yihad ( es un decir) contra determinado partido político desde 
su página de Facebook. Era un comentario que esta persona nunca  pronunciaría ante 
un micrófono o una cámara y,  sin embargo, allí estaba, al alcance de cualquiera y 
susceptible de ser reproducido de manera exponencial, descontextualizada e 
incontrolable. Desconozco si lo borró. He preferido no volver a mirar pero aquello me 
produjo un enorme desasosiego. No por el comentario sino por la inconsciencia.  
¡Años de ejercicio profesional en nombre de la objetividad y la independencia 
puestos en solfa por no ser consciente de que lo que ocurre en las redes y lo que 
ocurre fuera de ellas forman parte de la misma realidad y no de universos paralelos!   

Alguien podría aducir que se trataba un caso particular, un desliz o un calentón 
verbal. No, lo siento. El buen periodista, el buen contador de historias ( y este que 
nos ocupa lo es) sabe que la comunicación se basa en la confianza y que la confianza  
tarda años en construirse y segundos en derrumbarse. No, no era un error de cálculo. 
Era un error de concepto. 

Hay muchos más ejemplos que evidencian esta falta de conciencia de mi profesión  
respecto a los contenidos y sujetos que están presentes en las redes sociales. Medios 
de comunicación serios que jamás usarían como fuente informativa a un anónimo no 
identificado son capaces de reproducir mensajes y hasta imágenes que encuentran en 
Twitter, Facebook o YouTube. En los medios de comunicación tradicionales a menudo 
veo y escucho ( y en menor medida, leo)  contenidos provenientes de las redes 
sociales.  Esos contenidos se colocan al mismo nivel que la información contrastada  
como si el simple hecho de aparecer en una pantalla de ordenador otorgase un plus 
de credibilidad. Hay curtidos profesionales del periodismo que dan (llegado el caso 
incluso podría decir "damos") más credibilidad a un e mail que a un anónimo escrito 
en una cuartilla y enviado sin sello ni remitente. Homologamos información y 
mensajes no contrastados, homologamos fuentes fiables y fuentes no contrastadas y 
lo hacemos, creo yo, por una razón tan poderosa como es la ignorancia. Estamos 



deslumbrados por algo que no conocemos.  No sabemos de su potencial de difusión, 
de sus reglas y de sus trampas, de sus intereses y de sus hilos...y sin embargo -quién 
sabe si para hacernos los modernos o simplemente por inercia social-  las utilizamos y 
hasta reivindicamos. A veces tengo la sensación de que somos monos borrachos 
empuñando una pistola cargada y sin seguro.  

A veces hasta nos reímos y nos hace gracia la tontería viral de turno:  que si el 
vestido es azul, que si es verde o que si es negro...Pero, oigan,  la verdad es que no 
nos enteramos de qué va todo esto de las redes sociales.  Y no enterarse de lo que 
está pasando es lo peor que le puede pasar a quien vive de contar historias.      


