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MADRID Redacción

Polémica en la última edición del
programa de debate político La
Sexta Noche, que se emite los sá-
bados. El tertuliano Alfonso Rojo
fue expulsado del plató por el
conductor del espacio, Iñaki Ló-
pez, después de haber llamado
“gordita” a la líder de la Platafor-
ma de Afectados por las Hipote-
cas (PAH), Ada Colau.
Durante el debate, Colau habló

de la desesperación que viven
muchas familias amenazadas por
el desahucio, mientras miles de
viviendas, propiedad de los ban-
cos, están vacías. Rojo aseguró:
“No reconozco ese país que us-
tedha descrito”. Entonces, la acti-
vista le pidió que se preguntara
por qué, dónde vivía y con quién
se relacionaba. Muy ofendido, el
tertuliano contestó: “Si vamos a
lo personal, está ustedmuy gordi-
ta para el hambre que se pasa”.
En ese momento, el presentador
quiso parar la discusión, solicitan-
do que no se “rebajara” el debate.
Minutos más tarde, Iñaki Ló-

pez le concedió a Alfonso Rojo la
oportunidad de pedir disculpas
por el comentario “tan desafortu-
nado y, me atrevería a decir, ma-
chista” que había realizado el ter-
tuliano. Este sólo hizo un amago
de disculpa –equiparando su co-
mentario con la alusión de Colau
a donde vivía– y, finalmente, fue
expulsado del programa por ha-
cer caso omiso de las peticiones
de Iñaki López de dar por zanja-
da la cuestión. “No te puedo en-
tender. No puedo permitir esto”,
dijo el presentador a Rojo, mien-
tras le invitaba a abandonar el
plató.c

Levante - Athletic de Bilbao
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sante partido de la Liga entre dos
equipos que aspiran a subir pelda-
ños en la clasificación (22 h)
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No se lo pierda

C oincidiendo curiosamente en
el tiempo con el lanzamiento
del polémico libro de Pilar
Urbano sobre el 23-F, a los

de la Asociación de Usuarios de la Co-
municación (AUC para los amigos de
la fiscalización televisiva) no se les ha
podido ocurrir nada mejor que pedir a
la FAPE (la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas de España para los
enemigos de las siglas ininteligibles)
que abra un expediente a Atresmedia
y a Jordi Évole por la pasada emisión
de su no menos contro(di)vertida Ope-
ración Palace. ¿El motivo? El hipotéti-
co incumplimiento de las más elemen-
tales normas deontológicas del
periodismo.
Puestos a abrir cosas que ayuden a

entender mejor el paradójico alcance
del falso documental de la Sexta, tal
vez los de la AUC harían bien dejándo-

se de absurdas cruzadas para salvarnos
de nosotros mismos y abriendo, por el
capítulo que más rabia les dé, cualquie-
ra de los muchos libros dedicados a
establecer cuáles son las verdaderas
reglas del juego de tan fructífero como
últimamente muy transitado género.
Entenderán que barro para casa si les
recomiendo muy especialmente dos de
ellos en los que tuve el honor de parti-
cipar como autor invitado: el pionero
en estas lides Imágenes para la sospe-
cha: falsos documentales y otras pirue-
tas de la no-ficción, editado a tal efecto
por el Festival de Sitges en el 2001, y
el no menos revelador La risa oblicua:
tangentes, paralelismos e intersecciones
entre documental y humor, publicado
durante el Documenta Madrid del
2009. Puedo asegurarles que incluso la
lectura en diagonal de cualquiera de
los dos volúmenes puede ayudarles a

valorar en su justa (que no “justicie-
ra”) medida el provocador “experimen-
to” televisivo de Évole, arriesgadísima
apuesta ética, estética, mediática y me-
talingüística que, en todo caso, tan sólo
debería ser juzgada por su calidad pu-
ramente genérica, y nunca en función
de las ampollas que fue capaz de levan-
tar a nuestra crédula costa.
Es más: si lo que persiguen es poner

retrospectivamente en cuestión el celo
periodístico de aquel irreverente Follo-
nero reconvertido ahora en más im-
prescindible que nunca Évole, espero
que no se saltasen ayer mismo por la
noche el escalofriante Salvados que el
bueno de Jordi dedicó al espinoso
asunto de la valla de Melilla, uno de
esos casos que, de indecentes e inhu-
manos, sí que darían para la apertura
inmediata de unos cuantos expedien-
tes estrictamente deontológicos.

SALVADOR ENGUIX

Las redes sociales como Face-
book, Twitter o Instagram se
han convertido en un potente
dinamizador de la comunica-
ción personal y multidireccio-
nal. Pero, además, recientes da-
tos confirman que están tenien-
do un papel muy destacado en
la incorporación de nuevos lec-
tores a los diarios digitales (o
versiones digitales de periódi-
cos en papel) de todo el mundo.
Se trata, como señala Patricia
Ventura, social media manager
de La Vanguardia Digital, “de
una tendencia significativa y
creciente, que se ha duplicado
en el último año”. Una valora-
ción en la que también coincide
David Varona, investigador de
redes sociales de la Universi-
dad Francisco de Vitoria. “Esta-
mos detectando que conforme
aumenta el tráfico de lectores
en redes sociales hacia los me-
dios disminuye el uso de busca-
dores como Google”, añade
Varona.
En el caso de La Vanguardia

Digital los datos descubren que
en sólo un año el número de lec-
tores que han llegado por redes
ha aumentado del 8,62% al
11,62%.Un porcentaje similar al
de otros diarios digitales espa-
ñoles, pero aún muy inferior a
lo que está ocurriendo en Esta-
dos Unidos. Diversos estudios
en ese país apuntan a que entre
el 25% y el 40% de los nuevos
lectores de los grandes diarios
digitales de referencia llegan
por las redes sociales. El resto
de los nuevos lectores suele lle-
gar por los buscadores, por tráfi-
co directo o por tráfico de refe-
rencia (en este caso, por enlaces
quehacen referencia al conteni-
do de un determinado diario).

La red social que más lecto-
res atrae es Facebook y, en se-
gundo lugar, Twitter. Patricia
Ventura explica que “Facebook
es una red muy abierta en la

que, además, alguien pone algo
que le gusta y con eso provoca
que otros quieran leer ese conte-
nido”. “Twitter –añade– es
muy importante para los profe-
sionales de la comunicación”.

Pero advierte que también por
e-mail y por WhatsApp se está
aportando tráfico hacia los dia-
rios digitales.
David Varona coincide en

que las redes sociales tienen
una gran capacidad para desper-
tar complicidades y otorgar “ve-
racidad”. “Si seguimos a al-
guien y vemos que esa persona
nos ofrece un contenido y cree-
mos en esa persona, es obvio
que eso nos inspiramás confian-
za sobre ese contenido”. Y aña-
de que “se está generando un
tráfico de consumo de informa-
ción de actualidad a través de
las redes muy importante”.
Varios informes internaciona-

les señalan que más del 50% de
los usuarios de redes sociales
buscan noticias de actualidad,

ponerse al día informativamen-
te. A lo que se suma que, como
señalaVarona, elmercadode re-
des está madurando hacia la
“segmentación”. “Esto significa
que la gente se está moviendo
hacia aquello que más le gusta,
lo que supone todo un reto para
los medios de comunicación, ya
que tenemos que ir a buscar a
nuestros nuevos lectores a tra-
vés de esas mismas redes”. Pa-
tricia Ventura destaca que los
nuevos lectores que llegan por
redes “son personas muy parti-
cipativas, que buscan cosas con-
cretas y que quieren conversar
con nosotros”. Y señala que en
La VanguardiaDigital “estamos
potenciando los cauces de parti-
cipación para todos los nuevos
lectores que nos llegan”.c

Más del 50% de los usuarios de redes sociales buscan noticias de actualidad

Liga española

El 33 estrena esta road movie de
once capítulos para conocer mejor
Catalunya y Valencia con Ferran
Torrent y Empar Moliner (22.05 h)
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Las redes sociales como Facebook o Twitter ayudan cada vez más
a acercar nuevos lectores a los diarios digitales de todo el mundo

¡Si es que vanprovocando!

Las redes despiertan
complicidad
y confianza en los
usuarios que buscan
noticias de medios

Nuevasaliadasde laprensa


