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4. Reino Unido 23,8
5. Indonesia 19,5
6. India 13
7. México 11

8. Filipinas 8,5
9. España 8,5
10. Canadá 7,5

1. Estados Unidos 107,7
2. Brasil 33,3
3. Japón 29,9

J. PLAYÀ Barcelona

L a precipitación en el
lanzamiento de una
noticia o comentario,
la respuesta en calien-

te o el uso inapropiado de las
palabras puede provocar erro-
res difíciles de borrar y olvidar.
Y este tipo de problemas le pue-
den suceder a cualquiera. Y, si
no, que se lo digan al ex minis-
tro y antiguo alto representan-
te de Política Exterior y Seguri-
dad Común de la Unión Euro-
pea, Javier Solana, quien anun-
ció lamañana del domingo 6 de
noviembre del año pasado, a
través de su cuenta en Twitter,
la muerte del exprimer minis-
tro de Israel, Ariel Sharon,
quienha pasado los últimos cin-
co años en coma.
La noticia se expandió como

la pólvora, no en vano el propio
Solana cuenta con 22.000 segui-
dores, hasta el punto de que el
hospital tuvo que desmentirlo
poco después. Aproximada-
mente una hora y media des-
pués del tuit que dio entidad al
rumor, Solana publicaba lo si-
guiente también en Twitter:
“@xtianbg probablemente.
Tras 5 años en coma y a su edad
me pareció creíble por quienes
lo dijeron”. Una vaga rectifica-
ción reconociendo un error al
que le habría inducido una lla-
mada telefónica desde Jerusa-

lén, cuya autoría no desvelaba.
Avanzar la muerte de al-

guien que está enfermo es ya
un error habitual. A Fidel Cas-
tro se le ha dado por muerto en
distintas ocasiones. También a
Hugo Chávez. Hace escasos
días se anunció lamuerte del di-
rector de cine Pedro Almodó-
var a través de un falso tuit del

ministro de Hacienda, Cristó-
balMontoro. De la falsa noticia
se hizo eco incluso el diario in-
glésThe Guardian, que luego se
vio obligado a reconocer el
error.
Otra de las pifiasmás difundi-

das es la del cantanteDavid Bis-
bal al estallar las revueltas en
Egipto. Se le ocurrió tuitear:
“Nunca se han visto las pirámi-
des de Egipto tan poco transita-

das, ojalá que pronto se acabe
la revuelta”. La reacción de la
comunidad tuitera fue jocosa.
Y pese a que eliminó el tuit pro-
vocó un efecto contrario y dio
pie al hashtag #turismobisbal
(del que ya se han producido
hasta camisetas).
Otro caso polémico fue el del

cantante Alejandro Sanz, líder
de los tuiteros españoles, con
más de cincomillones de segui-
dores. Sanz salió en defensa de
sus derechos como autor y se
manifestó de una forma explíci-
ta a favor de la ley Sinde y en
contra de la clase política que
rechazaba la ley. Pero lo hizo
de una forma tan brusca, con
alusiones a los derechos enÁfri-
ca, que no cayó nada bien entre
los usuarios. De Sanz se han di-
fundido también algunos men-
sajes con faltas de ortografía y
el lío provocado al confundir a
la joven desaparecida Marta
del Castillo con la atleta Marta
Domínguez.
También el diputado y actor

Toni Cantó colgó un comenta-
rio en el que se hacía eco de un
vídeo en el que se ve cómo un
misil hace saltar por los aires el
edificio de la televisión pública
valenciana y añadió: “Muybue-
no!Unaposible solución al défi-
cit de Canal 9”.
El 28 de enero del 2011 el di-

rector de cine Nacho Vigalon-
do escribió en su cuenta de
Twitter: “Ahora que tengo más
de 50.000 followers y me he to-
mado cuatro vinos podré decir
mi mensaje: ¡El holocausto fue
unmontaje!”. Pocodespués aña-
dió: “Tengo algomás que conta-
ros. La bala mágica que mató a
Kennedy ¡todavía no ha aterri-
zado!”. El escándalo obligó in-
cluso a El País a cancelar una
campaña en la que el cineasta
protagonizaba una campaña pu-
blicitaria del diario, pese a que
este se escudó en que se trataba
deuna parodia para difundir fal-
sas noticias.c

ejemplo, que los
usuarios de Face-

book. El escritor José An-
tonio Millán (@librosybitios),
autor deManual de urbanidad y
buenas maneras en la red, dife-
rencia entre el SMS que se hace
“deprisa y corriendo” y el tuit
que “exige más reposo y un len-
guaje más articulado para con-
feccionar los mensajes”.
4. No es un sitio para chatear.

A diferencia de otros espacios de
la red creados para chatear, este
no es el principal objetivo de
Twitter. Es habitual decir que en
Facebook se tienen amigos,mien-
tras que en Twitter hay seguido-
res, con los que se comparten in-
tereses comunes e información.
En general, no interesa saber si al-
guien sale a comer, excepto si es
alguien interesante que nos reve-
la quiénes son sus contertulios.
Como tampoco importa mucho
que se lamente de la lluvia o de lo
mal que está el tráfico. Para decir-

lo a un amigo hay otros sistemas
de comunicación o elmensaje di-
recto (privado), “aunque a veces
hay gente que parece ignorarlo”,
apunta Millán.
5. Control de los seguidores.

Si bien al principio se considera
lógico seguir a todos tus segui-

dores (followxfollow), cuan-
do su número crece en
exceso ya no es indis-
pensable, es más, no
es recomendable te-
ner una lista muy
larga porque difí-
cilmente se pue-
de leer y respon-

der a un núme-
ro tan elevado.
6. Se deben

agradecer lasmen-
ciones y retuits. En
principio se conside-

ra adecuado dar las
gracias a todo aquel

que ha retuiteado un
mensaje tuyo o te ha cita-

do. Y se consideramás lógico
hacerlo de forma abierta que no
en mensaje directo. Pero Millán
opina que lamejor forma de agra-
decer es retuitear o citar la fuen-
te de donde proviene una idea, ya
que “dar las gracias no deja de
ser una forma de meter ruido en
el sistema”.
7. No promoverse a sí mismo

en exceso. La comunidad puede
cansarse de ver que alguien sólo
publica tuits sobre sus productos
o servicios, aunque todo depende
del tipo de persona que sea y del
interés de sus artículos y entra-
das. Se da por supuesto quenode-
ben enviarse tuits que no son pro-
pios sin decirlo. En todo caso, si
se añade un comentario propio
debe separarse del retuit.
8. Twitter es interactuar. La

red es como la vida misma, dice
Patrícia Ventura. El que sólo ha-
ce monólogos, el que se atribuye
informaciones sin citar la fuente,
acaba desprestigiado. Uno sigue
a quien tiene algo que ofrecer.
Otro especialista en redes, el pe-
riodista Juan Varela, señala que
entre las habilidades de los nue-
vos comunicadores está no sólo
el saber qué tenemos que contar,
sino cómo queremos contarlo y a
quién. De lo que se trata, dice, es
de “socializar los contenidos”.c

JAVIER SOLANA

El político afirmó
que Ariel Sharon
estaba muerto
cuando no era cierto

LOS PAÍSES CON
MÁS TUITEROS
(EN MILLONES)

Muchos leen, pocos escriben

NACHO VIGALONDO

El director de cine
dijo en un tuit que
el holocausto fue
un montaje
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RANKING DE LOS TUITEROS ESPAÑOLES

1. Alejandro Sanz
5.325.922

2. Real Madrid
4.091.809

3. David Bisbal
3.004.734

4. Andrés Iniesta
2.851.302

5. Cesc Fàbregas
2.811.863

6. Gerard Piqué
2.488.351

7. Carles Puyol
2.481.731

8. FC Barcelona(.es)
2.103.131

9. Sergio Ramos
2.070.276

10. Xabi Alonso
1.990.031

]La red social Twitter ha
cumplido seis años recien-
temente y el número de
usuarios no para de cre-
cer, aunque sólo se puede
considerar a una minoría
de personas tuiteras acti-
vas y líderes de opinión.
Los diarios tradicionales
son la principal fuente

generadora de informa-
ción en Twitter, según un
estudio de Yahoo con la
Universidad de Cornell.
Este informe indica tam-
bién que el 50% de los
tuits proviene de una élite
de 200.000 usuarios –la
mayoría, cuentas de me-
dios de comunicación–.

Las prisas y la falta de sentido común al difundir
mensajes han puesto en apuros a varios tuiteros populares

Erroresque
quedangrabados


