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E
l mundo ha cambiado en 
los últimos diez años. La 
tecnología y, sobre todo, 
el crecimiento y popula-
rización de los servicios 
de internet, ha modifica-

do los hábitos de los consumidores. 
Los ciudadanos se han convertido en 
usuarios. En «hablantes» que alimen-
tan los muros virtuales de las grandes 
plataformas sociales. De ellas, Twitter, 
la mayor red de micromensajes, so-
bresalió como una gota en medio de 
un mar de conexiones. Aspiraba a me-
jorar la democracia, a implantar una 
bidireccionalidad entre marcas o fa-
mosos con sus audiencias específicas. 
En definitiva, a crear conversación. 
Pero la descabalgada de 
los usuarios más provo-
cadores, los llamados 
«trolls», y el crecimiento 
de la desinformación 
amenaza con llevarse por 
delante sus aportaciones 
al relato del mundo. 

La «tuitdemocracia» 
ha dejado de existir y se 
teme que se haya implan-
tado una «tiranía» a golpe de «tuit». 
Intelectuales y personalidades famo-
sas no han aguantado el acoso y derri-
bo al que se han visto sometidos y han 
decidido abandonar la plataforma, que 
acumula más de 319 millones de usua-
rios a nivel global. Ejemplos, muchos: 
a nivel internacional han abandona-
do el barco la actriz Megan Fox (allá 
por 2013) o su compañera Millie Bobby 

Brown (ella tan solo hace unos 
meses después de convertirse en 
un «meme» homófobo). En 
nuestro país, la sangría ha sido 
notable. Los escritores Loren-
zo Silva y Eric Frattini; el colum-
nista David Gistau; el exministro 
y presentador Maxim Huerta; la «in-
fluencer» Dulceida y, después, su ami-
go, el director Javier Ambrossi, en re-
presalia por los ataques hacia la «it 
girl» del momento. Muchos de ellos 
aún conservan sus cuentas abiertas, 
pero ni rastro de actividad. ¿Acaso Twi-
tter ha perdido su inocencia? 

«Se ha convertido en una especie 
de selva donde ya no se escucha ni se 
lee, como antes. No es territorio neu-
tral», afirma Víctor Domingo, presi-
dente de la Asociación de Inter-
nautas, quien achaca a la «profe-

sionalización» de los 
«trolls» que la red so-
cial del pájaro se haya 
convertido en un lugar 
hostil. Este experto re-
cuerda casi con cariño a 
estos provocadores: 
«Eran  seres entrañables, 
díscolos, desafortunados 
y totalmente desecha-
bles. E individuales. El 

problema es que ahora el fenómeno se 
ha masificado tanto que van en ma-
nada. Y  con un único objetivo, porque 
están totalmente orquestados y finan-
ciados. Así son imposibles de comba-
tir», se queja. Señala directamente a 
los partidos políticos como responsa-
bles del crecimiento de estos persona-
jes. «La política ha entendido la in-
fluencia que tiene esta plataformay 

La degradación de la comunidad en 
Twitter provoca una fuga de cerebros
∑ La red de micromensajes se 

enfrenta al desafío de mantener 
su statu quo mientras pondera 
acciones para reducir los «trolls»

Hasta enero de este año, Lorenzo 
Silva, autor de novelas como «El 
Alquimisma Impaciente» o «Lejos 
del corazón», tenía una presencia 
activa en Twitter. Le servía como 
canal de comunicación con sus 
lectores. Pero dada la «degrada-
ción» que se ha visto sometida la 

plataforma decidió no participar, 
aunque su perfil, con más de cien 
mil seguidores, le sirve para 
difundir su obra. Decidió salirse 
porque le proporcionaba más 
desventajas o inconvenientes 
que ventajas. «Me suponía 
más un coste de tiempo y 
de atención que de 
beneficio», relata a este 
diario. En su opinión,  la 
conversación que se origina 
en este servicio «pasó de ser 
muy enriquecedora en un princi-
pio a irse degradando de manera 

galopante», con lo que dedició 
tomar distancia y dejar de 
escribir mensajes en 280 caracte-
res. Lo preocupa que esta red 
haya generado en los últimos 

años. «Si hacemos una valora-
ción de qué contribuye al 

debate del conjunto de la 
sociedad, podemos decir 
que no la está mejorando. 

Genera una falsa democra-
cia, los debates no son más 

ricos ni están más matizados. 
ha generado esa palabra abomi-
nable llamada “zasca”».  
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«Ya no hay riqueza 
en el debate»

Eric Frattini, periodista, 
ensayista y escritor, salió del 
«bar» de Twitter hace diez días, 
aunque su cuenta no ha desaper-
cido. La tiene inactiva por miedo 
a que suplantaran su identidad. 
Al igual que otros intelectuales y 

personalidades famosas, conside-
ra que esta plataforma ha dejado 
de ser lo que era. «Había personas 
anónimas que se habían leído tus 
libros que se metían y aporta-
ban riqueza al debate 
intelectual, pero ya solo 
aportan ruido en las 
conversaciones», recuerda 
a este diario. También culpa 
a la propia red social de su 
hastío. «Cambió el logaritmo y yo, 
que he sido muy belicoso con el 
tema del independentismo 
catalán, solo veía informaciones 

de este tipo. Si me quería enterar 
de que Fernando Alonso había 
dejado la F1, tenía que mirar por 
otros lados. Ha perdido el compo-

nente informativo». ¿Cuándo 
acabó la «edad dorada» de 

Twitter? «Para mí, que he 
estado nueve años, hasta 
2012 había debates muy 

interesantes. Últimamente 
he tenido buenas conversa-

ciones en Linkedin. Pero es muy 
diferente, porque allí todos 
llevamos nombre, apellidos y 
cargos de empresa», dice.

tenemos en la asociación vienen más 
por el lado de que se eliminan cuen-
tas sin dar demasiadas explicaciones», 
sostiene a este diario Domingo.  

Conforme el servicio ha ganado en 
seguidores, el aumento de un tipo de 
«tuitero» que al amparo del anonima-
to del que se sirve la red social no cesa 
en proferir insultos y acuchillar digi-
talmente a todo aquel que no piense 
como él ha provocado un éxodo de in-
telectuales y personalidades famosas 
en sus trabajos. Cansados. Hastiados. 
No ha contribuido tampoco la propia 
compañía norteamericana a sanear su 
propia plataforma. Entre 
algunas de las medidas 
que ha llevado a cabo 
para reducir el impacto 
de los mensajes de con-
tenido extremista y la 
presencia de «trolls» se 
encuentra la eliminación 
de aquellos perfiles que 
no han completado el for-
mulario de inscripción 
una vez registradas sus cuentas.  

El acoso y derribo hacia los famo-
sos y la polarización de los temas can-
dentes amenazan la conversación en 
la red social. Aunque también ha dado 
pasos hacia una mejora de las publi-
caciones, la esencia más pura de Twi-
tter radica en la inmediatez y el esca-
so espacio de los mensajes -desde el 

ahora trabajan en este campo. Y el pro-
blema es que Twitter está tomando 
partido», explica, refiriéndose a la «lim-
pieza» que la plataforma ha hecho en 
los últimos meses para combatir las 
cuentas falsas. En teoría, se han elimi-
nado los perfiles «congelados o res-
tringidos» aquellos que han tenido al-
gún «comportamiento sospechoso de 
repente» o los que no han confirma-
do su cuenta de correo electrónico para 
su verificación en los registros inter-
nos. Es decir, los inactivos. «Pero en 
realidad no nos han explicado muy 
bien por qué. De hecho, las quejas que 

Consenso 
Los expertos creen 

que en la 
actualidad esta 

red no es un 
«terrotorio 

neutral»

año pasado se permite hasta 280 ca-
racteres-. Una fórmula que obliga a 
condensar las opiniones, a sintetizar 
los mensajes. Lo que más se estila es 
ser categórico y rotundo, aunque los 
llamados «hilos» -encadenar «tuits» 
para formar parte de un todo- ha co-
brado una gran relevancia en los dos 
últimos años, inaugurando, además, 
una nueva narrativa de comunicación.  

Más voces, más discusión 
¿Ha servido para relanzar los discur-
sos? Los expertos dudan que se haya 
ganado en un lenguaje más reposado, 

cargados matices y bus-
cando puntos de vista 
distintos. «Cuantos más 
beneficios buscan más 
explota la plataforma fo-
mentando dinámicas que 
generan ruido. Es una red 
que sirve para comuni-
car y discutir, pero la in-
tervención comerical 
daña al sistema y dificul-

ta que haya una conversación más nor-
mal y pausada» , apunta Javier Gonzá-
lez de Rivera, profesor de Sociología 
de la Universidad Complutense.  

Otro aspecto interesante sobre la 
evolución de la plataforma es el au-
mento del número de usuarios que se 
ha producido. Al aumentar los perfi-
les hay una mayor representación de 
grupos y clases sociales, y eso hace que 
existan más polémicas», añade este 
experto, quien recuerda que a medida 
que se han sumado seguidores ha cre-
cido la potencialidad de conflicto. En 
su opinión, una de las aportaciones de 
Twitter es que el espacio sea el mismo 
para todos. «Elimina el contexto so-
cial» implantando un efecto liberador 
y democratizador, aunque a veces pue-
de derivar en «una agresividad exce-
siva y comentarios irreflexivos».  

También juegan un papel importan-
te los algoritmos, fórmulas matemá-
ticas que se emplean en este tipo de 
servicios para organizar los conteni-
dos, pero que «intervienen y degradan 
la propia experiencia de uso, la desna-
turaliza de algún modo y hace que la 
gente esté un poco cansada», añade 
De Rivera. Su gran desafío pasa por 
eliminar a los «tuiteros» de ideologías 
extremistas y reducir la desinforma-
ción sin que merme la audiencia. 

Inmediatez 
Esta red fomenta 

opiniones 
categóricas y 

contuntendes, 
rápidas y hasta 

irreflexivas


