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JOAO PEDRO PEREIRA, “De la discusión al insulto, en un clic”

Internet obligó a los periodistas a exponer su trabajo a la crítica y la discusión. Los llamados 

'comentarios a las noticias', que permiten a cualquier lector comentar los artículos publicados, son 

hoy casi un elemento obligatorio en una web moderna.

Son, dice quien las defiende, una herramienta de interactividad, de participación democrática, de 

fomento de la discusión. Atraen las audiencias (y, por tanto, la publicidad), y son parte integrante de 

la Web hoy en día. Sin embargo, estos espacios no siempre surten el efecto deseado. Son frecuentes 

los insultos, los textos mal escritos, las frases vacías, y todo tiene cabida desde la seguridad que da 

el anonimato, recurriendo a seudónimos o a nombres que hasta pueden ser verdaderos, aunque no 

hay manera de saberlo con certeza.

Vale casi todo y el gran desafío de los medios de comunicación social es separasr los comentarios 

buenos de los comentarios inútiles, el raciocinio inteligente de la ordinariez, la ironía del insulto.

[…]

Internet prometía ser una especie de inmensa ágora electrónica. Pero las limitaciones del mundo 

online en cuanto plataforma de discusión son bien visibles, según José Luis Orihuela, profesor de la 

Universidad de Navarra, autor del libro “La revolución de los blogs” y del blog eCuaderno. “Los 

comentarios y las nuevas formas de participación de los usuarios de los medios online revelan los 

límites de la utopía de la conversación”.

Por otro lado, José Pacheco Pereira, historiador y autor del blog Abrupto, es más contundente. “El 

mudno anónimo de los 'comentarios a las noticias' sólo sirve para que los blogs y los 'sites' 

aumenten las audiencias, no tienen utilidad para la discusión. Permite todo tipo de fraudes y sólo 

vale en cuanto que retrato de un mundo resentido y resabiado.

También historiador, Rui Bebiano, profesor de la Universidad de Coimbra y autor del blog A 

Terceira Noite, explica que los sistemas de comentarios online pueden fácilmente derivar en una 

discusión destructiva. Y nota que esto tiene consecuencias para los sites que fomentan estos 

espacios. “Alimentado, este ambiente puede tornarse insoportable, desviando lectores para otros 

intereses. Puede ser incluso un factor de pérdida de credibilidad de Internet”.

El hecho de que el anonimato sea la característica instrínseca de Internet, y que sea extremadamente 

fácil de garantizar, no ayuda, afirma Bebiano: “El recurso al anonimato, asociado a la utilización 

parasitaria de los 'comentarios', favorece la ofensa, la calumnia, la provocación”. En la misma línea, 

Pacheco Pereira dice que sólo raramente se justifica el anonimato: “Es un mecanismo de cobardía y 

un instrumento de envidias y venganzas, muchas veces violando la ley. Es la transposición a 
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Internet de un mundo que existe fuera, pero que hasta ahora quedaba dentro de la cabeza de las 

personas y en las conversaciones de café.

Muchos usuarios, dice Orihuela, utilizan los sites donde dejan comentarios para divulgar ideologías 

extremistas o “simplemente para hacer gala de su falta de cultura e inmadurez”

En este tipo de escenarios, los responsables de los sites frecuentemente se dividen acerca de cuál es 

la mejor solución. Unos apuestan por leer todo lo que los visitantes escriben antes de autorizar su 

publicación. En el otro extremo, hay quien opta por publicar prácticamente todo. Y hay soluciones 

intermedias, como permitir que los propios lectores voten los comentarios que quieren ver 

excluidos.

“El debate saludable y productivo acontece online todos los días, pero exige esfuerzo”,, dice el 

especialista Kevin Anderson, actualmente responsable de los blogs del diario británico 'The 

Guardian'. “Hay una diferencia entre crear un debate inteligente sobre los asuntos del día o generar 

rabia en los lectores sólo para aumentar las audiencias”: En el sitio de este periódico hay personas 

cuyo único trabajo es gestionar los comentarios y los periodistas son animados a participar en la 

moderación. “Pero, incluso con las mejores intenciones, hay debates que caen en la discusión, tal y 

como acontece con las conversaciones cara a cara”.

“No hay soluciones perfectas”, admite Orihuela, “pero todo parece indicar que una política editorial 

clara sobre las reglas de participación es una solución aplicable”.

Pacheco Ferreira, que mantiene Abrupto desde el año 2003 -donde, contrariamente a lo que sucede 

en la mayoría de estos espacios, todos los comentarios tienen que ser enviados por email y 

aprobados- observa que la familirización de las personas con estos espacios de discusión no tiene 

consecuencias positivas. “La tendencia es a empeorar. Cuanto más gente entra en la Red, mayor 

importancia tiene la edición de los comentarios”.


