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En un mundo completamente dependiente de la tecnología, como lo es el nuestro, no 

es de extrañar que las Tecnologías de Información y Comunicaciones, en especial el 

Internet, sean ya un ente omnipresente en todas las áreas en las que nos 

desenvolvemos en nuestra vida diaria. 

Nuestra forma de aprender, de comerciar, de investigar, de crear, de divertirnos, no 

serían la misma sin este desarrollo tecnológico que se ha convertido en una parte 

esencial de nuestra vida. 

Uno de los más importantes desarrollos dentro de esta maraña de interconexiones 

que es el Internet son las llamadas redes sociales, de las que todos hemos escuchado 

hablar alguna vez y muchos de nosotros somos miembros, incluso, de más de una. 

Estas redes se definen como una forma de interacción social que genera un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de 

complejidad.1 

Si bien esta definición es exacta, no es exhaustiva pues no explica la magnitud que 

pueden alcanzar estos “contextos de complejidad” en las que se relacionan los 

miembros de las redes sociales. El universo de las redes sociales es tan vasto como la 

imaginación misma del hombre. Existen redes en las que las relaciones entre los 

miembros giran en torno a actividades comerciales, financieras, de amistad, de 

intercambio de información, de generación de contenido o, incluso, relaciones 

románticas. 

El desarrollo y la expansión que han tenido estas redes en un espacio muy limitado de 

tiempo es nada menos que sorprendente. Desde la aparición de la llamada Web 2.0, 

cuya principal característica es el hecho de que el usuario ahora también es un 

generador de contenido, las redes sociales han estado a la vanguardia de todos los 

avances tecnológicos dentro de Internet: han impulsado el uso de utilerías 

propietarias en aparatos de telefonía celular, se han convertido en los sitios de 

encuentro de millones de jóvenes e, incluso, han influido de manera dramática en la 

concientización de la sociedad acerca de su entorno político y social. Y es que las redes 

                                                        
1 Introducción a las ponencias de las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector en la 
Universidad Di Tella, de Buenos Aires, Argentina. Noviembre del 2001. 
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sociales lo abarcan todo, tan es así que hoy por hoy son las comunidades, de cualquier 

tipo, que registran el crecimiento más acelerado en la historia. 

Cuando hablamos de redes sociales, los dos ejemplos más frecuentes los podemos 

encontrar en Facebook y Twitter. 

Facebook es una red social que surgió en octubre de 2003, con el primer nombre de 

Facemash, y que fue desarrollada por Mark Zuckerberg, a la sazón estudiante de 

primer año en Harvard. 

Esta red social, cuyo pasmoso crecimiento ha dado y seguirá dando de qué hablar. A 

través de esta red los usuarios pueden agregar amigos y enviarles mensajes, además 

de visualizar y crear sus propias actualizaciones, importar fotografías, enviar 

invitaciones digitales para asistir a eventos y reunirse en torno a intereses comunes 

con otros usuarios, ya sea que se encuentren en su red de amigos, o no. 

Adicionalmente a esto, lo usuarios pueden integrarse a redes, networks, organizadas 

por país, ciudad o institución académica. 

Es importante recordar que en un inicio Facebook fue de uso preferencial para 

usuarios de Harvard para después compartirse con otros centros académicos. De ahí 

que la principal forma de organización de Facebook durante su inicio y hasta hace 

unos años era integrar a los usuarios en redes que correspondían con su centro 

educativo. 

A siete años de su desarrollo inicial y cuatro de su apertura a usuarios de todo el 

mundo, Facebook tiene el día de hoy 400 millones de usuarios, en una red donde el 

50% de estos usuarios lo utilizan en una base diaria. Aunado a esto, Facebook recibe 3 

mil millones de fotografías añadidas por usuarios cada mes y 5 mil millones de 

elementos de contenido como links, notas o posts de blogs, compartidos en la red 

cada semana.2 

                                                        
2 Estadísticas oficiales de Facebook. Recuparadas el 6 de febrero de 2009. 
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 
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Otro ejemplo, que divide opiniones y cuenta con grandes aliados y detractores3, es la 

novedosa red social Twitter. 

Twitter es una red social que también es considerada un servicio de microblogging. A 

través de Twitter los usuarios pueden publicar mensajes cortos, o tweets, de solo 140 

caracteres, en su página de perfil, mismos que se envían también a los suscriptores del 

usuario, que se conocen como seguidores o followers. 

Twitter surgió en marzo de 2006 como lo que se planeaba fuera una plataforma en 

Internet que equivaliera al hoy tan usado SMS en la red celular. En un inicio se usó al 

interior de la empresa Odeon, para luego ser abierta al público en general en el mes de 

julio de mismo año. Twitter tomó fuerza durante el festival anual South by Southwest 

en Austin, donde sobrepasó su usual carga de datos de 20 mil tweets diarios a más de 

60 mil. 

Como cualquier nuevo medio de comunicación, Twitter ha tenido aliados y 

detractores, que resaltan tanto sus fortalezas como sus debilidades. En un inicio uno 

de los más grandes problemas que enfrentó Twitter fue la incapacidad para manejar 

grandes cantidades de datos, lo que provocaba que el servicio se suspendiera durante 

determinados períodos de tiempo. Actualmente este es un problema poco común 

pero que puede ocurrir, a pesar de la transformación y actualización de los sistemas 

encargados de manejar el sistema. 

Una peculiaridad de Twitter, y que se ha manejado tanto como fortaleza y como 

debilidad, es el límite de 140 caracteres que se impone a todo tweet que se envía. Este 

candado, por llamarlo de alguna manera, encuentra su razón de ser en la idea de que 

los teléfonos celulares pudieran enviar tweets al sistema a través de mensajes SMS, 

mismos que tienen un tope de 140 caracteres como contenido. 

Desde su apertura a los usuarios comunes fuera de la estructura corporativa de 

Odeon, se ha especulado mucho acerca del futuro de esta mini-red social. Mientras 

algunos auguran que es un concepto que va a cambiar la forma en la que nos 

informamos y obtenemos contenidos desde Internet, otros aseguran que es un 

                                                        
3 Ver a León Krauze y Ciro Gómez Leyva en Anexos. 
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sistema que no tiene mayores posibilidades y que los expertos se han dejado llevar, 

sobre-reaccionando ante las funcionalidades y potencialidades de Twitter. Al final, 

como escribe David Pogue del New York Times en un artículo del 11 de febrero de 

20094, Twitter es lo que sea que nosotros hagamos de él. No por nada el Global 

Language Monitor designó a Twitter la palabra que más apareció en medios y en línea 

durante al año 2009, superando a Obama y H1N1.5 

Dentro de la tuitósfera, mexicanismo para designar lo que ocurre dentro de Twitter y 

que correspondería al twitterverse (conjunción de Twitter y universe) inglés, los 

usuarios se designan por el carácter @ seguido de su nombre de usuario. Para 

referirme a mi cuenta en Twitter me designo como @RulasRC, siendo este mi nombre 

de usuario y la dirección de mi página de perfil en Twitter: ww.twitter.com/RulasRC. 

Desde mi punto de vista, Twitter es una red social con gran potencial pues, como 

primera gran diferencia, deja de lado las apariencias y el llamado concurso de 

popularidad, para centrarse en las ideas que sus usuarios exponen. En Twitter, al 

contrario de Facebook, no importa la foto de perfil que utilices ni quienes sean los 

contactos que tienes. Tampoco reviste trascendencia el hecho de que se tengan 

menos o más seguidores o que tengas determinadas aplicaciones instaladas, como en 

Facebook, si no la trascendencia y la importancia que tienen tus tweets. Por primera 

vez hemos creado una red social que a al tiempo que deja de lado la superficialidad y 

se centra en el fondo del mensaje, hace tan horizontal el diálogo que todos están 

invitados a entrar en la discusión, en el debate: todas las voces son escuchadas y 

juzgadas por su aportación. 

Twitter ha abierto además un canal por el que, a través de la expresión de ideas, se 

enriquece el debate público, se acerca (en algunos casos) al gobernante con el 

gobernado y se desmitifica, tanto como se quiera, la figura del líder de opinión, del 

pundit, del experto: si Warhol dijo alguna vez que en el futuro, y a través de los 

medios, todos seríamos famosos por quince minutos, en Twitter todos somos 

ascendentes morales aunque sea por quince tweets. 

                                                        
4 Ver anexo. 
5 Ver anexo. 
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Dos ejemplos nos ilustran las posibilidades que Twitter abre, dos ejemplos de diálogo 

que sin Twitter no hubieran sido posibles: el debate entre Miguel Carbonell 

(@MiguelCarbonell) y Federico Arreola (@FedericoArreola) en torno a la 

#IzquierdaNecesaria y los cuestionamientos de Olga Wornat (@OWornat) a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (@SupremaCorte) en relación con el fallo de la 

misma en el caso del supuesto daño moral producido por la primera contra Marta 

Sahagún. 

En el primer caso, vemos como dos personajes públicos utilizan Twitter para debatir 

en torno a la fundamentación y bases de una corriente ideológica y política. Twitter 

nos permite ir, en este caso, más allá de la faramalla mediática, más allá de los trajes 

de marca y desnuda los argumentos de los dos participantes: nos deja ver quien tiene 

herramientas, argumentos, background, y quién no. El resultado es más que 

interesante: 

 

 
 
 
Miguel Carbonell 

 
 
 
Federico Arreola 

Mi primera tesis es que la izquierda debe 
hacer las cuentas con la legalidad. No hay 
izquierda sin ley. 

 

 
De acuerdo, no hay izquierda sin ley, ¿y? 
¿Sugiere usted que la izquierda mexicana 
está al margen de la ley? 

Sugiero que la izquierda debe hacer propio el 
discurso de la ley, incluso para proponer 
cambiarla si no le gusta. 

 

 
 Insisto, ¿sugiere usted que alguien en la 
izquierda mexicana actúa fuera de la ley? 

No, no se trata de identificar ilegalidades 
concretas, sino posturas. Hemos visto una 
defensa de la ley en la izquierda? 

 

 
Pero usted no dice con claridad si en su 
opinión la izquierda actúa al margen de la 
ley. Le suplico se comprometa. 
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Hay ilegalidades en izquierda, centro y 
derecha. México es el paraíso de la anomia. 

 

 
Ya lo sé, hay ilegalidades en todas partes. 
¿Por qué solo a la izquierda le pide respetar la 
ley? 

 
Creo que @MiguelCarbonell se desconectó. 
No veo sus tuits. ¿Alguien sabe algo? 

El proyecto debe basarse en una agenda 
 

 

Un programa coherente, capaz de sumar y 
no dividir, basado en principios y en una 
ética. 
 

 

 
Hay tres posibles proyectos, le digo: AMLO, 
Ebrard o un tercero como De la Fuente, tres 
agendas distintas. 

Proyectos no es lo mismo que personas. En la 
izquierda hay más de 3 proyectos. 

 

 
El único programa coherente que veo basado 
en la ética es el de AMLO 

Le digo, no se puede hablar de personajes o 
de liderazgos sin tener una agenda de 
principios 

 

 
Solo veo @MiguelCarbonell tres proyectos 
en #izqmx 

Hay más de 3 proyectos; la izquierda no son 
solo los partidos 

 

 
De hecho, solo veo una posibilidad de triunfo 
electoral para la izquierda: la de AMLO 
 

No conozco tantos políticos, soy académico. 
No tengo idea de si viven de su sueldo. 
Hablemos del proyecto. 

 

 
Que AMLO se lleve mal con grandes 
capitalistas abusivos es una ventaja: no les 
debe nada y los pondrá en su lugar.   

La izquierda debe hacer cuentas también con 
la economía de mercado. Vea a Lula. 

 

 
No vale la pena que un deshonesto encabeza 
un gran proyecto, eso debería quedarle claro  

Le digo que no me llevo con los políticos para 
saber de qué viven. Usted dígame. 
 

 

 
No se trata de reducir el proyecto de 
izquierda a un solo hombre, sino de ganar en 
2012, AMLO puede. 

 
No se le olvide que la izquierda ganó las 
elecciones en 2006, y que hubo fraude. 

 He sido un colaborador importante de 
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AMLO, y creo en la economía de mercado, 
soy de derecha. 

 
Usted menciona a Lula, le recuerdo que 
antes de su llegada al poder los empresarios 
y los medios le temían 

Hay una izquierda que promueve la 
economía de mercado, la competitividad, el 
crecimiento. Eso necesitamos. 

 

Es que no estamos hablando de biografías, 
sino de proyectos. De programas. Usted 
conoce a AMLO, yo no. Le creo. 

 

 
Si Ebrard o De la Fuente tuviesen mayores 
posibilidades que AMLO, habría que 
apoyarlos, pero no es así 

 
Tan cerca el 2012, y con la izquierda tan 
calumniada, lo importante es el proyecto 
electoral 

Si la visión de la izquierda es puramente 
electoral estamos muy limitados. No toda la 
política está en los partidos. 

 

 
La izquierda debe promover la economía de 
mercado, pero sin monopolios como Televisa 
o Telmex 

Una izquierda seria se construye mirando 
hacia adelante. El 2006 fue muy doloroso, 
para todos. Pero ya pasó, creo. 

 

 
Le pregunté si legalmente, como en otras 
naciones, se pueden partir las grandes 
empresas, no si conviene o no 

Pero me da la razón: la izquierda no ha hecho 
cuentas con el mercado. Debe hacerlas. 

 

 
¿De dónde piensa sacar concesiones para 
que otros compitan con Televisa y TV 
Azteca? 

No hay un proyecto de izquierda que 
defienda un mercado competitivo, robusto, 
que crezca. 

 

En el nuevo espacio radio eléctrico caben 
todos; no hace falta concesionar. 

 

 
Al parecer, usted no quiere enfrentarse en 
este debate a los monopolios 

En el mundo real, el que está allaá afuera, 
hay empresas grandes en todos lados: 
Suecia, España, Chile, Brasil. 

 

Qué hacemos empresas pequeñas? que 
vengan a comernos las más grandes de otros 
países? 

 

 
Televisa tiene 4 cadenas nacionales de TV, 
TV Azteca dos. Esto es mafioso 
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Yo quisiera que el banco más grande del 
mundo fuera mexicano y pagara completos 
sus impuestos. 

 

Competencia en la TV. Apoyo eso. ¿Dónde 
está la iniciativa? 

 

 
Veo con pena que usted defiende a los 
monopolios mexicanos.  Ni hablar. 

Yo quisiera que Pemex fuera la primera 
empresa del mundo. La más grande. 

 

 
Necesitamos empresas pequeñas para que 
haya competencia en México, el gobierno las 
defenderá de las de fuera. 

Las empresas deben pagar impuestos y dar 
empleo. Si son grandes o pequeñas da igual. 

 

 
Usted entiende poco de economía, no 
aprecia lo que es la competencia 

1. No defiendo monopolios. 2 No defiendo 
cerrar nuestra economía. Hay q abrirla. 

 

 
Si no se acaba con los monopolios, la 
economía mexicana seguirá en crisis 

Jajaja. Tiene razón, entiendo poco. Volvamos 
a la izquierda y sus programas entonces. 

 

 
¿Sabía usted que los monopolios están 
prohibidos por la Constitución?  

 
Si no defiende monopolios, ¿qué propone 
para quitarle poder a Televisa? Tiene 
demasiado 

 Art. 28. Siguiente lección?  

 
Si un académico como usted no se atreve a 
pedir que disminuya el tamaño de Televisa, 
mal estamos 

 

Y como todos sabemos, un debate se gana en el post-debate, y este caso no fue la 

excepción, además de que las opiniones, por la misma naturaleza del foro, ya se 

dejaban oír antes de que terminara el mismo debate. 

¿Cuándo, sin el asombroso foro que ofrece Twitter, hubiera sido posible presenciar y 

comentar un debate de esta naturaleza? ¿Cuándo, y dónde, se han podido 

intercambiar ideas tan concisas y tan en corto, como en Twitter? 

El hecho de que al estar en Twitter se esté bajo el escrutinio público es un aliciente 

importante para que los participantes den la cara y sus posiciones, sin tapujos, sin 
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censura, pero siempre con base. Si no, y de una manera nada metafórica, la nación 

tuitera, se los demanda. 

Ejemplo de lo anterior es el diálogo entre Olga Wornat y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en torno a la demanda que en 2005 interpuso Marta Sahagún, a la sazón 

primera dama de la Nación, contra Wornat por daño moral, después de la publicación 

de diferentes libros y artículos donde, supuestamente, se dejaban al descubierto las 

redes de corrupción y tráfico de influencias que Sahagún utilizaba y manejaba, debate 

en el que la Corte quedó, en voces tuiteras “muy mal parada”: 

 

 

Olga Wornat 

 

 

Suprema Corte de 

Justicia de la 

Nación 

Gracias por seguirme, aunque la verdad, si 
tengo que guiarme por mi caso con Martha 
Sahagun, que final incomprensible!!!  

 

Jamas voy a entender por que si yo no invadi 
la vida privada de la señora Sahagun, 
sostuvieron que igual tenia que pagarle??  

 

no le invadi la vida privada, no le provoque 
daño moral...y sostienen la anterior condena 
de pago?? de locos...  

 

 
Por el sobreseimiento la Corte no podía 
pronunciarse sobre la constitucionalidad o 
legalidad de la responsabilidad determinada 

 

Quien condenó a pago de indemnización a 
favor de Marta Sahagún fue la Sala del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal 

 

En el Amparo 6/2009 la Corte confirmó que 
Proceso no debía ser condenada a 
indemnizar por publicar el artículo motivo de 
la disputa 

 
La Corte estableció que la revista Proceso 
había funcionado como medio para que otra 
persona ejerciera su libertad de expresión 

porfis, hablanme en castellano, Ok? con todo 
respeto...todo fue muy contradictorio, 
kafkiano, reconozcan algo... 
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Toda esta información puede consultarse en 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/ con 
los números de Amparo Directo respectivo 

no entiendo de que me hablan!! El reportaje 
es mio y me hice cargo como corresponde, 
Por que ese fallo absurdo??? 

 

NO INVADI LA VIDA PRIVADA DE LA 
SENORA, NO LE PROVOQUE DANO 
MORAL, PERO LE DEBO PAGAR??? AY 
NOOO... 

 

PROCESO ES UNA COSA Y YO SOY OTRA, 
NO ESTAN BIEN 
INFORMADOS..PARECE..CONMIGO 
CONFIRMARON LA CONDENA DEL 
CORRUPTO JUEZ ANTERIOR 

 

FRASE NO LA ENTIENDO, NO 
ASI...HABLENME EN CASTELLANO PLS 

 

REPITO, SEGUN LA CORTE: NO 
PROVOQUE DANO MORAL NI INVADI VIDA 
PRIVADA DE SENORA FOX, PERO..DEBO 
PAGARLE 50 MIL DOLARES?? 

 

DEMAS ESTA DECIRLES QUE ..NUNCA LE 
PAGARE UN PESO A ESA MUJER, AL 
MARGEN, POR QUE DOS JUECES 
HONESTOS VOTARON A MI FAVOR? 

 

que libertad de expresion?? que libertad de 
informacion? mi condena a pagarle? no 
entiendo...al contrario.. 

 

me estas hablando de Proceso???Y que 
tengo que ver yo? A Proceso no la 
condenaron y a mi si!! ahora me queda mas 
claro todo.. 

 

como que la condena a Proceso hubiera 
significado repartp de responsabilidades??? 
Yo escribi el reportaje...de que me hablan? 

 

O SEA, A PROCESO /POR TEMOR O LO QUE 
FUERA/ NO LA CONDENAN Y A MI SI???? 
QUE NDA ESTA JUSTICIA... 

 

TENGO TODA LA INFORMACION, SE MI 
CASO DE MEMORIA,\ Y CONFIE EN UDS 
SINCERAMENTE, Y ME DOY CUENTA QUE 
ME EQUIVOQUE... 

 

Nadie mejor que yo, que batalle sola en todo 
esto para encontrarme con este fallo 
horrible, salvo dos jueces que respeto.. 

 

agradezco me respondan, otros ni 
responden, y que me sigan, lo que jamas 
podre entender es el juicio final, que pena 
porn uds 

 

Expliquenme por que si no hubo dano moral  
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de Sahagun sostuvieron el fallo anterior de 
juez incompetente?? POR QUE?? 
Pensando en la platica que tuve por tuitter 
con la Suprema Corte sobre mi caso con 
Martha Sahagun...Interesante, Gracias por 
dialogar.. 

 

me dejo agotada la polemica con CORTE 
SUPREMA...sobre todo porque no dan una 
respuesta comprensible..Por que me 
condenaron senores?? 

 

agotada...pero igual les agradezco que 
respondan, hay otros que jamas dan la cara, y 
esto es positivo.. 

 

en medio de tanta porqueria, me conformo o 
me pone bien que alguien de la cara.. 

 

hasta manana amigos...juro que manana sigo 
con la CORTE SUPREMA, asi no, asi no 
quieto, que me den una respuesta coherente 

 

 

La Corte busca transparencia: Amparo 
Directo 12/2009 implica decisión diferente al 
Amparo Directo 6/2009 
http://tinyurl.com/ycwrv7r 

Gracias igua por responderme , aunque no 
queda aqui como se imaginan, voy a seguir y 
seguir.. 

 

 

En el Amparo 12/2009 la Primera Sala 
determinó sobreseer el juicio, por caducidad 
(por inactividad de la quejosa) 
http://tinyurl.com/ycwrv7r 

 
 
Nunca hubiera sido posible un diálogo con un ente tan importante para la vida de la 

Nación, como lo es la Suprema Corte, como el que acabamos de ver si no existieran 

estas tecnologías que democratizan el acceso a la información, las opiniones, la 

participación. 

 

En esto radica la riqueza de Twitter, de Facebook, de la Web 2.0: en la interacción, real 

y verdadera, del usuario con la información, con otros usuarios. Eso es lo que 

empujará el cambio tecnológico, lo que hará que sean más cercanos los entes de 

gobierno, de control, de modernización a los ciudadanos, los gobernados, los clientes. 
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La integración es de esta manera, una vista común, y vemos ahora todos los días, lo 

que Friedman anunció hace algunos años, y algo que nunca pudimos ver y algunos 

todavía no se percatan: el mundo, gracias a la tecnología, ahora es plano. 
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Twitter? It’s What You Make It  

By DAVID POGUE 

Writing can be solitary work, but not when you write a tech column. Feedback pours in so quickly — by 
e-mail, on blogs, in online comments — that it’s almost real-time performance art. 

For the longest time, my readers kept nagging me to check out this thing called Twitter. I’d been 
avoiding it, because it sounded like yet another one of those trendy Internet time drains. E-mail, blogs, 
chat, RSS, Facebook. ... Who has time to tune in to yet another stream of Internet chatter? 

True, there’s nothing quite like Twitter. It’s a Web site where you can broadcast very short messages — 
140 characters, max — to anyone who’s signed up to receive them. It’s like a cross between a blog and a 
chat room. Your “followers” might include six friends from high school, or, if you’re Barack Obama, 
254,484 of your most tech-savvy fans. (Incidentally, he hasn’t sent out a single Twitter message since 
taking office. Where are his priorities?) 

Meanwhile, you sign up to receive the utterances of other people. Eventually, your screen fills with a 
scrolling display of their quips — jokes, recommended links, thoughts for the day, and a lot of “what I’m 
doing right now” stuff. 

Even so, I was turned off by the whole ego thing. Your profile displays how many followers you have, as 
if it’s some kind of worthiness tally. (See also: Facebook friend counter.) 

Then one day, I saw Twitter in action. 

I was serving on a grant proposal committee, and I watched as a fellow judge asked his Twitter followers 
if a certain project had been tried before. In 15 seconds, his followers replied with Web links to the 
information he needed. No e-mail message, phone call or Web site could have achieved the same effect. 
(It’s only a matter of time before some “Who Wants to Be a Millionaire” contestant uses Twitter as one 
of his lifelines.) 

So I signed up for a free account name (pogue) and stepped in.  

It’s not easy to figure out what’s going on. Most people are supportive and happy to help you out. There 
is, however, such a thing as Twitter snobbery. 

One guy took me to task for asking “dopey questions.” Others criticized me for various infractions, like 
not following enough other people, writing too much about nontech topics or sending too many or too 
few messages. 

Determined to get the hang of it, I searched Google for “Twitter for beginners.” There were 927,000 
search results. 

(Of course, you get a staggering number of results when you search for anything on Google, which is 
why it’s such a lame trick when journalists use Google tallies to prove their points. But I digress.) 

Most of these articles are lists of rules. One says to use Twitter to market your business; another says 
never to use Twitter to market your business. One recommends writing about what you’re doing right 
now (after all, the typing box is labeled, “What are you doing?”); another says not to.  

One of these rule sheets even says, “Add value. Build relationships. Think LONG term.” Are we talking 
about Twitter, or running for Congress? 
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My confusion continued until, at a conference, I met Evan Williams, chief executive and co-founder of 
Twitter. I told him about all the rules, all the advice, all the “you’re not doing it right” gripers. I told him 
that the technology was exciting, but that all the naysayers and rule-makers were dampening my 
enthusiasm. 

He shook his head apologetically — clearly, he’s heard all this before — and told me the truth about 
Twitter: that they’re all wrong. 

Or, put another way, that they’re all right. 

Twitter, in other words, is precisely what you want it to be. It can be a business tool, a teenage time-
killer, a research assistant, a news source — whatever. There are no rules, or at least none that apply 
equally well to everyone. 

In fact, Mr. Williams said that a huge chunk of Twitter lore, etiquette and even terminology has 
sprouted up from Twitter users without any input from the company. For example, the people came up 
with the term “tweets” (what everyone calls the messages). The crowd began referring to fellow 
Twitterers by name like this: @pogue. Soon, that notation became a standard shorthand that the 
Twitter software now recognizes. The masses also came up with conventions like “RT,” meaning re-
tweet — you’re passing along what someone else said on Twitter. 

If you asked me to write my own “Rules for Twitter” document — No. 927,001 on Google — it would 
look something like this: 

DON’T KNOCK IT TILL YOU’VE TRIED IT Of course, this advice goes for anything in life. But listen: even my 
own masterful prose can’t capture what you’ll feel when you try Twitter. So try it. 

If you don’t get any value from it, close the window and never come back; that’s fine. Despite all the 
press, Twitter is still largely a geek and early-adopter phenomenon at this point. 

DON’T USE THE WEB SITE I couldn’t believe that six million Twitter users lumber off to a Web page every 
time they want to send or read tweets. Turns out they don’t. About 70 percent use sweet little free 
programs that sit at the edges of their screens (or run on their cellphones, especially iPhones) all day. 
They have names like TweetDeck, Twitterfeed, Twhirl and Twitterific. 

YOU DON’T HAVE TO READ ALL THE TWEETS It’s common to check out someone’s Twitter profile and 
read, “Following: 900 people.” Baloney. Nobody has the time to read all the tweets from more than 
about 30 people — at least, nobody with a life. 

Clearly, these high subscribers just read the most recent ones, or skim for good ones, or use 
search.twitter.com to find messages on certain subjects. 

YOU DON’T HAVE TO ANSWER ALL THE REPLIES If you have a lot of followers, you get a lot of replies to 
your tweets. Fortunately, this isn’t e-mail; nobody expects you to answer everything. 

IF YOU’RE CONFUSED ABOUT REPLYING, YOU’RE NOT ALONE If you reply to one of my tweets, I can 
write back in either of two ways. I can reply as another public tweet, but of course nobody but you will 
have any idea what I’m talking about. (“@puppydog: Maybe in Montana!!! LOL”). 

Or I can send you a private Direct Message — but then our dialogue may end. You can’t reply to my 
Direct Message unless I’m also following you (it’s an antispam measure, according to Twitter). Get it? 
Me either. Twitter Inc. says it’s working on fixing this and a host of other confusing elements. 
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USE IT HOWEVER YOU LIKE I’ve finally harnessed Twitter’s power for my own nefarious ends. I pass on 
jokes. I share little thoughts that don’t merit a full blog or article post. I follow links and track buddies. I 
un-follow people who are boring or post 50 times a day. 

And I query the multitudes. Last week, I was writing a script for a TV segment, and needed a great 
example of “an arty movie that a teenage baby sitter wouldn’t be caught dead watching.” My followers 
instantly shot back a huge assortment of hilarious responses. (“Gandhi.” “My Dinner with André.” “The 
Red Balloon.”) 

Other people plug their blogs, or commiserate, or break news; the first report of the plane in the 
Hudson came from a Twitterer. It’s all good. 

DON’T WORRY ABOUT THE RULES Including mine. Use Twitter the way you want to. Don’t let anyone tell 
you you’re doing it wrong. 

Oh, and one more tip: when you’re trying to get real work done, it’s also O.K. to close Twitter. It may be 
powerful, useful, addictive and fascinating — but in the end, it’s still an Internet time drain. 

E-mail: pogue@nytimes.com 
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'Twitter' is the Word of the Year 

http://www.computerworld.com/s/article/9141585/_Twitter_is_the_Word_of_the_Year 

The dramatic leap in the use of social networks this year has extended to the language that surrounds 
them. 

Just a few weeks after the New Oxford American Dictionary announced that "unfriend" is its 2009 

Word of the Year, the Global Language Monitor announced that "Twitter" is the top word of 2009 
based on its annual global survey of English words and phrases that appear in the media and online. 

Rounding out the Monitor's top five words are, in order, "Obama," "H1N1," "Stimulus" and "Vampire." 

"In a year dominated by world-shaking political events, a pandemic, the after effects of a financial 
tsunami and the death of a revered pop icon, the word Twitter stands above all the other words," said 
Paul Payack, president of the the Austin, Texas-based Global Language Monitor, which studies language 
usage around the world. "Twitter represents a new form of social interaction, where all communication 
is reduced to 140 characters. Being limited to strict formats did wonders for the sonnet and haiku. One 
wonders where this highly impractical word-limit will lead as the future unfolds." 

Use of social networking sites, specifically Twitter and Facebook, has exploded over the past year. 

For example, Experian Hitwise, an Internet monitoring firm, reported that use of Twitter 
skyrocketed in September as the number of visits to the site grew by 1,170% compared to the same 
month a year earlier.  

Last year, the Global Language Monitor listed "Change" as the top word of 2008. In 2007, the top 
word was "Hybrid" and in 2006 it was "Sustainable".  

Global Language Monitor explained that it picks its list of top words by tracking words and phrases used 
in the global media, blogs, social networking sites and other online venues. Frequency of usage is rated, 
along with contextual usage and momentum.  

So far, the Monitor's top words of the decade include "global warming," "9/11," "Obama" and "Google." 
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Twitter nos quiere matar de miedo 

La historia en breve 

Ciro Gómez Leyva 

En Facebook, el martes: “Balacera en la Plaza Principal Reynosa, 23 muertos aprox, en su mayoría 
civiles”. 

En Twitter, ayer: “Gran balacera en los dos puentes internacionales de Nuevo Laredo”. 

En Facebook, ayer: “Es oficial Hoy Miércoles 24.02.10 en nuestra ciudad H. Matamoros Tamps. Toque de 
queda a partir de las 21 horas Si has leído este estado por favor cópialo y pégalo y publícalo, nunca 
sabes cuándo puedes salvar una vida. No salgas después…” 

Y hay muchísimos mensajes más. Pero todo es falso. Lo de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros. Lo peor 
es que cuesta mucho verificar la información sobre este presunto contagio violento en Tamaulipas. En la 
frontera de la entidad, el periodismo murió hace más de dos años. Con un sentido de supervivencia que 
nadie puede criticarles, medios y reporteros dejaron de reportar. Tierra fértil para el invento. Y para la 
impunidad que reina en las redes sociales. 

“Son 19 personas ejecutadas entre el domingo y el martes”, me dice ayer a las cuatro de la tarde el 
subprocurador de Justicia de Tamaulipas, Hernán de la Garza. Domingo, enfrentamiento en Matamoros, 
cuatro muertos. Lunes, enfrentamientos en Reynosa (dos muertos), Díaz Ordaz (seis muertos), Miguel 
Alemán (un muerto, seis desparecidos: cinco de ellos, policías). Martes, enfrentamientos en Miguel 
Alemán (cuatro muertos), Díaz Ordaz (un muerto, militar) y Ciudad Mier (un muerto). 

Son 19 muertos en total. Le pregunto sobre un levantón de 100 personas en Nuevo Laredo: “No 
tenemos ningún reporte”. Sobre el origen de esta crisis: “No debemos especular sobre el origen”. Le 
pregunto, le pregunto. 

Cuando el periodismo muere, no queda más que la versión oficial. Y ahora el Twitter. Qué miedo. 
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La crisis de Twitter 

Epicentro 

León Krauze 

Para empezar, una anécdota personal. Hace unos meses mi hijo enfermó de una severa gripa. Después 
de 24 horas sus síntomas comenzaron a inquietar a su pediatra, quien decidió recetarle Tamiflu. A las 11 
de la noche, con una velocidad sorprendente, el niño rebasó el umbral de temperatura. Me calcé un par 
de tenis y salí a buscar la medicina por la ciudad. Una, dos, cuatro, seis farmacias, más tarde comencé a 
desesperarme: difícil cosa el amor paternal en tiempos de influenza. Entonces recurrí a Twitter. Pedí 
ayuda a la comunidad. En menos de 15 minutos la pantalla de mi teléfono estaba llena no sólo de 
direcciones, sino de buenos deseos. Gracias a uno de esos mensajes me dirigí a una farmacia en Polanco 
que, dicho y hecho, tenía una caja de Tamiflu. No puedo decir que Twitter le salvó la vida a mi hijo ni 
mucho menos: el niño se repuso por sus propios medios sin necesidad de recurrir a los químicos. Pero sí 
puedo decir que, en ese momento, el medio cumplió a la perfección su cometido: una inmensa red de 
información inmediata, tal y como la pensó Jack Dorsey, su creador, hace un lustro. 

Esa virtud ha convertido a Twitter en un fenómeno digno de análisis y admiración. Desde su comienzo, 
el medio ha ayudado a organizar cambios sociales dramáticos en países tan lejanos y dispares como 
Moldavia, Estados Unidos y, claro, México. La respuesta de los twitteros al impuesto a internet consiguió 
lo impensable: mover a la clase política desde la sociedad civil. No es poca cosa. Por eso es que no tengo 
ninguna duda de que Twitter será fundamental no sólo en las elecciones de 2010 sino también en las 
presidenciales de 2012. Twitter es, en suma, no sólo un medio de comunicación: es un medio de 
comunidad. 

Pero es hora de hacer una pausa. Un medio de información vale lo que vale su credibilidad. Por eso los 
grandes diarios del mundo tienen como virtudes torales la mesura y la verificación. Saben que la histeria 
y el rumor son enemigos de la confiabilidad. Cuando un medio que pretende ser fuente de información 
pierde rigor, está destinado a la chatarra periodística; un infierno particularmente ignominioso. Por 
desgracia, en los últimos tiempos, la comunidad twittera en México ha coqueteado frecuentemente con 
ese abismo. Para desencanto de quienes creemos en el medio, los twitteros se han entregado a la 
hipocondría informativa, a la estridencia. 

Baste un ejemplo. El jueves de la semana pasada, Twitter amaneció sacudido por la supuesta noticia de 
un doble asesinato. Una usuaria bajo el apodo de @atorreta había sufrido un asalto después de cenar 
con su novio y ambos habían sido baleados. El cuñado de la chica había narrado la muerte de ambos 
desde el Hospital General de las Américas en Ecatepec. De inmediato, Twitter se desbordó de 
indignación. Y luego de ánimo justiciero. A los periodistas que participamos con asiduidad comenzaron a 
llegarnos mensajes violentos: “¡A ver si le haces el mismo caso a @atorreta que a Cabañas!”, me dijo 
alguno. “La inseguridad ha llegado a Twitter. “Descanse en paz @atorreta”, decía otro. “¡Justicia, 
justiciaaa!”, gritaba alguien más. Y, como ésos, miles. El sendero del Peje, ese adalid del periodismo 
responsable, subió la nota de inmediato. Sólo porque sí, sólo porque había sido anunciada en Twitter. 
Jamás medió mesura alguna. No hubo un momento de reflexión. Ya imagina el lector la lección: horas 
más tarde quedó claro que la historia era falsa. Un auténtico oso, una verdadera vergüenza. 

El caso de @atorreta debe hacer reflexionar a la comunidad en Twitter. Si en algo han coincidido los 
muchos críticos del medio es precisamente en esa peligrosa falta de rigor. Ahora, la histeria twittera ha 
puesto en jaque la credibilidad del medio. Por eso vale una llamada de atención. La comunidad en 
Twitter en nuestro país tiene un poder innegable que no hará más que crecer. Pero si quiere ser un 
factor de cambio positivo deberá aprender que vale mucho más la indignación fundada y seria que los 
gritos desaforados. No habrá otra oportunidad. La próxima vez será imposible responderle a los que 
insisten en que Twitter no es un extraordinario medio de información, sino un remedo de periodismo, 
solamente el chismógrafo de los ociosos. 


