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Abstract 
 

El surgimiento de las redes sociales modificó el ecosistema editorial. Esto, además de 

una nueva forma de distribución y circulación de la información, implica para los lectores 

nuevas prácticas de lectura y de relación con los medios, y para los medios nuevos entornos a 

los que adaptar sus prácticas discursivas. 

La presente investigación estudia el contrato de lectura de dos medios norteamericanos 

de referencia, BuzzFeed y New York Times, para delinear las semejanzas y diferencias que se 

producen en ese contrato cuando el soporte de la enunciación es la página web y cuando es el 

muro de Facebook del medio. Así, se caracterizan y analizan las estrategias discursivas que 

los dos medios utilizan para adaptar su contrato a este nuevo ecosistema editorial con 

preeminencia de las redes sociales. 
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1. Introducción 
 

 

Hasta 2006, la única forma en que un lector llegaba a las noticias de un medio digital 

era directamente ingresando la dirección de la URL en el explorador, utilizando un motor de 

búsqueda como Google o Yahoo!, recibiendo un newsletter o a través de la recomendación de 

un amigo vía mail. El surgimiento de Facebook y posteriormente de otras redes sociales 

cambió esta dinámica de forma drástica. 

Facebook, Twitter e Instagram hicieron de cada usuario un sistematizador de 

información: cada muro de Facebook, cada tuit y cada foto se convirtieron en una vitrina, un 

quiosco online desde el cual los medios pueden “vender” o no una noticia y desde donde los 

usuarios pueden replicarla. Así, las redes sociales se incorporaron como mediadores entre las 

noticias y los lectores. Hoy ocupan un espacio que antes correspondía casi en exclusividad a 

los medios de información y ejercen un rol que solo ellos ejercían. 

Esta transformación, que se observa desde hace ya unos años, adquirió el estatuto de 

hecho consumado cuando el 15 de mayo de 2014 el portal BuzzFeed filtró el Informe 

Innovación, un reporte elaborado por un equipo interdisciplinario del diario New York Times, 

que durante meses indagó en los procesos del medio para mejorar su performance digital y 

realizó un diagnóstico descarnado de las prácticas editoriales del diario en tiempos de internet. 

El informe, que como un trueno hizo vibrar las noticias sobre medios, tiene el mérito 

simbólico de marcar el fin de una era en la distribución de noticias: la era de la portada. 

Uno de los aspectos que el documento señala con más énfasis es la importancia que 

las redes sociales actualmente tienen para la distribución de las noticias. Según datos 

divulgados allí, menos de 10% del tráfico del New York Times en su web proviene de las 

redes sociales (op. cit., p. 43), una porción muy magra si se considera que las redes proveen 

con más del 60% de su tráfico a BuzzFeed, un portal digital lanzado en 2006 con el objetivo 

de crear contenidos para distribuirlos a través de las redes sociales. El New York Times 

reconoce de forma crítica que no piensa sus contenidos para estas plataformas ni piensa en el 

impacto que estas tienen en la presencia y repercusión de las noticias. 

Hasta la filtración del informe, BuzzFeed era conocido como un sitio de listacles 

(término que designa a los artículos estructurados como listas, el formato más usado por este 

medio) y videos sobre animales que desparramaban dulzura por internet. Sin embargo, el 

Informe Innovación no solo redimensionó al portal como un medio con una estrategia 
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innovadora y respetable, sino que lo posicionó como un competidor digno de ser observado, 

estudiado y, por qué no, también emulado. 

 
Porque somos periodistas miramos a la competencia a través del lente de los contenidos en 

lugar de usar el lente de la estrategia. Pero BuzzFeed, el Huffington Post y USA Today no tienen éxito 

solo por sus listas, sus fotos de celebridades, quizzes y cobertura de espectáculos. Tienen éxito debido 

a sus sofisticadas herramientas y estrategias de búsqueda, creación de comunidades y socialización, y 

con frecuencia a pesar de su contenido (Informe Innovación, 2014, p. 24). 

 

El problema también puede notarse en muchos de los diarios tradicionales que 

provienen del ecosistema industrial. Las redes sociales son parte de la mecánica de 

distribución de contenidos de la web. Sin embargo, entenderlas y explotarlas parece una 

ingeniería que estos medios no logran replicar. 

BuzzFeed, a diferencia del New York Times, creó y puso al servicio de las redes toda 

su estrategia. Este portal de información está valuado en USD 850 millones,1 y en el último 

mes corrido recibió 217.087.568 visitantes únicos2, según la compañía de medición de 

audiencias Quantcast. Esto rápidamente lo ha convertido en el ejemplo paradigmático de un 

nuevo tipo de medio masivo especializado en social content (contenido para socializar) cuyo 

objetivo es viralizar contenidos en las redes. Lo logra: solo en marzo de 2014, BuzzFeed 

produjo 20,7 millones de “Me gusta”, 13,7 millones de comentarios y 47,5 millones de 

interacciones, y llegó al primer lugar de la lista de los principales publicadores de Facebook. 

Lo secundó el Huffington Post, con la mitad de interacciones. Así, BuzzFeed parece tener el 

secreto para “hackear” las redes3. 

El éxito de BuzzFeed y su modelo de negocios cobran mayor visibilidad con la crisis 

del modelo industrial de la prensa. Buzzfeed se erige como una alternativa tentadora, o al 

menos digna de observación, para los medios que bucean en las aguas de internet. Ese modelo 

de negocio se cristaliza en títulos, nuevos formatos de artículos, videos y nuevas áreas de 

interés. 

                                                
1 Este valor de BuzzFeed corresponde al valor adjudicado por la firma de venture capital Anderssen 

Horowitz (Isaac, 2014). Recuperado: 23 de marzo de 2015, de ‹http://www.cnbc.com/id/101909515#›.  
2 Quantcast. Recuperado: 20 de marzo de 2015.   
 ‹https://www.quantcast.com/buzzfeed.com?qcLocale=en_US›. 
3 Desde marzo en adelante el Huffington Post se mantuvo como el publicador que genera más 

interacciones. Sin embargo, esa fecha es importante porque marcó un pico en la producción de BuzzFeed y lo 
catapultó al centro de las novedades sobre medios digitales. En el capítulo 2 se desarrollan estas cifras. 
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Analizar y contrastar las estrategias discursivas y editoriales de estos dos medios 

permite reconstruir los procesos discursivos que están configurando una nueva relación entre 

los medios y los lectores. Es interesante explorar cuántos de estos mecanismos pueden estar 

delineando un nuevo perfil y nuevas prácticas para el periodismo del futuro. 

 

1.1. Consideraciones sobre el marco histórico 

 

Cuando en 1702 Samuel Buckeley fundó The Daily Courant, el primer periódico 

moderno, seguro no sospechaba que estaba sentando las bases de una industria cuyos pilares 

fundamentales permanecerían incambiados durante los siguientes 300 años. La prensa escrita, 

hija de la revolución industrial y su correlato modernizador, desde entonces mantuvo un 

modelo de negocios basado en la circulación y los anunciantes, y una dinámica monolítica y 

jerarquizada de producir sus contenidos para los lectores. Así, desde Inglaterra se esparció al 

resto del globo como el primer medio masivo de comunicación. 

Los siglos XVIII y XIX consolidaron el modelo y otorgaron a los periódicos el 

privilegio de delinear un nuevo escenario: la opinión pública. En cambio, la primera mitad del 

siglo XX presentó nuevos desafíos para la prensa: la competencia con la radio y la televisión 

se incorporó con éxito en el ecosistema de los medios. No obstante, las diferentes 

características de cada medio terminaron configurando una distribución de status y espacios 

de contacto con el público, asignando valores particulares a cada medio masivo de 

comunicación. A la prensa escrita le siguieron correspondiendo el análisis y la investigación, 

los valores periodísticos por antonomasia. 

Cuando emergía airosa de esa contienda, surgió internet. Su nacimiento explica de 

forma consistente sus características, y en parte también su naturaleza esencialmente distinta 

con respecto a los otros medios. Los cimientos de internet están emplazados en un proyecto 

de colaboración entre laboratorios y centros de investigación llamado Arpanet (Red de la 

Agencia para los Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos), que buscaba 

que investigadores, científicos, profesores y estudiantes pudieran comunicarse con otras 

instituciones y colegas, para consultar la información disponible en otros centros académicos 

y de investigación. Desde su fundación, internet fue un conjunto de redes descentralizadas de 

comunicación. La aparición en 1990 de la World Wide Web como un protocolo para consultar 

hipertextos a distancia sentó las bases para una nueva forma de comunicación. 
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Internet abrió las puertas a la sociedad de la información casi 50 años después de que 

Norbert Wiener postulara que la información estaba en el origen de la segunda revolución 

industrial por su poder para descentralizar y desconcentrar (Mattelart, 2010). Es en esos 

atributos en que la lógica de internet eclipsa a la prensa. La última década del siglo XX vio 

cómo los diarios se reconvertían al ecosistema digital agregando a su configuración industrial 

portales de información gratis online. 

Si “cada medio es portador de una nueva civilización” (op. cit., p. 72), internet como 

metamedio propone una civilización que le está quitando su lugar de poder a la prensa. No es 

casualidad que entre 1990 y 2011 la circulación de los diarios en Estados Unidos se haya 

reducido en 38 %, ni que desde el año 2000 las ganancias por publicación de anuncios de los 

diarios estadounidenses hayan caído sistemáticamente, según los informes anuales de la 

Asociación Americana de Diarios (NAA, por su sigla en inglés).4 

En cambio, internet ha generado las condiciones para un nuevo tipo de intercambio 

de información. En el libro Tratado de documentación, el libro sobre el libro (1934), el 

abogado Paul Otlet vislumbraba en un futuro la construcción de “una red universal de 

información y documentación”. Así se adelantaba a la concepción del planeta como una red y 

proponía en teoría lo que en 2004 Mark Zuckerberg llevaría a la práctica al crear la primera 

red social: Facebook. 

La leyenda cuenta que este nerd solitario creó en 2004 un sitio para que los 

estudiantes de la Universidad de Harvard se conectaran entre sí en internet, llamado 

originariamente The Facebook. El sitio prosperó, escaló y transformó cómo las personas 

interactúan. También modificó la forma de hacer publicidad y cómo la gente se entera de las 

noticias. 

Actualmente Facebook tiene un papel importante en cómo circula la información en 

los medios masivos. Sin ir más lejos, entre setiembre de 2012 y el mismo mes de 2013 trabajó 

con algunos medios para maximizar el tráfico que les llegaba desde la red social. El resultado, 

según publicó Facebook en su blog oficial de noticias, fue un aumento en el tráfico que esos 

medios recibían de la red social. En el caso de Time fue de 208 %, y de 855 % para BuzzFeed, 

por citar dos ejemplos. 

Con independencia de sus complejos procesos tecnológicos, Facebook es una forma 

ineludible de acercar las noticias a los lectores, que ahora las leen por las recomendaciones de 
                                                
4 Datos calculados sobre la base de cifras del volumen de circulación de los diarios de Estados Unidos 

extraídas del sitio oficial de la asociación. Recuperado: 20 de marzo de 2015. ‹http://www.naa.org/Trends-and-
Numbers/Circulation-Volume/Newspaper-Circulation-Volume.aspx›  
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sus amigos y las páginas que siguen en alguna red social. Según el estudio Social, search & 

direct: Pathways to digital news, del Centro de investigación Pew y la fundación Knight, esto 

modela nuevos patrones de lectura y de interacción con los contenidos. Para los medios define 

un nuevo horizonte hacia donde mirar al plasmar la noticia. 

Si parte de la inteligencia del portal de noticias Huffington Post radicó en saber 

manipular el algoritmo de Google para posicionarse primero entre los resultados del 

buscador,5 la emergencia de Facebook como ventana de ingreso a los medios online generó 

nuevos competidores dispuestos a hackear su algoritmo para presentar las publicaciones en el 

feed de noticias, o a indexar webs, blogs y redes sociales para buscar en las tendencias de 

internet el germen de nuevas noticias que puedan explotar y generar en pocos minutos 

millones de comentarios y vistas. Estos medios, llamados “webs de contenido social” o “webs 

sociales”, parecen definir un nuevo marco para producir contenidos en y para internet. 

 

1.2. Consideraciones del marco referencial 

 

El New York Times se publica desde el 18 de setiembre de 1851. Durante sus 

primeros diez años salió diariamente con excepción de los domingos. La demanda de noticias 

durante la Guerra de Secesión llevó a que el diario resolviera comenzar a salir todos los días 

de la semana. Desde hace 153 años, todos los días el New York Times se imprime y circula. 

Si ese legado de un siglo y medio reviste de trayectoria a cada papel impreso con esta 

marca es porque hay un estándar de calidad y prestigio que el diario ha sabido construir y 

mantener a lo largo de los años. Como un bastión de la objetividad y el rigor periodístico, el 

New York Times se convirtió en un ícono mundial cuando se habla de periodismo. 

El gesto de 1861 se ha repetido a lo largo de los años y es parcialmente responsable 

de que el diario se mantenga como un medio de referencia internacional que, con el paso de 

las décadas, ha seguido adaptándose a los cambios que le exigen los tiempos y el lectorado. 

En 1996 incorporó la web nysimes.com y en 2000 la redacción del papel y el portal se unieron 

para generar un continuo de noticias que pudiera mantenerla actualizada. En 2006, el New 

York Times lanzó una versión pionera de su web para móviles y luego una aplicación para 

iPhone, apenas un año después de la aparición del dispositivo. 

                                                
5  Salomon, F. Recuperado de ‹https://medium.com/matter/buzzfeeds-jonah-peretti-goes-long-

e98cf13160e7› 
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En los últimos diez años, el New York Times ha mostrado una avidez por mantenerse 

a la vanguardia de la tecnología que es meritoria en un medio con tanto prestigio a cuestas: 

widgets, nuevos formatos para leer las noticias (NYTExtra, TimesWire y NYT Skimmer), 

streaming, asociaciones con CNBC y LinkedIn. Y productos, muchos y muy variados 

productos, desde aplicaciones de moda y estilo como The Collection hasta Time Journey, un 

servicio que conecta a lectores y periodistas apasionados por los viajes, pasando por un 

servicio de noticias sobre India en inglés llamado India Ink. Además de ampliar y diversificar 

su oferta de contenidos, ha lanzado varios tipos de suscripciones con paquetes de productos 

específicos y dirigidos a distintos públicos. 

Pese a todo este esfuerzo, el New York Times se muestra muy crítico con respecto a 

su poder de llegada a los lectores. 

 
La realidad de una internet desordenada y un mundo de móviles distraídos hace que ahora 

tengamos que hacer más esfuerzo para llevar nuestro periodismo a los lectores. […] Este esfuerzo de 

alcanzar más lectores —conocido como Desarrollo de la Audiencia— es donde nuestra competencia 

está llegando más lejos que nosotros. (Informe Innovación, p. 6). 

 

Ese documento identifica el talón de Aquiles del New York Times: las redes sociales, 

el nuevo ámbito donde las noticias repercuten. A pesar de tener más amigos en Facebook que 

BuzzFeed (9.148.965 versus 4.621.118)6, el New York Times no llega a explotarlos. 

 
Con menos del 10% de nuestro tráfico digital viniendo de las redes sociales, todavía 

estamos tratando de descubrir la mejor forma de captar lectores. El porcentaje de lectores que visitan 

BuzzFeed a través de las redes es, por ejemplo, seis veces mayor que el que visita al Times” (op. cit., 

p. 43). 

 

BuzzFeed nació en 2006 como un laboratorio de experimentación en internet. Jonah 

Peretti, su fundador, por entonces trabajaba en el Huffington Post, medio que también había 

ayudado a fundar —como responsable del funcionamiento online del proyecto— junto con 

Arianna Huffington y Kenneth Lerer. 

Este portal comenzó como un sitio donde probar nuevas estrategias para viralizar 

contenidos que luego fueran aplicables al Huffington. Seguramente en ese aire experimental 

resida la frescura de algunas de las propuestas que ayudaron a su popularidad con los lectores: 

                                                
6 Datos extraídos el 20 de marzo. 
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los listacles, el tono intrínsecamente ligero, informal, opinante, y la adopción de formatos 

propios de la cultura pop de la web, como los gifs y los quizzes, un formato interactivo 

característico de BuzzFeed que se asimila a los tests que en papel fueron característicos de las 

revistas femeninas como Cosmopolitan. 

La mezcla resultó tan exitosa que cuando el Huffington Post fue vendido a America 

On Line, BuzzFeed se independizó. Con apoyo de rondas de financiamiento mejoró su 

arquitectura tecnológica y también su equipo editorial, sumando periodistas de renombre, 

como su actual editor en jefe, Ben Smith, experiodista y columnista de Politico, una web de 

noticias políticas que fue un éxito en las elecciones presidenciales Estados Unidos de 2008. 

Los atentados en la maratón de Boston de 2010 marcaron un punto de inflexión en la 

oferta de contenidos de BuzzFeed. 

 
No fue hasta las explosiones de Boston que vimos a la gente llegar a nosotros buscando 

noticias. Teníamos reporteros en el lugar y fuimos los primeros en autenticar la cuenta de Twitter del 

sospechoso número 2 a través de su avatar. Así, logramos contactar a dos de sus seguidores 

telefónicamente que habían ido con él a la Secundaria. Hubo cosas que logramos hacer porque 

entendemos mucho la estructura de la red social y porque teníamos periodistas. Pudimos navegar 

Reddit e Instagram con más conocimiento que muchas de las publicaciones tradicionales, pero además 

teníamos reporteros en el lugar entrevistando gente, que muchas de las compañías puramente digitales 

no tenían (Medium, 2014). 

 

Así explicaba Peretti el cóctel particular que ahora conforma a BuzzFeed y preocupa 

al New York Times. Porque si en un inicio los gifs, los listacles y los quizzes atraían a los 

internautas aburridos, BuzzFeed ha sabido administrarlos e integrar formatos puramente 

periodísticos como crónicas, informes especiales y hasta primicias, para ampliar el espectro 

de contenidos que el lector espera y posicionarse como un proveedor no solo de 

entretenimiento online, sino también de noticias. 

 

1.3. Marco teórico 

 

La nueva configuración de medios, interfaces, interacciones y lenguajes que 

aparecen con el surgimiento de internet interpela a las teorías de la comunicación y pone en 

jaque el bagaje teórico desarrollado. El desafío para quienes estudian a los medios de 

comunicación radica en hurgar en las teorías y en los conceptos ya desarrollados y reelaborar 
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a partir de ellos nuevos marcos que resulten traspolables y explicativos de los nuevos 

fenómenos que en aguas digitales mecen al ciberperiodismo. 

Los autores y los enfoques seleccionados para abordar el objeto de este estudio 

pretenden crear un corpus teórico que permita entender los porqués de las diferencias 

discursivas de los medios seleccionados y elaborar los cambios que en ellas se producen para 

interpretar las prácticas periodísticas que se gestan con la irrupción de las redes sociales. 

A continuación se fundamentará brevemente la elección de las corrientes, los 

conceptos y los autores que servirán de apoyo en el desarrollo de esta tesis. 

 

1.3.1. La sociosemiótica del discurso 

 

1.3.1.1. El análisis del discurso 

El análisis de los discursos estudia la gramática de producción de los discursos, 

“trabaja sobre las disparidades intertextuales, se interesa esencialmente por las diferencias 

entre los discursos” (Verón, 2004, p. 49). El método propuesto por la semiótica discursiva 

consiste en estudiar cada soporte como una superficie donde se plasman relaciones y permite, 

a partir de un procedimiento comparativo, rastrear las propiedades invariantes que en cada 

uno de los soportes constituyen huellas de operaciones discursivas. 

En Fragmentos de un tejido, Eliseo Verón explica que: 

  
“Si el análisis de los discursos es comparativo, si trabaja relacionando entre sí superficies 

discursivas, ello se debe a que, considerando una ‘unidad’ discursiva cualquiera de manera aislada, 

resulta imposible saber cuáles son las huellas que es pertinente identificar para llegar a la descripción 

operatoria de cierta economía discursiva” (op. cit., p. 127).  

 

La comparación permite caracterizar la especificidad de cada medio y, a partir de 

esto, analizar los aspectos ideológicos del discurso, es decir, cómo el discurso se relaciona con 

sus condiciones de producción. 

 

1.3.1.2. Un enfoque en la gramática de producción 

Para la semiótica discursiva, el proceso de producción del sentido tiene dos polos, 

por un lado el de producción y por otro el de reconocimiento. Según Verón, cada uno de estos 

polos está compuesto por un conjunto de reglas que describen operaciones de restricción que 
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funcionan como modelos del proceso de producción del discurso. A estos modelos los 

denomina gramáticas (op. cit., p. 41). 

Una gramática de producción está constituida por las reglas que definen las 

condiciones restrictivas de engendramiento de un tipo de discurso. El discurso de la prensa es 

un tipo de discurso, los medios de noticias online serían un género dentro de ese tipo y los 

medios en las redes sociales serían otro. 

El movimiento metodológico de la semiótica discursiva consiste en reconstruir la 

gramática de producción del sentido a partir del producto. Esta está constituida por tres 

niveles fundamentales: la producción de un lectorado, la valorización de ese lectorado (que 

depende de sus características objetivas y de la percepción que de él tengan los anunciantes) y 

el posicionamiento del producto con relación a otros productos del mismo género. 

 

1.3.1.3. El contrato de lectura 

En el marco de la semiótica de los discursos es fundamental la distinción entre 

enunciado y enunciación. Mientras que el primer término designa lo que se dice, el segundo 

remite a las modalidades de decir. Estas modalidades dan forma a un dispositivo de 

enunciación conformado por la imagen del enunciador, la imagen del enunciatario y la 

relación que a través del discurso se propone entre ellos. 

En el caso de los medios de prensa, Verón denomina al dispositivo de enunciación 

contrato de lectura. “El estudio de este último es lo que puede permitir captar exactamente la 

especificidad de un soporte y valorizar esta especificidad en relación con sus competidoras” 

(op. cit., p. 174). En particular, cuando los medios que se analizan pertenecen al mismo 

género, es decir que se encuentran en una zona de competencia directa, la estrategia de 

enunciación determina el vínculo con los lectores y es la única forma en que un medio puede 

construir su personalidad y distinguirse de sus competidores. 

Si “el éxito (o el fracaso) no pasa por lo que se dice (el contenido), sino por las 

modalidades de decir el contenido” (op. cit., 175), caracterizar las formas de decir de cada 

medio tanto en el soporte online como en las redes es vital para comprender las estrategias 

enunciativas que maneja e intentar explorar los procesos de semiosis social en torno a ellas. 

 

1.3.2. Los nuevos medios desde un enfoque de hipermediaciones 
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En el libro Hipermediaciones, Carlos Scolari parte del concepto de hipermedia para 

caracterizar a los nuevos medios y, a partir de él, elaborar una teoría de las hipermediaciones. 

El término hipermedia reúne en una sola palabra los términos multimedia e hipertexto; el 

primero refiere a la convergencia de medios y lenguajes, el segundo a la interactividad y al 

intercambio entre usuarios en redes. En suma, el término hipermedia sintetiza las principales 

características de los medios que surgen en internet. 

A partir de este concepto, Scolari propone dar un salto semántico para reflexionar 

sobre los procesos de hipermediación y los define así: 

 
La trama de reenvíos, hibridaciones y contaminaciones que la tecnología digital, al reducir 

todas las textualidades a una masa de bits, permite articular dentro de ecosistema mediático. Las 

hipermediaciones, en otras palabras, nos llevan a indagar en la emergencia de nuevas configuraciones 

que van más allá —por encima— de los medios tradicionales (2008, p. 114). 

 

Para Scolari es necesario distinguir hipermediaciones de mediaciones, porque en el 

nuevo contexto tecnológico se producen nuevas dinámicas cognitivas y culturales 

caracterizadas por la participación, la convergencia y la hibridación. Para estudiar los nuevos 

medios es necesario describir sus zonas de contaminación y diferencia con los medios 

tradicionales. Por eso, el autor señala que “los estudios hipermediáticos privilegian el trabajo 

en las orillas de los discursos mediáticos, en las zonas de contaminación semiótica dentro de 

los entornos digitalizados” (op. cit., p. 115). 

Existen cuatro conceptos desarrollados por Scolari en el marco del estudio de las 

hipermediaciones que son importantes para esta tesis y en los cuales se apoyará esta 

investigación: el concepto de nuevos medios, la definición de hipertexto y el desarrollo de los 

conceptos de interactividad y prosumidor. 

 

1.3.2.1. Nuevos medios 

Pese a que esta categoría puede a priori parecer ambigua o vaga, tiene el objetivo de 

rehuir a la caracterización de los medios como digitales, que es otra denominación común en 

el estudio de los medios que surgen con la aparición de internet y de las nuevas tecnologías de 

comunicación, pero que apunta a una sola dimensión de los cambios, la tecnológica. Además 
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de ser digitales, los nuevos medios tienen las siguientes características:7 una configuración 

reticular (de muchos a muchos), estructuras textuales no secuenciales (hipertextualidad), 

convergencia de medios y lenguajes (multimedialidad) y participación activa de los usuarios 

(interactividad) (op. cit., p.78). 

 

1.3.2.2. Interactividad 

Ya los estudios culturales asignaban un rol activo a los receptores en el proceso de 

interpretación del mensaje de los medios. Sin embargo, el concepto de interactividad es 

mucho más profundo y transformador. En los medios digitales es posible ver una relación 

transformativa entre el usuario del medio y el propio medio. Esa interactividad está asociada a 

la necesidad de inputs del lector-usuario para que el medio actúe y, a su vez, al control y 

medición del feedback del usuario a través de dispositivos de tracking que permiten 

cuantificar la actuación sobre la interfaz del medio. Este feedback inmediato termina por 

actuar sobre los contenidos de forma que en estos medios la categoría de receptor aparece 

diluida. En cambio, aparece el concepto de prosumidor para intentar explicar el nuevo rol del 

lector-usuario. 

 

1.3.2.3. Hipertexto 

Esta nueva forma de organizar el discurso se diferencia del texto fundamentalmente 

de dos modos. Por un lado, subvierte la linealidad de los medios tradicionales y la sustituye 

por una secuencialidad dirigida por el lector y no jerarquizada. Por el otro, el hipertexto 

quiebra la noción de un texto acabado, unitario y estable. Las características del hipertexto 

son: la estructura reticular de los contenidos, la lectura no secuencial, la interactividad entre el 

usuario y el sistema, y la redefinición de los roles de autor y lector. 

 

1.3.2.4. Prosumidor 

En el centro de la nueva configuración de los medios está el nuevo lector. Se trata de 

un lector activo, usuario de las nuevas plataformas y creador de contenidos. Se trata de un 

consumidor trazable, medible y que funciona como redistribuidor y productor, al estar 

inmerso en plataformas que, a partir de su consumo, reciben y procesan datos que serán 

                                                
7 Estas características que menciona Scolari surgen de un estudio comparativo que realizó sobre la 

caracterización de los nuevos medios. Las que se enumeran son las que aparecen reiteradas en las 
caracterizaciones de De Kerkhove, Bettetini et al. 
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utilizados para enriquecer a futuro la experiencia de ese usuario y de otros en dicha 

plataforma. 

 

1.3.3. La sociedad red en la era de la autocomunicación de masas 

 

1.3.3.1. El poder de las redes en un nuevo esquema de la comunicación 

En el libro Comunicación y poder, Manuel Castells pone a las redes en el centro de 

su estudio sobre los procesos de comunicación. Allí reelabora el concepto de sociedad red, 

que ya había planteado someramente en el libro Sociedad red, y lo analiza como la estructura 

social que caracteriza a la sociedad del siglo XXI, creada en torno a las redes digitales de 

comunicación y formada por configuraciones concretas de redes globales, nacionales y 

locales, en un espacio multidimensional de interacción social (2009). Estas redes se 

convirtieron en formas eficientes de organización social con el desarrollo de la 

microelectrónica y las tecnologías de la información que surgieron a partir de la década del 

50, por eso tienen un papel central en las transformaciones sociales y culturales del siglo XXI. 

 

1.3.3.2. De la comunicación de masas a la autocomunicación de masas 

 
Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. El proceso 

de comunicación se define por la tecnología de la comunicación, las características de los emisores y 

los receptores de la información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de comunicación 

y el alcance del proceso (op. cit., p. 87). 

 

Ese acto de compartir significados aparece imbuido en las características temporales 

de cada época. En el marco de la estructura social que es la sociedad red cambia el proceso de 

comunicación. Castells denomina a los procesos de comunicación en el centro de esta 

estructura social, basados en internet y caracterizados por la reticularidad, autocomunicación 

de masas. Esta forma histórica particular subsume las formas previas, es decir, la 

comunicación interpersonal y la comunicación de masas, y las integra y articula con el 

hipertexto digital. Se caracteriza por que tiene el potencial para llegar a una audiencia global, 

cada persona puede generar el mensaje, seleccionar los contenidos que lo componen y definir 

sus receptores. 
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El corolario de esta nueva definición de comunicación es que “la cultura común de la 

sociedad red global es una cultura de protocolos que permite la comunicación entre diferentes culturas 

sobre la base no necesariamente de valores compartidos, sino de compartir el valor de la comunicación” 

(op. cit., p. 67).  

 

Así, se produce una rotación semántica donde el valor cultural de un producto 

no está estrictamente basado en su contenido, sino en su valor en el proceso de 

comunicación y en su articulación dentro de la red. 

 

1.3.4. El discurso de la información 

 

En el libro El discurso de la información, Patrick Charaudeau establece que la 

finalidad de la instancia mediática es dar cuenta de lo que ocurre en el espacio público (2003, 

p. 125). Así, se establece un contrato de información mediática a través del cual los medios 

seleccionan el acontecimiento mediático mediante distintos criterios (proximidad, actualidad, 

importancia) y lo construyen mediante prácticas periodísticas, en este proceso construyen 

también los universos del discurso del espacio público. 

En la construcción del acontecimiento confluyen dos fenómenos, uno de realce, por 

el cual el acontecimiento constituye una modificación del estado de las cosas, y otro de 

impregnación, por el cual esa modificación se inserta en el universo de sentido del sujeto. 

Esto último depende en gran medida del potencial de impregnación del sujeto, por eso los 

medios intentan recrear a nivel semántico las categorías mentales que actúan en ese proceso; 

es en ese sentido que recurre a lugares comunes, como las secciones en que divide los ámbitos 

de la experiencia, las imágenes icónicas o los títulos impactantes. 

 

1.4. Marco metodológico 

 

Esta investigación se basó en la observación sistemática de las portadas y muros de 

Facebook de los medios seleccionados como corpus, BuzzFeed y New York Times. Durante 

diciembre de 2014 y enero de 2015 se hicieron capturas de pantalla de los cuatro soportes 

cada 30 minutos, para obtener una muestra que permitiera encontrar las invariantes 

discursivas de cada medio en cada soporte. Finalmente, del procesamiento de las muestras de 

diciembre surgió un conjunto de invariantes que permitió establecer las marcas discursivas 

que se analizarán en esta tesis. 
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El abordaje analítico que se aplica en el cuerpo de esta investigación está basado en 

el análisis realizado en el libro New York Times vs. Huffington Post (Mazzone, 2010). Así, 

esta tesis construye un análisis interdiscursivo de los aspectos temáticos, retóricos y 

enunciativos de ambos medios en cada plataforma, para poder finalmente señalar las 

modificaciones en el contrato de lectura que resultan de la enunciación en Facebook y arribar 

a las conclusiones. 
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2. Introducción a las portadas digitales del New York Times y de BuzzFeed 
 

 

Si para Verón el contrato de lectura es el dispositivo de enunciación sobre el que se 

tejen las modalidades de decir de un medio (2004, p. 173), entonces para estudiar el contrato 

de lectura de BuzzFeed y del New York Times difícilmente haya mejores soportes que las 

portadas de las páginas online. Allí, mediante prácticas discursivas, cada medio construye una 

imagen de sí mismo, una imagen de su enunciatario y un vínculo con él. El análisis de este 

soporte evidencia su jerarquía de temas, las operaciones discursivas que construyen su 

retórica y, a partir de ellos, permite reconstruir el dispositivo de enunciación que teje la 

relación. 

 

2.1. BuzzFeed: características generales 

 

2.1.1. Evolución de las métricas en BuzzFeed 

 

El ascenso ha sido estrepitoso. BuzzFeed fue lanzado en octubre de 2006. En 

diciembre de 2010 tenía 5,4 millones de visitantes únicos. Dos años después había duplicado 

la cifra. En diciembre de 2014 tuvo 184.109.808. La gráfica 1 que aparece debajo muestra la 

evolución del tráfico del medio desde el año 2009 hasta inicios de 2015. 

 
Gráfica 1. Evolución del tráfico de BuzzFeed entre 10/2008 y 1/2015. Fuente y elaboración: Quantcast. 
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En el ranking de medios globales de Alexa, BuzzFeed aparece en el puesto 101, 

mientras que en el de medios de Estados Unidos está en el puesto 36. Comscore, por su parte, 

lo ubica en el puesto 29 de su lista de los 50 medios digitales más importantes. 

Las métricas dan un indicio de la evolución y la influencia actual de este sitio en el 

panorama de los medios de información online. BuzzFeed no solo es uno de los primeros 

casos de éxito de un medio que explota el ecosistema de las redes sociales, sino que además 

ha ampliado sus operaciones a otros países. Actualmente, además de la edición inicial de 

Estados Unidos, tiene ediciones en Reino Unido, India, Australia, Brasil, Francia, Alemania 

y, para los países de habla hispana, en español. Todas las ediciones mantienen la misma línea 

editorial, pero generan contenidos propios y diferenciados que aprovechan las noticias, los 

famosos, las costumbres y los modismos locales para generar un contenido que le es particular 

y que mantiene el tono local. En esta tesis solo se estudiará la versión de Estados Unidos. 

 

2.1.2. Aspectos generales de la página 

 

El diseño de la página de BuzzFeed en versión para computadoras es complejo y 

cargado. La página se puede dividir en cuatro áreas. La primera es el cabezal, que incorpora el 

nombre del medio y dos sistemas de clasificación de los contenidos. 

El primero de estos sistemas, que aparece con mayor destaque en círculos amarillos 

en el cabezal de la página, subvierte lo que tradicionalmente son las secciones de un medio de 

prensa, que en general están asociadas a áreas temáticas. En este portal esa clasificación 

aparece supeditada a la reacción u opinión que las publicaciones generan: LOL (acrónimo de 

la expresión anglosajona para referirse a las carcajadas laughing out loud), Win (ganar, en 

inglés), OMG (acrónimo de la expresión “oh, por dios”), Cute (término que en inglés se puede 

traducir como ‘tierno’ o ‘lindo’), Trashy (término que en inglés se puede traducir como 

‘basura’; como se trata de un adjetivo se puede traducir como ‘berreta’ o de ‘baja calidad’), 

Fail (término que designa errores, principalmente los vergonzosos), WTF (acrónimo de la 

expresión de sorpresa e incomprensión “what the fuck”) y Trending (término que se utiliza 

para designar las notas que se están leyendo y compartiendo más). 

El segundo sistema tampoco utiliza la subdivisión clásica de los medios de noticias. 

En cambio propone cinco categorías: noticias, murmullo, vida, entretenimiento, quizzes, video 

y más. Bajo esta última etiqueta de “más”, a su vez, se encuentra otra subdivisión, esta vez sí 
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por área temática, el enlace a las aplicaciones para móviles y a la suscripción al newsletter e 

información sobre el medio. 

La segunda parte de la página está compuesta por un slide de imágenes del mismo 

tamaño que redirigen a artículos. El título de cada nota se despliega solo cuando el lector posa 

el cursor sobre la imagen. La tercera parte es la de mayor destaque. Está compuesta por dos 

imágenes, una de mayor tamaño que la otra, que retratan las notas principales de la portada. 

La cuarta parte del sitio está compuesta por tres columnas de información. Es 

distintivo de BuzzFeed que estas tres columnas no tengan un límite espacial. Es decir, el 

usuario puede hacer scroll y se cargarán nuevas notas sin que haya un límite8 ni se distingan 

las notas del día de las publicadas con anterioridad. De hecho, las publicaciones que aparecen 

en portada no son necesariamente del día y no hay una explicitación de la fecha visible desde 

la portada. La fecha se explicita recién cuando se ingresa a la nota en cuestión. 

La columna de la izquierda no tiene una agrupación temática clara, ni está unificada 

bajo un título. Las notas aparecen listadas hacia abajo. Las imágenes que ilustran las notas son 

pequeñas y están acompañadas por un título. Todas las imágenes y los títulos son del mismo 

tamaño, sin ningún tipo de jerarquización. La columna del medio agrupa las notas que son 

noticiosas bajo el título BuzzFeed News, las presenta con imágenes del mismo tamaño y 

títulos que aparecen debajo de ellas.  

Por último, la columna de la derecha, bajo el título Trending, es la única que no se 

prolonga a más de un scroll. Allí parecen las diez notas que están en ascenso a nivel de 

lectoría y los tres videos más vistos. Luego se promocionan la sección Community y sus notas 

más leídas. Al igual que el slide del cabezal de inicio, del que se habló anteriormente, los 

títulos solo aparecen cuando el cursor se posa sobre las imágenes. Debajo aparece un widget 

que dirige a las otras ediciones de BuzzFeed, a otros productos (aplicaciones, newsletters), a la 

oferta de trabajos disponibles en el medio y a una subsección con información sobre el medio. 

 

2.1.3. Interactividad e inclusión del lector 

 

La sección Community de BuzzFeed reúne publicaciones elaboradas por los usuarios. 

El sitio incorpora un sistema de manejo de contenidos (CMS por su sigla en inglés) similar al 

de cualquier plataforma de blogging (por ejemplo, Wordpress) a través del cual, tras 

                                                
8 Se contaron hasta 350 notas hacia abajo sin que la página dejara de cargar notas de archivo para 

satisfacer el scroll en la portada. 
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registrarse en Facebook o en Google+, los usuarios pueden elaborar publicaciones que luego 

serán editadas y publicadas por el equipo de esa sección. La plataforma ofrece varios formatos 

de artículos que se pueden publicar (artículo, listacles y quizzes). Una vez publicados, según 

su performance a nivel de lectoría, estos artículos pueden llegar a la portada. 

Por otro lado, como se mencionó, BuzzFeed tiene una división en su portada que bajo 

el título Trending muestra las notas que tienen más vistas, comentarios y que se comparten 

mayor cantidad de veces. De ese modo, la selección y jerarquización de esas notas no siguen 

un criterio editorial, si no que dependen de la recepción de los usuarios. La inclusión de este 

espacio implica una concesión a los lectores en un espacio que tradicionalmente está pensado 

y dirigido únicamente por el medio. También es una forma de alentar la lectura y la 

participación de los lectores en las notas que ya están funcionando para favorecer la 

circulación de los mejores contenidos y, si sucede, retroalimentar el proceso de viralización. 

 

2.2. New York Times: características generales 

 

2.2.1. Evolución de las métricas en New York Times 

 

El New York Times figura en la posición 99 del ranking global de los sitios más 

populares de Alexa y en el puesto 29 de la lista de los sitios más populares de Estados Unidos. 

Como este medio no utiliza el sistema de medición de Quantcast, los datos relativos al tráfico 

fueron obtenidos a través de la consultora Comscore. Según sus mediciones, el New York 

Times recibió en diciembre de 20149 57.458 millones de visitantes únicos y está en el puesto 

43 en el ranking de los 50 medios digitales más importantes. La gráfica que aparece debajo 

elaborada con datos obtenidos de la misma consultora muestra la evolución del tráfico en los 

últimos seis meses y permite ver un comportamiento estable. 

 

 

 

 

 

 

                                                
9  Comscore. Recuperado: 20 de marzo de 2015, de ‹http://www.comscore.com/Insights/Market-

Rankings/comScore-Ranks-the-Top-50-US-Digital-Media-Properties-for-December-2014› 
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Gráfica 2. Evolución del tráfico del New York Times entre agosto de 2014 y enero de 2015. Fuente: datos de 
Comscore, elaboración propia. 

 

 
 

Disponible para el público desde el 1 de enero de 1996, a diferencia de BuzzFeed, 

este medio digital maneja un sistema de paywall por el cual los lectores pueden acceder a 

hasta 10 artículos de forma gratuita. Si desean ingresar a más, deben adherir a alguno de los 

múltiples tipos de suscripción que el medio ofrece. Este sistema no ha ido en detrimento de la 

cantidad de lectores, en todo caso ha probado ser una alternativa viable para rentabilizar una 

base de lectores leales mediante un sistema de suscripción. 

 

2.2.2. Aspectos generales de la página 

 

El diseño general del New York Times es tributario del diseño de la página de un 

diario. Debajo del nombre del medio aparecen la fecha, datos sobre el clima, un enlace hacia 

las notas de la edición impresa (habilitado solo para los suscriptores) y luego un pequeño 

cabezal con las secciones de información. 

El cuerpo de la página está subdividido en cinco niveles. El primero es el que 

muestra las notas principales del día: la portada, con una nota destacada con foto, una 

columna a su izquierda, que es la segunda nota más importante del momento, y del lado de la 

derecha dos notas de opinión destacadas bajo el título “The opinion pages”. Debajo de estas 

aparece la última funcionalidad de la página, Watching, un slide con noticias de último 

momento que permite una actualización más rápida, cuando aún no se cuenta con la 

información necesaria para elaborar una nota. Debajo de las notas que encabezan la página 
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aparecen otras cuya importancia relativa en el conjunto de las noticias del momento 

disminuye conforme se hace scroll. 

El segundo nivel muestra los videos elaborados por el equipo del New York Times. 

Se destaca un video principal y luego tres más pequeños. La rotación de videos es menos 

exigente que la de la portada, en parte porque su producción es menor a la de artículos. 

El tercer nivel de información está compuesto por dos partes: a la derecha, un 

despliegue de 27 secciones del New York Times, y a la izquierda, un ranking que señala las 

notas más leídas, las más enviadas por mail y las recomendadas especialmente según el perfil 

de cada usuario. Finalmente, el cabezal inferior es una sección de información del sitio, en la 

que aparecen las cuatro grandes áreas de información del New York Times (noticias, opinión, 

arte y vida), con sus respectivas subsecciones, que totalizan 51. Existe una quinta área que 

aparece junto a las otras cuatro, pero que no es informativa; se trata de Listening & More. 

Esta área incluye los servicios informativos que brinda el New York Times aparte de los 

artículos periodísticos, como blogs, fotos, videos, clasificados, historietas, la tienda del New 

York Times y las preferencias de la cuenta de los suscriptores digitales. Junto a esa columna, 

que dirige a los paquetes de suscripción, aparecen también enlaces a distintos productos como 

los newsletters y las aplicaciones. 

 

2.2.3. Interactividad e inclusión del lector 

 

El New York Times ha logrado convertirse en un servicio informativo personalizable 

para los suscriptores. La página incorpora funcionalidades que permiten que cada usuario 

reciba piezas de información diferenciadas según sus intereses. Es posible programar alarmas 

para recibir noticias según un rango de palabras seleccionado y también se ofrece un servicio 

de recomendaciones según los artículos leídos por cada usuario anteriormente. Además, la 

plataforma permite elegir de una gama de 39 newsletters, que se pueden programar 

semanalmente. Finalmente, ofrece un newsletter diferenciado, llamado Daily Clip Report, que 

agrega contenido de internet sobre los temas que el suscriptor elija. 

Pese a estas implementaciones, la relación sigue siendo unívoca y vertical. En ningún 

lugar de la plataforma el lector puede generar contenido y verterlo. Existen, de hecho, algunos 

espacios de participación, como la sección Room for debate, en la que especialistas son 

llamados a debatir sobre un tema y los usuarios pueden opinar. Pero la dinámica es similar a 

la de un foro, no hay espacio, por ejemplo, para que los usuarios propongan temas de debate. 
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2.3. Algunas comparaciones iniciales 

 

El cuadro comparativo que se muestra a continuación deja en evidencia que, pese a 

las diferencias discursivas que se verán más adelante, ambos medios se comportan de forma 

similar en los rankings de audiencia y en algunos indicadores que hacen a la relación con los 

lectores. 

 
Tabla 1. Comparación de algunos datos generales de BuzzFeed y New York Times (datos extraídos de Alexa, 
elaboración propia) 
 

 
 

Si se observa los datos que brinda Alexa sobre las prácticas de lectura en los dos 

sitios, es posible apuntar que existen muchas características divergentes en el comportamiento 

de los lectores de uno y otro. El tiempo de permanencia en el sitio es el indicador que muestra 

más distancia: los usuarios del New York Times dedican casi el doble de tiempo a la página en 

comparación con los lectores de BuzzFeed. Otra diferencia sustantiva resulta de la 

comparación del origen del tráfico que llega a cada página. Sobre ambos indicadores se 

profundizará más adelante en el capítulo 3. 

Pese a estas diferencias, los datos demográficos de audiencia relevados por Alexa 

demuestran que las características del público son bastante similares con relación al público 

promedio de internet (véanse las gráficas 2 y 3). Las gráficas permiten observar que dentro de 

esos parámetros los dos medios tienen características similares y comparten una base de 

lectores bastante homogénea. En ambos casos, se trata de un público predominantemente 

femenino, que accede al sitio especialmente desde instituciones educativas. Además, ambos 

medios manejan escalas similares de penetración en del público con alto nivel de educación. 
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Gráfica 3. Datos demográficos de audiencia para BuzzFeed (Datos extraídos de Alexa, elaboración propia) 

 

 
 

Gráfica 4. Datos demográficos de audiencia para New York Times (Datos extraídos de Alexa, elaboración propia) 
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3. Lo temático en las portadas digitales del New York Times y de BuzzFeed 
 

 

Para entender el contrato de lectura es fundamental analizar la disparidad enunciado-

enunciación. Verón, si bien señala que el éxito del contrato de lectura no reside en el 

contenido que brinda un medio sino en sus modalidades de decir ese contenido, también 

admite que “lo que el enunciado dice, las cosas de las que se supone que habla, constituyen 

una dimensión importante del contrato de lectura” (op. cit., p. 174). 

En El discurso de la información, Patrick Charaudeau señala que la construcción 

temática de la noticia plantea tres problemas: cuáles son las fuentes de información, cuáles 

son los motivos de la elección del tema y cómo se establecen las coordenadas espacio-

temporales que enmarcan la forma en que los temas son tratados. Estos son los interrogantes a 

partir de los cuales se abordará la tematización en ambos medios (op. cit., p. 167). 

Por último, es necesario puntualizar que para poder acotar el análisis de las portadas 

a los efectos de este capítulo se analizarán las notas que conforman el primer zócalo de 

contenido publicado por el medio. Se entiende por esto las notas que aparecen visibles cuando 

se accede a la página antes de realizar ningún scroll. En general, esa portada está conformada 

por la noticia principal, las noticias secundarias y las noticias menores que aparecen 

jerarquizadas en primer orden. Se adjuntan dos imágenes que ilustran estos criterios.10. 

 
Figura 1. Portada del New York Times 

 

                                                
10 La cantidad de notas que se ven antes de hacer scroll puede variar en función de la pantalla y del 

navegador. Estas imágenes fueron extraídas con el navegador Chrome y para una pantalla de 13’. 
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Figura 2. Portada de BuzzFeed 

 
 

3.1. Dos concepciones del “acontecimiento” 

 

El lema del New York Times es “All the news that’s fit to print” (‘Todas las noticias 

que es dable imprimir’). Esta frase, que acompaña las ediciones impresas del medio, es 

tributaria de un modo de producción, que es el industrial y que durante décadas implicó un 

límite para la cantidad de artículos que un medio podía imprimir y hacer llegar a sus lectores. 

La cota industrial conllevó necesariamente el desarrollo de criterios de ordenamiento de la 

información que permitieran distinguir aquellos acontecimientos que era posible imprimir de 

aquellos que no. Así aparecieron los principios de selección temática de la noticia. 

Charaudeau distingue tres criterios que tradicionalmente rigieron la selección: la actualidad, la 

proximidad y la importancia (op. cit., p. 170). 

En la era digital la limitación industrial no está presente. Las noticias en las portadas 

de los medios pueden cambiar a lo largo de un día las veces que cada medio desee sin que eso 

implique un costo de producción extra. Las limitaciones a la información son de otro orden, 

uno temporal: el tiempo de lectura del usuario. De todos modos, la limitación espacial del 

soporte sobre el que se informa —antes el papel, ahora la pantalla— se mantiene. Por lo que 

los criterios de selección siguen existiendo. En este capítulo se analizará cómo estos dos 

medios utilizan esos criterios para guiar su selección temática de las noticias. 
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3.2. El criterio de actualidad 

 

3.2.1. El carácter de novedad y el criterio de actualidad 

 

Quizás el más tradicionalmente consensuado de los criterios de ordenamiento de la 

información para un medio de noticias sea el de “actualidad”. Si algo sucede hoy, es noticia. 

Si sucedió hace una semana ya no es noticia. Por supuesto, como todo criterio, tiene sus 

excepciones y variaciones, y formas en las que se aplica. Pero, por regla general, la prensa 

informa sobre lo que está sucediendo o tiene relevancia ese día. Para ver cómo los dos medios 

estudiados aplican este criterio se analizarán las portadas de ambos portales en el mismo 

horario y el mismo día, las 10.30 del 12 de diciembre de 2014 (véase anexo 1, capturas 1 y 2, 

pp. 118 y 119). 

En la portada del New York Times la importancia del criterio de actualidad queda en 

evidencia en el cabezal de la página, en el cual, debajo del título, aparece la fecha del día. Al 

igual que la marca New York Times, la fecha preside todo el contenido que se vierte en la 

página online del medio. Desde allí hacia abajo todos los contenidos están fuertemente 

determinados por el marco temporal de la fecha. BuzzFeed, en cambio, prescinde de ese dato 

en su portada, la fecha aparece apenas destacada cuando se ingresa al artículo. 

Charaudeau define a la noticia como “un conjunto de informaciones que remiten a un 

mismo espacio temático, que provienen de una determinada fuente, que tienen carácter de 

novedad y que pueden ser tratadas de diversas maneras” (op. cit., p. 166). El carácter de 

novedad hace referencia al fenómeno de “realce” que tiene que existir en una situación para 

que sea interpretada como un acontecimiento, es decir, una modificación en el estado de las 

cosas. Sin embargo, la novedad y el criterio de actualidad no son lo mismo. El criterio de 

actualidad es ordenador del universo de las noticias, no porque establezca que algo que 

sucedió hace un mes ya no puede publicarse hoy, sino porque supone que lo que sucedió hoy 

a priori es más trascendente que lo que sucedió hace un mes, salvo que sus consecuencias 

sean trascendentes en el día de hoy. De esta forma, jerarquiza temporalmente y de forma 

general, porque pueden existir excepciones. 

Si se avanza sobre las portadas, se puede notar que esa cota temporal presente en el 

New York Times y semiausente en BuzzFeed delinea las publicaciones de cada medio. Si se 

estudian las portadas se puede ver que la del New York Times se divide verticalmente en cinco 

quintos. Los dos centrales están destinados a una foto que es la imagen de portada y que 
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corresponde a la noticia destacada del momento: “Pope leaves pearly gate open for dogs”. El 

quinto a la izquierda de esa imagen es la nota que sigue en jerarquía, “After fight House 

passes $1.1 trillion spending bill”. A los costados la portada se completa con dos notas de 

opinión en un espacio fijo que el New York Times dedica a ese tipo de artículos periodísticos, 

“Hiding bad policy in a budget bill” y “College for grown ups”. 

Todos los artículos publicados en la portada tienen una fuerte contextualización 

temporal. La aprobación del presupuesto, la nota de opinión que trata el tema y las 

declaraciones del papa Francisco son noticias cuyo valor reside en la novedad del tema que 

tratan y en la actualidad que ese tema tiene; incluso la nota de opinión “College for grown 

ups” está enmarcada en el fin del semestre académico. Son artículos que, por este valor, se 

depreciarían si fueran publicados en otro marco temporal. En ellos el carácter de novedad y el 

criterio de actualidad coinciden. 

El New York Times elabora sus portadas con informaciones que reúnen la cualidad 

noticiosa con el criterio de actualidad, en esa doble conjunción reside su fuerza temática. Esto, 

que es tradicional para la prensa, resulta subvertido cuando se analiza la portada de BuzzFeed. 

Esta se compone de una imagen grande, que ocupa casi tres quintos de la portada y 

corresponde a la nota principal, “Tears of joy: Police to warn Ferguson protesters before firing 

gas”, y una imagen más pequeña, que ocupa los otros dos y corresponde a la nota secundaria, 

“33 people that will make you feel better about your choices in 2014”. La portada se completa 

con la primera nota de cada una de las tres columnas en que se divide el resto de la página. De 

derecha a izquierda, son la primera nota de la columna Trending, la primera nota de la 

columna BuzzFeed News y la primera nota de una columna que no tiene nombre y en la que 

BuzzFeed publica las notas que no van a la categoría anterior. 

La observación permitió constatar que la composición estándar de las portadas es una 

noticia en la imagen grande que corresponde a la sección BuzzFeed News, que está 

relacionada con los temas del día y una nota en la imagen secundaria que no proviene de esa 

sección, sino de alguna de las otras que componen BuzzFeed. El 12 de diciembre esa 

configuración se repitió en 27 de las 37 portadas. 

Si se deja por fuera la columna Trending, se puede notar que hay dos líneas temáticas 

que se cruzan en la página: una conformada por la nota principal y la columna central, que 

corresponden a la categoría BuzzFeed News, y otra conformada por la nota secundaria y la 

columna de la izquierda. Ese movimiento conceptual genera una uniformidad en el conjunto 

del sitio y en sus contenidos. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el New York 
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Times, en el que los contenidos resultan homogéneos en su tratamiento, aquí es posible 

distinguir claramente dos tipos de contenidos. 

A priori la distinción parecería ser conceptual, entre noticias y no noticias. Sin 

embargo, si nos remitimos a la definición de noticia de Charaudeau, las cuatro publicaciones 

de la portada de BuzzFeed brindan información que tiene carácter de novedad. Con base en 

esa definición, se puede afirmar que todo lo que publica BuzzFeed es novedoso y tiene el 

carácter de realce mencionado antes. En esa línea, la diferencia sustancial con el New York 

Times es el carácter y la selección de las noticias sobre las que se informa. 

En cambio, sí se puede notar que, de las cuatro noticias, la nota principal es la única 

que reúne el carácter de novedad con el criterio de actualidad, del mismo modo que lo hace el 

New York Times. Las otras tres son notas que no están ancladas en la actualidad, vale decir 

que podrían ser publicadas en otro momento sin perjuicio ni para el lector ni para la noticia. 

Esta prescindencia del carácter de actual de la información es una de las principales 

características de las publicaciones de BuzzFeed. 

Si se deja la portada a un lado y se avanza sobre la página, es posible constatar que 

todas las notas de la columna de la derecha cumplen con la condición de novedad y, a su vez, 

prescinden de la condición de actualidad. Esto, que es la norma, no sucede siempre, y a veces 

se publican en esa columna noticias que cumplen con el criterio de actualidad, como muestra 

la noticia “J. K. Rowling just posted new ‘Harry Potter’ writing” (véase anexo 1, captura 3, p. 

120, publicada el 12 de diciembre de 2014 a las 12.00). 

Del mismo modo, si se deja a un lado el juicio sobre el valor noticioso de la 

selección de BuzzFeed, y se ve que a efectos de las categorías manejadas las tres 

publicaciones cumplen con el criterio de noticia pero no con el de actualidad, y no obstante 

ello están colocadas en columnas distintas, vale preguntarse cuál es el criterio de clasificación 

por el cual las publicaciones se ordenan en una u otra columna. 

 

3.2.2. Dos agendas y dos modos 

 

3.2.2.1. Ámbitos de experiencia 

Lo primero que se puede constatar es que mientras que algunas de las noticias que 

aparecen en la sección BuzzFeed News fueron también noticias en el New York Times, 

ninguna de las noticias publicadas en la columna de la izquierda (sin nombre) fue cubierta por 

este último. Esto marca una fuerte diferencia en el contenido de las columnas: los temas de la 
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columna BuzzFeed News forman parte de una selección temática de hechos noticiosos que es 

compartida por otros medios, mientras que los que aparecen en la columna de la izquierda 

suelen ser contenidos de su agenda particular. 

La particular división en secciones de BuzzFeed que se comentaba al principio 

anticipaba ya los diferentes ámbitos de interés de ambos medios. Mientras que el New York 

Times se pliega a los ámbitos de la experiencia que tradicionalmente cubren los medios 

(política, economía, política internacional, temas de sociedad, deportes, estilo, etc.), BuzzFeed 

trasciende esa división para ofrecer una mayor amplitud de temas. 

En ese sentido, la primera distinción que se puede hacer entre la columna de la 

izquierda (sin nombre) y la columna BuzzFeed News es que mientras que las publicaciones de 

la segunda corresponden a lo que tradicionalmente se entendió como información, la primera 

incorpora los quizzes, los temas vinculados a celebridades, a vida y a fenómenos de internet. 

Bajo la denominación Life (‘Vida’) se agrupan notas de consejos sobre cocina, estilo, viajes, 

salud, paternidad y decoración y artesanías. A grandes rasgos se puede caracterizar a la 

primera como una columna de entretenimiento y a la otra como una columna de información. 

Es interesante observar que, por el diseño de la página y por los lugares atribuidos a cada una 

de las columnas, BuzzFeed en su sitio online les adjudica el mismo peso a cada área. 

 

3.2.2.2. El modo de aproximación al hecho noticioso 

Sobre la base de lo analizado en el apartado anterior se puede observar que lo que 

distingue a la columna BuzzFeed News de la columna de la izquierda (sin nombre) no es ni el 

carácter de novedad ni el de actualidad. En cambio, la diferencia sustancial radica en el 

tratamiento que se hace del contenido publicado. Mientras que las noticias que se publican en 

la columna BuzzFeed News son tratadas periodísticamente, las de la izquierda no. Este 

tratamiento no apunta solo al aspecto formal de los géneros mediante los que se presenta la 

información, que en el caso de la columna BuzzFeed News son los géneros periodísticos 

clásicos (la noticia, la crónicas, los reportajes) y en el caso de la columna de la derecha son 

listacles, sino también al proceso de producción, obtención y autenticación de la información.  

Para Charaudeau toda noticia involucra un acontecimiento preexistente, que es el 

hecho noticioso. Para que un fenómeno se convierta en un acontecimiento debe producir un 

doble efecto, de realce y de impregnación. Por medio del primero se constata cierta 

modificación en el estado de las cosas, mientras que por medio del segundo esa modificación 
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se inscribe en una red de significaciones sociales que contextualizan el primer efecto y le dan 

sentido (2003, pp. 123 y 124). 

El tratamiento periodístico implica un conjunto de prácticas mediante las cuales se 

produce esa impregnación y que permiten autentificar una relación de veracidad entre el 

hecho que se constata y el relato que se construye sobre este, por ejemplo, la autenticación de 

la fuente, la consulta a expertos, la presencia en el lugar de los hechos, etc. 

En BuzzFeed, las notas que se publican en la columna de la izquierda (sin título) no 

siguen este procedimiento. Uno de los ejemplos que mejor ilustra el procedimiento de este 

portal es quizás la publicación sobre la fotografía de un vestido que por un efecto óptico podía 

verse de dos colores distintos, azul o blanco.11 Esa publicación, que procedía del Tumblr de 

una mujer que había visto el vestido y lo había fotografiado, fue detectada gracias a la 

cantidad de comentarios que estaba recibiendo en ese espacio, y convirtió al vestido en un 

fenómeno viral que tuvo 30 millones de lecturas en las 24 horas posteriores. La publicación 

de BuzzFeed titulada “What colour is this dress” en tres oraciones explicaba la situación, 

mostraba la imagen y llamaba a los usuarios a votar entre las dos opciones de color posibles. 

Esa publicación no explicaba el fenómeno óptico detrás de la ambigüedad del color, no 

contextualizaba lo sucedido, ni lo ampliaba con otros ejemplos. Cuando el fenómeno de 

viralización estalló, BuzzFeed en efecto amplió la cobertura del tema. Sin embargo, su 

primera aproximación no fue periodística. Esto resulta esencialmente diferente al 

comportamiento del New York Times, cuyos contenidos presuponen un modo de generación 

que es por definición periodístico. 

 

3.2.2.3. La opinión 

El New York Times dedica una porción separada y claramente delimitada a las notas 

de opinión de sus editorialistas. Hay dos elementos de relevancia en el manejo de estas 

columnas. Por un lado, el hincapié que hace el medio en separar lo publicado en dos ámbitos 

editoriales, el de la información y el de la opinión, lo que es propio de la deontología clásica 

de la prensa cuyo principio es la objetividad y por el cual la visión del medio o de sus 

periodistas debe aparecer diferenciada de la información. Por otro lado, el medio otorga tal 

jerarquía y peso a esas columnas que esa porción ocupa un sector importante de su portada. El 

                                                
11 Se decidió incorporar este ejemplo pese a que su fecha de publicación (26 de febrero) está fuera del 

rango de observación porque resulta paradigmático y ejemplifica de forma gráfica la metodología de BuzzFeed. 
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razonamiento que justifica esa jerarquización es que el New York Times supone que la opinión 

del medio tiene esa jerarquía de valor para sus lectores. 

BuzzFeed no editorializa. No hay columnas de opinión de periodistas ni del medio. 

Sin embargo, si se analizan las portadas se puede ver que eso no implica necesariamente que 

el medio no emita opinión sobre los hechos sobre los que informa. En la portada 35, el título 

“¡No way FDA!” (véase anexo 1, p. 152) repudia la decisión de la Asociación de Drogas y 

Comida (Food and Drugs Association, en inglés) de no permitir que los gays donen sangre. 

En la portada 36, del día 17 de diciembre (véase anexo 1, p. 153), la nota principal lleva el 

título “¡Viva la normalización!”, que hace referencia y festeja el restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Estas portadas muestran cómo los 

títulos están editorializados, se pronuncian sobre los hechos sobre los que se informa sin que 

se marque una separación entre contenidos de información y contenidos de opinión. 

 

3.3. El criterio de importancia: la construcción de breaking news 

 

3.3.1. La jerarquización del acontecimiento noticioso 

 

Durante la observación realizada se pudo constatar que el New York Times y BuzzFeed 

manejaron el mismo criterio para el tratamiento de aquellas noticias que se imponen en la 

agenda por su contundencia temática. En esos casos, la nota destacada en portada coincidió en 

tema y jerarquía en ambos medios. Eso sucedió para la mayor parte las noticias de 

trascendencia ocurridas durante el lapso temporal estudiado: el fallo del tribunal ante la 

muerte de Eric Garner, las protestas en Nueva York por esos incidentes, las protestas en 

Berkley, la visita de los duques de Cambridge a Nueva York, el informe del Senado sobre el 

programa de detención e interrogatorios de la CIA, la toma de rehenes en el café de Sídney 

(Australia), el ataque terrorista a una escuela en la ciudad de Pesawhar en Pakistán, el 

restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y la desaparición del vuelo 

Air Asia, por mencionar los ejemplos más relevantes. 

En esta línea, el hackeo de los mails de Sony es importante porque marca una 

diferencia en la proyección del tema y su seguimiento. Por eso mismo, ayuda a comprender 

las diferencias en la construcción temática que hacen a cada medio. El episodio es 

especialmente interesante en tanto entrecruza causas y efectos en dos escenarios, por un lado 

Hollywood y sus sistema de estrellas, y por otro la política internacional de Estados Unidos. 
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3.3.1.1. Síntesis del tratamiento de cada medio 

BuzzFeed entendió que el tema merecía su portada el 10 de diciembre a las 17.30 

(véase anexo 1, captura 4, p. 121), cuando la novedad del hackeo residía en el intercambio de 

mails entre ejecutivos opinando sobre algunas de las estrellas más prominentes de Hollywood. 

El título de portada del medio fue: “Hacked Sony emails rip celebrities, call Angelina: A 

minimally talented, spoiled bratt”. Ese título permaneció en portada durante dos horas y 

media. El tema volvió a la portada sobre la madrugada del día siguiente (véase anexo 1, 

captura 5, p. 122). El título decía: “Leaked Sony emails reveal comments about Obama: 

Should I ask him if he liked Django?”. BuzzFeed le dio de nuevo al tema su portada a las 

17.00 del 12 de diciembre (véase anexo 1, captura 6, p. 123) con el título “Hacktivist 

Journalism: the messy media ethics behind the Sony Hack”. Esa portada permaneció una hora 

y media. 

El tema no reapareció hasta el 17 de diciembre en la medianoche con la nota “Cancel 

The Interview? Sony and theatres discuss pulling movie amid tretas” (véase anexo 1, captura 

7, p. 124). Esta nota permanece en la portada hasta la 1.30, entonces cambia el título por 

“Bailing on The Interview: Movie theatre chain cancel screening amid threats”, que se 

mantiene hasta las 3.00 (véase anexo 1, captura 8, p. 125). A las 19.30 del mismo día, el tema 

resurge: “Interview cancelled. Breaking: Sony halts release of The Interview” (véase anexo 1, 

captura 9, p. 126). A las 22 nuevamente cambia el título de la portada a: “Kim Jong 

Unmasked: US determines North Korea was behind the hacks” (véase anexo 1, captura 10, p. 

127). Esta nota permanece hasta la hora 24, sin embargo la cobertura sobre el tema prosigue 

tras la medianoche. 

El 18 de diciembre desde el inicio del día estuvo en portada la nota “Bad guys won. 

Hollywood reacts to Sony hacks cancelling The Interview” (véase anexo 1, captura 11, p. 

128) desde la 1.00 hasta las 3.30. Y después “The most dangerous dumb comedy in the world. 

The Interview review” (véase anexo 1, captura 12, p. 129), desde las 3.30 hasta las 7.00. La 

cobertura prosiguió con la nota “Say it ain’t Sony: Hollywood reacts to Sony hacks cancelling 

The Interview” (véase anexo 1, captura 13, p. 130) desde 7.30. A las 11 la portada siguió con 

una nueva nota sobre el incidente: “After Sony hack and threats, Obama tells americans Go to 

the movies” (véase anexo 1, captura 14, p. 131), que está desde las 11.30 hasta las 13.00. El 

tema se reanuda en portada con la nota “Hack to basics: widely available malware used on 

vulnerable Sony” (véase anexo 1, captura 15, p. 132), que está publicada desde las 20.30 hasta 
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las 23.00: “Kim Jong RetaliatUN: US calls Sony hacks serious matter, weights response” 

(véase anexo 1, captura 16, p. 133). El 19 de diciembre el tema aparece de nuevo en portada a 

las 15.30 con la nota “Kimplicated in crime: FBI oficially says North Korea was behind Sony 

Hack” (véase anexo 1, captura 17, p. 134), hasta las 17.30. Esa nota es relevada por la 

información sobre la conferencia de Obama en el título: “They’ve made a mistake: President 

Obama on Sony pulling The Interview” (véase anexo 1, captura 18, p. 135). 

El New York Times sobre la madrugada del 11 de diciembre consignaba que se 

habían filtrado correos entre ejecutivos de Sony con opiniones indiscretas sobre estrellas de 

Hollywood. El título del artículo era “Email from hacking reveal Studio’s dirty laundry” 

(véase anexo 1, captura 19, p. 136). La nota se ubica debajo de la nota destacada con foto en 

la portada, en el primer escalón de notas secundarias. Es removida cinco horas más tarde, sin 

que haya una mención explícita a los comentarios sobre Obama. 

El siguiente artículo en el New York Times apareció el 15 de diciembre, con la misma 

jerarquía que el anterior, debajo de la nota destacada con foto, es decir, en el primer escalón 

de las notas secundarias. El título del artículo era “Sony’s international incident: making a 

head explode” (véase anexo 1, captura 20, p. 137). El artículo se mantuvo en esa posición y es 

incluso destacado con una imagen hasta las 14.00. La cobertura del tema se reanudó en la 

medianoche. En la columna de la izquierda, en el segundo nivel de jerarquía, es decir fuera de 

la portada, el New York Times dedicó un pequeño espacio al incidente bajo el título “Sony 

wieghts threats of terrorism in relasing movie”, que luego cambió a “Terror Threats over The 

Interview are quandary for Sony”, sobre las 3.00, hasta las 9.00 (véase anexo 1, captura 21, p. 

138). 

El 17 de diciembre a las 20.40 el New York Times publicó en el mismo espacio que la 

nota anterior un pequeño artículo titulado “After threats Sony cancels holiday release of film” 

(véase anexo 1, captura 22, p. 139). Una hora más tarde publicaba la confirmación de la 

vinculación entre la filtración y el gobierno coreano bajo el título “U.S. links Korea to Sony 

Hacking; mulls response” (véase anexo 1, captura 23, p. 140). Todas las notas permanecieron 

por debajo del rango de portada. El 18, en el mismo nivel de jerarquía se sucedieron dos 

notas: “U.S. said to find North Corea ordered hacks on Sony” (véase anexo 1, captura 24, p. 

141) y “Sony Hacks show the need for a erasable internet” (véase anexo 1, captura 25, p. 

142). A las 22.00 en el último nivel de la portada: “US weights response to Sony cyberattack” 

(véase anexo 1, captura 26, p. 143). 
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El tema pasó a la portada del New York Times recién el 19 a las 17.00 cuando Barack 

Obama hizo referencia a él durante una conferencia de prensa. Entonces el New York Times le 

dedicó la portada completa hasta la noche en dos notas. En la nota principal debajo de la foto 

el título decía “America resurgent, Obama tells reporters”. La columna de la derecha también 

estaba dedicada al tema: “U.S. to respond to North Korean attack on Sony, Obama Says” 

(véase anexo 1, captura 27, p. 144). La nota permaneció allí hasta la medianoche. 

 

3.3.1.2. Dos jerarquizaciones del acontecimiento noticioso 

El caso del hackeo de Sony muestra que para ambos medios es distinto el momento 

en que un mismo tema noticioso se convierte en una noticia de portada. Para BuzzFeed los 

hechos vinculados al hackeo fueron consistentemente portadas, incluso cuando eso implicó 

acotar la cobertura de otros temas, como el restablecimiento de relaciones entre Cuba y 

Estados Unidos. 

Si se retoman los criterios sobre los que descansa la selección temática de las noticias 

para Charaudeau —el de actualidad, el de proximidad espacial y el de importancia— y se 

tiene en cuenta que para ambos medios el valor del criterio de espacialidad y de actualidad es 

igual, la variación en esta valoración necesariamente debe apuntarse a diferencias en el 

criterio de importancia, que es el que determina en estas condiciones la agenda de cada medio. 

Si se avanza en esa línea de análisis, y en las definiciones del mismo autor, es posible 

distinguir dos componentes en el criterio de jerarquía: uno externo al medio de información, 

que proviene de las circunstancias en las que se produce el hecho, y otro interno, que 

responde a opciones realizadas en la instancia mediática, que según Charaudeau dependen de 

cómo el medio “se represente la inteligibilidad social” (2003, p. 174). Sobre este último se 

ahondará en el capítulo de enunciación. En cambio, si se analizan las características externas 

del hecho, es posible distinguir dos diferencias en la valoración del acontecimiento noticioso. 

 

3.3.2. Una agenda con hincapié en las celebridades y otra con hincapié en el 

gobierno 

 

BuzzFeed tiene una subsección dedicada a las celebridades. Es esperable que dedique 

una portada a un intercambio entre ejecutivos de Sony que desestima el talento de Angelina 

Jolie, porque en su jerarquización de los temas que componen el espacio mediático las 

noticias provenientes o referidas a estrellas de Hollywood son lo suficientemente 
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trascendentes como para dedicarles una subsección. La intensidad de la cobertura descansa en 

el potencial noticioso de Hollywood y de los protagonistas de la película, James Franco y Seth 

Rogen, que, si bien no están destacados en los títulos, sí aparecen de forma sistemática en las 

imágenes que ilustran la portada: The Interview como suceso, Jolie, Rogen y Franco y Obama 

finalmente tienen el mismo potencial noticioso, y por eso se les adjudica el mismo lugar de 

relevancia. El incidente internacional que se suscitó luego de la filtración está montado sobre 

ese potencial noticioso que permite la construcción de 15 portadas sobre un mismo tema a lo 

largo de nueve días. 

Para el New York Times, Hollywood no tiene el mismo potencial noticioso. La 

cobertura de este medio apenas menciona el intercambio sobre los actores y comienza a 

volverse asidua y recurrente cuando el incidente se despliega y aparece la posible vinculación 

de Corea, la confirmación de la responsabilidad de Corea a través del FBI y los dichos de 

Obama. Hay una clara priorización del incidente internacional y también de las fuentes 

oficiales, que queda en evidencia en la construcción de la única portada dedicada al tema. 

Esto permite analizar el segundo punto de diferencia. 

 

3.3.3. Tratamiento de las fuentes de la información 

 

Antes de avanzar en la cobertura del New York Times, es importante contextualizar 

su jerarquización del tema el día en que surge, el 11 de diciembre. Hay dos datos importantes. 

Por un lado, Jolie, que en BuzzFeed, pero también en otros medios, fue la cara visible de la 

filtración de los correos debido a las opiniones vertidas sobre ella, era la portada de la sección 

Movies del New York Times de ese día, con una nota sobre su primera experiencia en la 

dirección, la película Unbroken. Por otro lado, en la tarde del 10 de diciembre el New York 

Times dedicó su nota central a promocionar un video llamado 9 kisses, de confección del 

Times, protagonizado por los actores estadounidenses más destacados del año. La nota central 

de la madrugada estuvo ocupada por los protestantes de Hong Kong y las últimas 

repercusiones del informe sobre el programa de detención e interrogación de la CIA. Ninguna 

de las noticias del día era un breaking news. Pese a eso, la noticia sobre la filtración no escaló 

los peldaños que sí logró escalar en BuzzFeed. De hecho, incluso cuando el incidente 

trascendió el murmullo sobre Hollywood y sus estrellas y se convirtió en un ataque 

informático de Corea del Norte, el New York Times no jerarquizó la noticia en portada, algo 

que solo logró el pronunciamiento de Obama. 
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Si se retoman los pilares sobre los cuales se construye la noticia según Charaudeau, 

es posible señalar que la diferencia en la evolución del tema antes del pronunciamiento de 

Obama y tras él no es una modificación en el estado de las cosas, sino la constatación de ese 

estado por una fuente oficial jerarquizada, el presidente de los Estados Unidos. En este caso 

particular, en el que la noticia es primero el robo de información privada, luego la exposición 

de esa información robada y después las conjeturas sobre los motivos del robo, el hecho de 

que el New York Times jerarquice la información a partir de la constatación oficial descansa 

no tanto en la relevancia de esa declaración, sino en los efectos de credibilidad que produce y 

en la necesidad de esa credibilidad en el marco del contrato de lectura que el New York Times 

tiene con sus lectores. 

BuzzFeed con frecuencia recurre a internet para extraer información y confirmar 

noticias. De hecho, parte de su metodología de generación de contenidos consiste en recopilar 

los materiales más populares en la web y republicarlos. El uso de fuentes oficiales es 

infrecuente, secundario y accesorio. Para este medio el valor de la noticia no reside en la 

credibilidad de la fuente ni en el proceso que mediante la autenticación de esa fuente otorga 

credibilidad a la noticia. Los mails filtrados pueden ingresar sin inconvenientes ni 

cuestionamientos en la portada, porque su credibilidad no reside en la fuente de la que 

provenga la información, sino en la constatación de su existencia en internet. 

 

3.3.4. Inclusión de la vida privada en el espacio público 

 

Las redes sociales permiten una proximidad con las celebridades y una exhibición de 

su día a día que espectaculariza su cotidianeidad y que ha cambiado la forma, frecuencia y 

grado de detalle con que se informa sobre su vida privada. BuzzFeed cubre de cerca la vida 

privada de algunas celebridades e incluye de manera sistemática noticias sobre ellas, que 

integran una de sus secciones, BuzzFeed Celebrities. 

Sin embargo, el medio da un paso más en la inclusión de la esfera privada en la 

pública al publicar noticias sobre la vida privada de personas desconocidas y cuyo mérito está 

en actitudes o acciones que BuzzFeed considera publicables. Ejemplos de este tipo de 

contenido son “This little girl telling of a sexist Gaston at Disney World is so basdass” (véase 

anexo 1, captura 28, p. 145, publicado el 8 de diciembre), “Grandmother upset for getting an 

iPhone for Christmas is relieved of discovering is chocolate” (véase anexo 1, captura 29, p. 

146, publicado el 29 de diciembre), “An owner put a gopro on his dog and saw the 
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heartbreaking things he does all day” (publicado el 29 de diciembre), “After her fiancé left her 

at the altar, this bride took the world’s best photo shoot” (véase anexo 1, captura 30, p. 147, 

publicado el 29 de diciembre). 

 

3.4. Construcción del tema 

 

El acontecimiento noticioso nunca se transmite en estado bruto. Es una elaboración 

mediática que siempre es objeto de racionalizaciones, tanto en la selección de los temas como 

en su estructuración y presentación. Esta última racionalización determina las modalidades de 

visibilidad a través de las cuales el medio elegirá presentarlo. 

Estas modalidades son las herramientas que materializan los criterios de actualidad, 

jerarquía y proximidad, y que permiten a los medios ordenar el conjunto de la información 

mediática para el lector. En el caso de las portadas digitales de los medios elegidos, esta 

visibilidad descansa en la periodicidad con la que se informa sobre el tema, el destaque 

espacial que se le otorga en el conjunto de la página, la elección de potenciar la cobertura con 

imágenes o no y la tipografía elegida para los títulos y su tamaño. A continuación se analizará 

la construcción temporal y espacial de ambos medios usando como base el seguimiento visto 

anteriormente para el caso del hackeo de Sony y los sucesos que se desencadenaron a 

continuación con relación a la película The Interview. 

 

3.4.1. Construcción espacial 

 

En la construcción espacial de los temas tienen un peso significativo la diagramación 

de cada página y el grado en que permita que la disposición de los elementos gráficos que se 

coloquen en ella se altere. Si bien ambas páginas suelen mantener un esquema estándar de 

disposición de las notas en portada, la página de BuzzFeed maneja un grado de rigidez mayor 

que la página del New York Times. Esto implica que no hay posibilidad de cambiar la 

disposición de esos elementos y por eso los contenidos deben adaptarse a un solo diseño. 

El correlato discursivo de esta rigidez es que la misma disposición se utiliza para 

contenidos de distinto valor noticioso. Si se observan las portadas del New York Times del día 

9 de diciembre (véase anexo 1, captura 31, p. 144) y del 17 de diciembre (véase anexo 1, 

captura 32, p. 145), es posible notar cómo el título en mayúsculas sobre la portada jerarquiza 

el valor de la noticia: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados 
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Unidos y el informe sobre el programa de detención e interrogatorios de la CIA son noticias 

que por su trascendencia histórica reciben un destaque particular que está dado por un título 

en mayúsculas que encabeza la portada y que no es parte de esta en días ordinarios. BuzzFeed, 

en cambio, mantiene la distribución de los elementos que componen la portada de forma 

estándar sin que sea posible resaltar la importancia de la noticia de forma gráfica. Durante los 

dos meses de observación BuzzFeed mantuvo una única forma de disposición y jerarquía de 

los elementos gráficos en su sitio. 

En el caso de BuzzFeed esta rigidez no solo queda en evidencia en circunstancias 

extraordinarias, es decir, cuando se producen acontecimientos que merecen un destaque por 

fuera del destaque diario de la nota principal. Sino que, incluso en circunstancias ordinarias, el 

medio mantiene una jerarquización fija de las notas dentro de la página que establece tres 

niveles de visibilidad: la nota principal, la secundaria y el resto de las notas que aparecen 

listadas hacia abajo, sin que esa disposición pueda variar. 

La página del New York Times, en cambio, maneja una estructura flexible basada en 

líneas grises cuyo cambio de posición organiza internamente la información en rectángulos de 

distinto tamaño. La jerarquización de cada noticia está dada por el tamaño y la posición del 

rectángulo en el que se coloca: los rectángulos más grandes y los que aparecen arriba en la 

página son más importantes que los que aparecen debajo y son más pequeños. Si se analizan 

las portadas del día 17 de diciembre (véase anexo 1, captura 32, p. 149, y captura 33, p. 150), 

se puede ver cómo el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se 

jerarquiza espacialmente. El destaque fotográfico se une con la columna de la izquierda para 

generar un espacio conjunto que informa sobre la noticia, y a medida que los acontecimientos 

se desarrollan el espacio crece hacia abajo absorbiendo el espacio de rectángulos que antes 

estaban dedicados a otras noticias. 

Este tratamiento espacial tiene un doble efecto. Por un lado, ayuda al lector a percibir 

la importancia de la noticia por la extensión espacial dedicada al tema. Por otro lado, permite 

que el medio anexe información a partir de la nota principal y amplíe la información central 

con información colateral. Así, la nota principal establece un diálogo con aquellas que se 

mencionan en el espacio del rectángulo pero que aparecen con menor destaque, ya sea 

mediante títulos y copetes o solo títulos que funcionan como enlace a otras notas. La 

jerarquización también está dada por las ramificaciones y la complejidad de la cobertura, así 

como la importancia de la noticia también puede notarse en la cantidad de artículos que el 

medio crea que es necesario dedicarle. 
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En el caso de BuzzFeed, la complejidad de la cobertura está claramente restringida 

por la imposibilidad de variar el esquema inicial de la página. Si se analiza la portada del 17 

de diciembre (véase anexo 1, captura 34, p. 151), se puede ver que, pese a que BuzzFeed 

dedica cuatro notas aparte de la principal a ampliar el tema, por la posición que esas notas 

ocupan —debajo del título BuzzFeed News y en una columna aparte— y por su lejanía con 

respecto a la nota central, no se genera el efecto de unidad temática que se nota en el caso del 

New York Times. Por el contrario, las cinco notas parecen tratar temas separados. En este caso 

la acumulación no funciona como jerarquizador de los temas, ni tampoco ayuda a la 

contextualización. 

 

3.4.2. Construcción temporal 

 

Si se repasa la cobertura de BuzzFeed es posible ver que elaboró 15 portadas sobre el 

tema desde que se filtraron los correos de ejecutivos de Sony hablando sobre Angelina Jolie y 

Obama. Cada suceso vinculado a los hechos se convirtió en título de portada. Así fue portada 

el software utilizado para el hackeo, “Hack to basics: widely avialable malware used on 

vulnerable Sony”, fue portada también la review de la película, “The most dangerous dumb 

comedy in the world. The interview review”, la única película que BuzzFeed reseñó en 

diciembre, y también fue portada Obama pronunciándose sobre el hackeo (“They’ve made a 

mistake: President Obama on Sony pulling The Interview”). El New York Times, pese a haber 

reportado anteriormente sobre el tema, solo le dedicó una portada. 

Si se observa el modo de construcción del New York Times, se ve cómo el tema se 

instala paulatinamente y de forma escalonada. Los artículos publicados no ocupan el sitio de 

la nota principal en la portada, lo cual permite que permanezcan durante más tiempo 

publicados. Esto se suma al tratamiento espacial que los temas tienen en este medio y que 

permite que los artículos referidos a un mismo tema se ubiquen próximos en la página. El 

efecto es que, conforme el tema toma relevancia, se genera una espiral ascendente de 

conocimiento. Finalmente, cuando el tema llega a la nota principal, hay un bagaje de artículos 

que soportan el peso de la portada y logran dar cuenta de los hechos con profundidad. En ese 

sentido, las portadas del New York Times tienen un peso temático mayor que las de BuzzFeed. 

La modalidad de construcción BuzzFeed se basa en la nota principal de sus portadas. 

Esto tiene el beneficio de la captación: por el destaque los temas suelen llamar la atención 
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más rápidamente. El peso informativo de la página recae en esta nota principal, de forma que 

se produce una centralización temática sobre ella.  

Por otro lado, si el tema abandona esa posición y pasa a ocupar una de las posiciones 

de la columna BuzzFeed News, debido a la menor jerarquía de las notas en el resto de la 

página, automáticamente pasa a ser considerablemente menos visible. 

Cuando un artículo abandona la portada y pasa a la columna BuzzFeed News o a la 

columna de la derecha, pierde mucha jerarquía frente a la nota principal y queda asimilado en 

su nivel de importancia al resto de los artículos de la página. La ausencia de un nivel medio de 

jerarquía genera una polarización temática de la página sobre la nota principal y la 

consecuente necesidad de rotar la nota principal para poder ofrecer destaque a más de un 

tema. La rotación periódica genera un efecto de intermitencia. 

Como espacialmente las publicaciones sobre un mismo tema no dialogan entre sí, 

como sí sucede en el New York Times, se genera una fragmentación de los temas en unidades 

de sentido menores, que son cada uno de los títulos. No se produce un efecto de acumulación 

de la información previamente comunicada y, en cambio, sí se produce un efecto episódico en 

la cobertura de los acontecimientos que convierte los temas en una enumeración de sucesos. 

Este efecto es a su vez reforzado por la intermitencia mencionada. El resultado final es una 

cobertura que acumula mojones, pero no da cuenta de la evolución temporal de los temas. 
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4. Lo retórico en las portadas digitales del New York Times y de BuzzFeed 
 

 

Las estrategias discursivas que cada medio utiliza para presentar la noticia es otro de 

los ingredientes que determinan las diferencias en el contrato de lectura de estos dos medios. 

A continuación se analizarán los modos de utilización de la imagen y los títulos en sendos 

medios para destacar las principales características que los distinguen y que hacen a la 

singularidad de su propuesta. 

 

4.1. La función de lo visual para cada medio: captación versus información 

 

4.1.1. La importancia de la imagen: en cantidad 

 

Si se comparan a simple vista las páginas de los dos medios, rápidamente se puede 

notar la diferencia entre el uso de la imagen que hace BuzzFeed y el que hace el New York 

Times. BuzzFeed compone su portada con dos notas principales destacadas por el tamaño de 

la imager, pero además se pueden observar nueve imágenes en el cabezal y cinco más debajo 

de las notas principales: dos en la columna de la izquierda, una en la columna BuzzFeed News 

y dos más en la columna Trending. El New York Times, en cambio, utiliza una sola imagen en 

la portada con la que resalta la nota principal. Ocasionalmente las notas de opinión que 

ocupan dos quintos de la portada utilizan una imagen como pequeño destaque. En esos casos 

su valor es casi decorativo. Incluso si se comparan solo en tamaño las fotos de la nota 

principal de cada medio, la de BuzzFeed es más grande que la del New York Times. 

La relevancia de la imagen en BuzzFeed no se limita a las portadas, sino que es 

omnipresente: no hay ningún artículo que no tenga un correlato fotográfico. Así, la página de 

BuzzFeed está más apoyada en los soportes visuales que en los textuales. De hecho, es tan 

trascendente el rol de la imagen que tanto la columna Trending, en la derecha, como la fila de 

artículos que se desliza arriba de la portada están compuestas solo por imágenes. Los títulos 

de esas notas recién aparecen una vez que el cursor se posa sobre ellas. 

Esta es una diferencia de envergadura con el New York Times, que, especialmente 

para las notas principales, confía mucho en los soportes textuales. Si bien la nota principal 

está destacada con una imagen, también está acompañada por otros elementos: una leyenda 

que contextualiza la circunstancia que muestra la foto y acredita al fotógrafo, el título que 
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dirige a la nota a la que la foto remite, la fecha y la hora de publicación de la nota, y por 

último una oración que sintetiza la información que la nota contiene. Todos estos paratextos 

complementan el peso informativo de la imagen, pero a su vez le restan protagonismo. 

Las tres notas restantes que en general configuran la portada estándar del New York 

Times prescinden de la imagen y la leyenda, pero mantienen el resto de los elementos 

paratextuales. Si se avanza sobre la página se puede ver que en la columna del medio hay 

otras notas que también están destacadas con imagen. Eso sucede para esta configuración 

particular de la página del New York Times. La observación muestra que la flexibilidad de la 

página permite incluir imágenes en todos los rectángulos tras el primer zócalo informativo 

que compone la portada, con el objetivo de jerarquizar particularmente alguna noticia. La 

imagen vuelve a tener preponderancia en la sección de video, mediante un espacio grande y 

tres pequeños. Finalmente, el zócalo que cierra la parte informativa de la página guarda una 

imagen pequeña que remite al título más importante del día para cada sección. 

 
Figura 3. Portada completa de ambos medios.  
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4.1.2. La importancia de la imagen: en cualidad 

 

4.1.2.1. Homogeneidad y heterogeneidad 

La diferencia en el uso de la imagen entre ambos medios no es solo una cuestión de 

cantidad. Hay una distancia en el tipo de imagen que utilizan. New York Times es fiel a la 

tradición fotográfica de la prensa de la imagen testimonial, que se encuadra en la deontología 

clásica de la información y que busca construir una realidad separada del discurso sobre esa 

realidad (Verón, 2004, p. 132). Esa imagen testimonial ocasionalmente es complementada con 

ilustraciones. 

BuzzFeed, en cambio, es más osado en el tipo de imágenes que utiliza. Imágenes 

alteradas, fotogramas de películas de Disney, fotografías testimoniales, imágenes de archivo, 

imágenes de banco, fotografías extraídas de internet y con características amateurs e 

ilustraciones: todos estos tipos de soporte visual se mezclan en las portadas para crear una 

identidad aparentemente mutable y heterogénea.  

 

4.1.2.2. Copresencia de imagen y texto lingüístico 

Verón distingue cinco modalidades de tratamiento de la imagen en la prensa: la 

modalidad de fondo semántico, una modalidad que favorece la retórica visual de los 

personajes, una que favorece las metáforas visuales, una en la que la ubicación de las 

imágenes obedece a un modelo icónico con relación a la situación evocada, y por último una 

que, tributaria del modelo testimonial de la prensa, obedece a un encuadre riguroso de los 

acontecimientos (op. cit.). 

Para la construcción de las portadas, el New York Times confía en el modelo clásico 

de la fotografía testimonial, con imágenes que representan el acontecimiento, que en algunas 

ocasiones, cuando la nota principal de portada se refiere a un reportaje sobre algún personaje, 

enmarca en la línea de la retórica de visual de los personajes. La primera modalidad inserta al 

New York Times en una tradición discursiva en la que la imagen es un fragmento de lo real y 

el medio de prensa un mediador entre lo real acontecido y el público. 

En este medio los títulos están separados de la imagen. Esta decisión retórica 

refuerza el modelo testimonial por el cual tanto imagen como texto son piezas informativas 

independientes que funcionan como entidades separadas para dar cuenta de un mismo hecho. 

A efectos prácticos, ambas piezas pueden rotar con independencia una de la otra. 

Especialmente en los casos de breaking news, el New York Times utiliza este recurso para 
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mantener un título que dé cuenta del tema y actualizar las imágenes conforme los 

acontecimientos avanzan. 

De las cinco modalidades descritas por Verón, se pudo observar que BuzzFeed 

maneja para la imagen principal, sobre la que descansa fundamentalmente el peso de la 

portada, la modalidad de fondo semántico: la imagen pierde su peso referencial y se vuelve un 

elemento evocativo por la asociación conceptual con el campo semántico que designa el texto 

que se inscribe dentro de ella (op. cit., p. 133). Las imágenes seleccionadas para construir esta 

modalidad se basan en el imaginario colectivo y apelan a estereotipos culturales instalados; de 

esta forma, más que comunicar información comunican conceptos: se convierten en la 

visualización del concepto informado en el título. El valor de la imagen deja de ser 

testimonial y se vuelve decorativo. 

Dos ejemplos ayudarán a dar cuenta de este proceso de construcción de las portadas 

con más claridad: la portada 36 y la portada 37 (véase anexo 1, p. 153 y p. 154, 

respectivamente). En la primera se ve cómo bajo el título “Breaking news: U.S./CUBA in 

historic breakthrough” aparece la fotografía de Barack Obama saludando a Raúl Castro. El 

título inmediatamente lleva a la imagen. La lectura inmediata es que las relaciones 

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se reanudan tras una reunión entre ambos 

mandatarios. La portada del New York Times muestra la misma imagen, sin embargo la 

leyenda al pie de la foto informa la circunstancia en que fue tomada: un encuentro en 2013 

que no está relacionado con las recientes circunstancias diplomáticas. 

En la misma línea se puede analizar la portada 16 (véase anexo 1, p. 133), que bajo el 

título “U.S. calls Sony Hack “serious” matter, weights response: Kim retaliatUN” muestra 

una imagen del ejército de Corea del Norte marchando sobre una plaza. Según Google, esa 

imagen, que no tiene crédito ni aparece cuando se ingresa a la nota, responde a los conceptos 

de búsqueda en el buscador “Corea del Norte + guerra”. En el imaginario colectivo la imagen 

despierta la misma asociación, sin embargo las circunstancias diplomáticas no se ajustan a ese 

escenario, ni la situación se acercó a la evocación bélica que BuzzFeed propone. 

Como se puede ver, en estos casos se genera una relación de circularidad entre el 

texto y la imagen cuya orientación va del texto a la imagen. Por ese motivo los títulos 

ostentan el peso informativo de la portada, mientras que la imagen es meramente un 

accesorio, que en el caso de BuzzFeed no informa. Se puede notar que este procedimiento que 

consistentemente BuzzFeed utiliza para las portadas es lo que permite que, pese a la 
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heterogeneidad de imágenes que se menciona en el apartado anterior, exista homogeneidad en 

la presentación del medio. 

Por último, cabe destacar que para el resto de las imágenes que componen la portada 

(es decir, la imagen secundaria y las primeras imágenes de cada una de las columnas del 

segundo zócalo) BuzzFeed utiliza algunas de las otras modalidades de construir la imagen 

mencionadas por Verón: las metáforas visuales, la retórica de los personajes, la imagen 

testimonial y el fondo semántico. Cuando los medios de prensa tradicionales en general optan 

por una sola modalidad y en ocasiones por dos, que BuzzFeed maneje cuatro es un elemento 

destacable en el marco de su contrato de lectura. 

Charaudeau establece dos fuerzas en la construcción del contrato de lectura: el 

propósito de captación y el propósito de información. Ambas fuerzas están en tensión 

permanente. La primera busca obtener la mayor cantidad posible de público y llamar la 

atención del lector porque entiende que la participación del lector no es natural sino que debe 

ser motivada; la segunda obedece al propósito de información. Si bien la captación es uno de 

los propósitos de la instancia mediática inherente al discurso de la información, las estrategias 

de captación difieren de un medio a otro. En el caso de BuzzFeed, se puede afirmar, por lo 

visto anteriormente, que la función de la imagen está más ligada al propósito de captación que 

al informativo. 

 

4.2. La función de los títulos 

 

4.2.1. Sobre los títulos de las notas principales 

 

Para el análisis de la forma de titulación de BuzzFeed en la nota principal se recurrirá 

nuevamente a las portadas 36 y 37 (véase anexo 1, pp. 153 y 154). Verón identifica dos tipos 

de títulos: los informativos (aquellos que anuncian un acontecimiento singular y lo identifican 

mediante un operador particular) y los no informativos, que pueden ser de dos tipos, o bien 

circunstanciales (que designan un acontecimiento singular pero no lo anuncian) o bien no 

circunstanciales (que presentan una situación antes que un acontecimiento, que suponen que 

el lector conoce) (2004, p. 138). 

Lo que primero llama la atención es la extensión de los títulos de uno y otro medio. 

El New York Times utiliza títulos largos, que en general conforman oraciones con sujeto, 

verbo y predicado. Esta estructura responde a que la forma de titular es netamente 
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informativa. Si se observa la portada 37, el título “U.S. and Cuba, Long Stranged, will 

establish full relations” anuncia la noticia y señala a los operadores. En contraposición, la 

portada de BuzzFeed titula “Breaking news: US/CUBA in historic diplomatic breakthrough. 

¡Viva la normalización!”. Ese título no menciona cuál es el avance, ni la circunstancia 

anterior que lo precede. Se trata de un título circunstancial, cuya fuerza radica en el uso del 

español. 

A diferencia del New York Times, cuyos títulos están basados en el imperativo 

periodístico de informar y que subordina todas las decisiones editoriales a esa macrodecisión 

discursiva, BuzzFeed elabora sus títulos en un juego de dos piezas, una principal que no es 

informativa y un cintillo menos destacado que pone al título anterior en el contexto de la 

noticia que se informa. La pieza principal del título se compone por una, dos o tres palabras; 

son títulos cortos que comunican una idea y cuya función no es informativa, sino que busca 

generar impacto. 

Con base en el análisis de Verón (op. cit., p. 146), se puede ver que entre ambas 

piezas se genera una relación locativa mediante la cual el texto grande sirve de contexto y 

marco al texto pequeño. La disposición y la jerarquía de los dos elementos en la portada 

orienta la lectura por la cual lo primero que se comunica es la opinión editorial del 

acontecimiento y luego el acontecimiento que da lugar a la publicación. 

 

4.2.2. Otras señas 

 

Una de las diferencias más notables al analizar los títulos de las notas principales de 

ambos medios es el contraste en el uso del lenguaje. Mientras que el New York Times 

mantiene distancia con el lector y utiliza un lenguaje alejado de modismos, ironías e 

informalidades, BuzzFeed utiliza estrategias menos tradicionales. 

 

4.2.2.1. Uso del español 

En la portada 38 (véase anexo 1, p. 155, publicado el 22 de diciembre) se puede ver 

cómo BuzzFeed al referirse a Cuba mezcla en el título español e inglés “Sí, Change”, 

remitiendo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y, al mismo 

tiempo, en una apelación directa a los lectores latinos. Esta estrategia ya había sido utilizada 

sobre el mismo tema cuando se anunció la noticia con el título “¡Viva la normalización!” 

(véase anexo 1, captura 36, p. 153). 
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4.2.2.2. Juego de palabras 

En la portada 16 (véase anexo 1, p. 133) BuzzFeed en el título “Kim Jong 

RetaliatUN” realiza un juego de palabras a través del cual el término rataliation (venganza) se 

incluye en el nombre del mandatario norcoreano. Un juego similar se utiliza en la nota 

principal del día 19 de diciembre (véase anexo 1, captura 17, p. 134) que titulaba 

“Kimplicated in crime”, anunciando la confirmación de que el gobierno de Corea del Norte 

estaba implicado en el hackeo a Sony. Un juego similar se produce en la portada 39 (véase 

anexo 1, p. 156, publicado el 9 de diciembre) que titula “Empire Kate of mind”, un juego de 

palabras entre Empire State, nombre del edificio donde se disputó el partido al que asisitió la 

duquesa de Cambridge, Kate Middleton, junto a su esposo, el duque de Cambridge, William, 

y la frase “state of mind”, un modismo que significa ‘estado mental’. 

 

4.2.2.3. Uso de símbolos 

Durante la observación en dos oportunidades se pudo constatar que BuzzFeed utiliza 

hashtags para encabezar los títulos (véase anexo 1, capturas 40 y 41, pp. 157 y 158, 

respectivamente). Este numeral, que sirve para etiquetar temas en Twitter, precede palabras 

que funcionan como temas en las redes sociales. Los hashtags designan los tópicos del 

momento, aquello de lo que se habla. En un titular refuerzan la vigencia del tema de la nota y 

su pertinencia, además de enfatizar el carácter popular de la denominación. Por último, tienen 

una función instrumental: indicar a los usuarios del medio en estas redes sociales que ese es el 

hashtag del tema para que, cuando comenten, lo hagan utilizándolo. 

 

4.2.3. Los títulos secundarios y los datos 

 

Mientras el New York Times construye los títulos secundarios con el mismo criterio 

que los títulos de portada, BuzzFeed maneja otros. Los títulos secundarios en este medio son 

informativos del contenido del artículo al que refieren, tanto para la columna BuzzFeed News 

como para la columna de la izquierda. 

En la columna de la derecha a su vez son frecuentes los títulos con preguntas (para 

los quizzes) y listas. En esta columna es posible detectar reiteraciones enunciativas en la 

forma en que se componen los títulos de las notas. 
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Un estudio publicado en el diario Washington Post y realizado por el programador 

Max Wolf12 analizó los títulos de 69.000 artículos publicados en BuzzFeed y los correlacionó 

con la cantidad de veces que fueron compartidos en Facebook. Así realizó un listado de las 

combinaciones de tres palabras que se relacionaban con más “Compartir”. Encontró que 

algunas de la combinaciones más recurrentes son a su vez las que se comparten más veces: los 

artículos titulados con la combinación character are you se comparten en promedio 101.112, 

los que se titulan con before you die se comparten en promedio 53.856 veces y los que se 

titulan probably you didn’t promediaban 28.895 (véase gráfica 5, a continuación). 

Esto, que podría parecer coincidencia, se convierte en un resultado construido si se 

considera que BuzzFeed tiene un generador automático de títulos, pero que además realiza 

análisis de recepción de los títulos antes de publicar sus artículos. Se puede afirmar entonces 

que este medio privilegia en sus títulos la recepción de los lectores antes que la información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12  Wolf, M. 15 de enero de 2015. Recuperado: 20 de marzo de 2015, de 

http://minimaxir.com/2015/01/linkbait/ 
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Gráfica 5. Estudio de las frases que generan más “Compartir” en los artículos de BuzzFeed (Datos: BuzzFeed; 
Elaboración: Max Wolf) 
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5. La enunciación en las portadas digitales  

del New York Times y de BuzzFeed 
 

Según Verón, el dispositivo de enunciación está compuesto por tres elementos: la 

imagen del que habla (el enunciador), la imagen de aquel a quien se dirige el discurso (el 

enunciatario) y la relación entre ellos que se propone en el discurso y a través de él (op. cit., p. 

173). A continuación y a partir de lo analizado en los capítulos anteriores, se intentará 

elaborar cómo cada medio construye cada uno de estos elementos en su portada online. 

5.1. La imagen del enunciador 

 

5.1.1. Propósito de existencia 

 

Mientras el New York Times encabeza la portada de su diario impreso con la célebre 

frase “All the news that’s fit to print”, BuzzFeed encabeza la portada de su sitio online con la 

enumeración “News, Buzz, Life”. Así, ambos medios establecen su motivo de existencia y lo 

que consideran que es su función para el lector. En el caso del New York Times la función es 

única: informar. Bajo esa premisa se desarrolla un discurso que tiene como eje ese propósito. 

La jerarquización de contenidos, la construcción de la noticia en el eje temporal y espacial son 

prácticas concretas mediante las cuales el medio entiende que realiza esa función con mayor 

solvencia y éxito. 

BuzzFeed despliega, en cambio, una tríada de elementos que tienen la misma 

jerarquía. Las noticias son solo una parte del propósito de su existencia. El Buzz hace 

referencia aquello de lo que se habla en internet, mientras que la categoría Life refiere al 

campo de publicaciones que sin informar dan cuenta de otros ámbitos de la experiencia 

humana y que pueden resumirse como “consejos de vida”. En esa línea, el campo de la 

experiencia que BuzzFeed pretende cubrir para el lector es mucho más amplio que el que 

pretende cubrir el New York Times. 
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5.1.2. Niveles de complejidad en el tratamiento de los temas 

 

Si bien a nivel visual ambas páginas se ven cargadas de distintos niveles de 

información, ese atributo descansa en niveles discursivos diferentes. Mientras el New York 

Times confía fundamentalmente en los soportes textuales, BuzzFeed confía en los visuales. 

Esta divergencia, que podría parecer una cuestión de diseño, determina formas de 

acercamiento desde los usuarios hacia el contenido. 

La página del New York Times demanda atención: desde los títulos estimula una 

aproximación intelectual hacia las noticias. Para estimular esa aproximación, construye las 

noticias desde la complejidad, desarticulando los acontecimientos y subdividiéndolos en 

unidades temáticas de menor complejidad que aquella de la que se puede dar cuenta en el 

espacio de una nota. De esta forma, desagrega los temas en una oferta amplia de contenidos 

destinados a satisfacer las necesidades de información de los lectores. En ese sentido, el New 

York Times se presenta como un enunciador que construye las noticias desde la complejidad. 

BuzzFeed, en cambio, hace un seguimiento fragmentado y parcial de los temas. Esta 

construcción intermitente reduce las noticias a una acumulación de sucesos que se superponen 

sin que el medio desarrolle a través de ellos una narrativa temática. El tratamiento episódico 

desemboca así en un enfoque lineal de las noticias que no favorece en el lector una visión de 

conjunto sobre ellas. Para compensar esta carencia de información, BuzzFeed recurre a dos 

estrategias: la semantización de la imagen de la nota principal, que con un fuerte componente 

emotivo apela al título, y títulos que también orientan la lectura y contextualizan la noticia. 

 

5.1.3. Posición de la enunciación con respecto a los hechos 

 

Como se analizó, el New York Times determina la jerarquización de los contenidos 

basándose en criterios propios de lo que es y no es noticia. Esto le permite hacer cada día un 

recorte del mundo que es lo que comunica en su página online. Si valiéndose de la neutralidad 

en los títulos el New York Times marcaba distancia con respecto al enunciador, con respecto a 

los hechos esa característica pretende mantener el imperativo periodístico de la “objetividad”. 

Esa premisa, heredada de la prensa decimonónica, reviste todo el discurso del New York 

Times desde los títulos hasta los pies de fotos y, pese a ser una premisa muy cuestionada, es la 

base sobre la que el New York Times construye la imagen de credibilidad y confianza que 

establece su vínculo con los lectores. 
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BuzzFeed no delimita una jornada para la que los contenidos que publica sean 

pertinentes, por lo mismo no se autoadjudica la necesidad de hacer un recorte del mundo para 

una fecha, por eso sus publicaciones y su ordenamiento resultan más caprichosos. La 

secuencia en que publica no determina una jerarquización ni un orden porque los contenidos 

que se presentan en la página no pretenden dar cuenta de “todos los hechos” de la jornada. 

Desde esa posición, ubica las noticias como otro de los ámbitos de la experiencia 

sobre la que el medio publica. Los hechos no se tratan desde el imperativo periodístico de la 

información y por ello no hay una obligación explícita de cubrirlos. En ese sentido, la 

editorialización de los títulos y de las imágenes en la nota principal contribuye a posicionar a 

las noticias en el contexto de la página, y a explicar la selección de esa noticia en el conjunto 

de las noticias del día. El doble juego de la imagen con el título se traduce como un 

“Hablamos de esto porque…”. 

 

5.1.4. Posición del enunciador con respecto al enunciatario 

 

Títulos como “Which Disney princess are you?” o “What color is your sex aura?”, 

“Celebrity #TBT photos you may have missed this week”, que apelan directamente al lector, 

son comunes en BuzzFeed. Esta estrategia enunciativa que desde el medio hace explícita la 

existencia de un destinatario es convocante y necesariamente ubica al enunciador más cerca 

del enunciatario. Los títulos de la sección BuzzFeed News, como se vio anteriormente, 

orientan la lectura de la noticia ya que son editorializados con comentarios e ironías, lo que 

refuerza la imagen de un enunciador próximo a su enunciatario. 

Si bien estas prácticas podrían configurar una posición pedagógica del enunciador, el 

hecho de que BuzzFeed permita que los usuarios generen contenido para el sitio e incluso 

coloque ese contenido en portada, el hecho de que tome elementos de la vida privada de 

personas desconocidas para publicarlos o que dé un lugar destacado a las notas más leídas 

contribuye a reforzar esa proximidad y a adjudicarle un rol más activo al lector-usuario en la 

construcción del medio, más cercana al prosumidor definido por Scolari. Esta noción se 

refuerza con la metodología de BuzzFeed de rastrear contenido que ya sea popular en la web 

para difundir desde el medio. 

De este doble efecto de proximidad y coparticipación se puede inferir que BuzzFeed 

desarrolla una relación de horizontalidad con los lectores, en la que hay un intercambio 
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recíproco de temas y contenidos, y por el cual la enunciación no responde a una voluntad 

pedagógica, sino a un tono conversacional. 

El New York Times, en cambio, se coloca en una doble posición de distancia y 

verticalidad. La distancia está dada por la neutralidad en la titulación y la omisión de la 

presencia del lector, la verticalidad por una determinación y administración unilateral de los 

temas propuestos en la portada que es propia del modelo tradicional de la prensa. 

 

5.2. La imagen del destinatario 

 

5.2.1. Atribución de intereses al lector 

 

Si, como se planteaba en el capítulo 2, las secciones en que cada medio subdivide sus 

contenidos determinan los ámbitos de la experiencia en que cada medio prefigura el espacio 

público, también hablan de una posición adjudicada al lector en esa misma arena. Esa 

posición permite prefigurar en el lector intereses y saberes. 

Para el lector del New York Times la información es un bien sustancial, por eso el 

medio configura sus portadas en torno a las noticias nuevas y a un recorte realizado sobre el 

criterio de actualidad por el cual las notas más importantes necesariamente son las más 

recientes y las que de mayor repercusión al día de  publicación. Esta atribución sigue fundada 

en una percepción del equipo editorial sobre el lector y los temas que deben interesarle. 

BuzzFeed ofrece noticias como parte de un conjunto mayor de contenidos, como los 

quizzes, la sección Life, etc. La atribución de intereses es más compleja, no tanto por mérito 

del equipo editorial de BuzzFeed, sino por la capacidad tecnológica de BuzzFeed para medir y 

cuantificar la recepción de sus publicaciones y modificar sus contenidos y formas de enunciar 

a partir de esa devolución. En ese sentido, las publicaciones debajo de la categoría BuzzFeed 

News funcionan como un producto más dentro de un conjunto de contenidos variados a ser 

consumidos por los lectores. 

 

5.2.2. Atribución de conocimientos al lector 

 

La enunciación informativa del New York Times permite que un lector poco versado 

en la realidad política o internacional de Estados Unidos entienda las noticias que se están 

publicando en una portada sin necesariamente entender lo que esas noticias significan en la 
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coyuntura de un día dado. Si se retoma la categoría de Charaudeau de impregnación, por la 

cual los acontecimientos a los que alude una noticia se inscriben en una red de significaciones 

sociales que les da sentido a través del relato de la noticia, se puede apuntar que 

necesariamente en el New York Times para cualquier lector la impregnación es más difícil 

debido a la complejidad de los temas que el medio selecciona. En cambio, en BuzzFeed esa 

impregnación es inmediata. Se logra gracias al tono conversacional del que se hablaba antes y 

también en virtud de la cobertura episódica de las noticias que convierte los temas en sucesos. 

 

5.3. La relación 

 

Como se vio en los capítulos anteriores, el New York Times toma en cuenta las 

fuentes de información no solo para elaborar la noticia y para citarla, sino porque según la 

fuente también jerarquiza el valor de la noticia. Este cuidado, sumado al esfuerzo por hacer 

una cobertura “objetiva” de los temas y a otras prácticas como titular con distancia editorial o 

separar la información de la opinión, tiene una finalidad: cimentar una relación de 

credibilidad con los lectores. 

Para BuzzFeed la credibilidad no es un atributo crucial de la relación con los lectores. 

La proximidad y editorialización de los títulos y la invocación al lector en alguno de ellos, la 

utilización de imágenes con una función decorativa y un alto contenido icónico son prácticas 

que apelan a la emotividad. En ese sentido, los quizzes (“Which Disney princess are you?”, 

por ejemplo), uno de los productos más populares de BuzzFeed, además del componente 

lúdico, tienen un sustrato emotivo sobre el que se realiza el pacto lúdico. 

Parte de ese trasfondo lúdico persiste en todo el conjunto de la página, desde los 

acrónimos que sirven de categorización para las publicaciones (WTF, OMG, etc.) hasta las 

imágenes utilizadas, y se permea en la comunicación de las noticias en la nota principal. Es 

interesante cómo BuzzFeed, a través de la selección de imágenes, la titulación, el cruce 

temático de las columnas al que se aludía en el capítulo 3 y la parcelación de los temas, logra 

conciliar el discurso informativo con el lúdico y consigue una totalidad discursiva que logra 

cohesión en su contrato de lectura. 
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6. Introducción a Facebook 
 

 

6.1. El rol de Facebook en las noticias 

 

El cambio es reciente. Hasta julio de 2014 el ranking de la consultora Comscore13 de 

las 50 principales compañías de medios digitales en Estados Unidos incluía solo la cantidad 

de visitantes únicos provenientes de navegadores web en computadoras de escritorio. A partir 

de agosto, el ranking incorporó las visitas desde móviles. El dato podría hablar solo de la 

penetración de los smartphones, pero, si se considera que según la consultora Shareholic14 un 

60 % del tiempo destinado a las redes sociales se utiliza desde los móviles y que las redes 

sociales son la principal fuente de tráfico a contenido en la web, se puede ver que la 

incorporación habla de la necesidad de la industria de los medios de manejar datos 

cuantitativos que le permitan medir la incidencia de las redes sociales en su tráfico y el 

impacto que estas tienen en su audiencia. 

Desde 2004, con la aparición de Facebook, las redes sociales se han convertido en 

puertas de ingreso a las noticias, y Facebook es la puerta principal.15 Según una encuesta del 

Pew Research Center, 16 % de los usuarios de Facebook dicen que acceder a las noticias es 

una de las razones para ir a la red social. A su vez, 30 % de los adultos que acceden a la red 

social reciben noticias en Facebook16 Sin embargo, el acceso a las noticias desde esa 

plataforma es incidental, según revela el estudio The role of news on Facebook: Common yet 

incidental. El 78 % de los usuarios reciben noticias en Facebook cuando están en la 

plataforma por otros motivos.17 

Facebook suele ser aún más importante como medio de noticias entre quienes siguen 

las noticias con menos frecuencia. Los jóvenes de entre 18 y 29, el grupo que sigue menos las 

noticias en otras plataformas, constituyen un 34 % de quienes consumen noticias en Facebook 
                                                
13 Comscore es una de las principales empresas de medición de datos en internet. Actualmente, según 

describe su página web, tiene más de 30 locaciones en 20 países y mide 1,5 trillones de interacciones mensuales, 
lo que equivale a un 40 % de las páginas visitadas mensualmente. 

14 Shareholic. Recuperado: 20 de marzo de 2015, de ‹http://insights.buzzfeed.com/industry-trends-
2014/›. 

15 Según datos recolectados por el instituto de investigación Pew, en 2014 el 71 % de los adultos que 
utilizan internet en Estados Unidos son usuarios de Facebook. Las redes que siguen en penetración son Pinterest 
y LinkedIn, cada una con un 28 % de penetración. Entre 2013 y 2014 Facebook mantuvo el nivel de penetración. 

16Pew Research Center (2013) Recuperado: 26 de marzo de 2015 de http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2014/09/24/how-social-media-is-reshaping-news/›. 

17 Pew Research Center (2014) Recuperado: 26 de marzo de 2015 
‹http://www.journalism.org/2013/10/24/the-role-of-news-on-facebook/›. 
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y siguen la misma variedad de temas, recurren a la plataforma por breaking news y la 

consideran una importante fuente de noticias en la misma medida que los grupos con más 

edad. El estudio aventura que “puede ser la misma naturaleza incidental de sitio que expone a 

más personas a las noticias”. La investigación muestra que 67 % de quienes pasan más de una 

hora diaria en el sitio suelen recibir noticias en la plataforma, mientras que de quienes pasan 

menos de una hora en el sitio solo 41 % recibe noticias. 

Los datos muestran que Facebook representa un cambio no solo en la forma en que 

los medios distribuyen las noticias, sino también en la forma en que los usuarios las 

consumen. Facebook, junto con Twitter y Google+, ejerce una influencia sustancial en el 

contenido que los usuarios consumen y también en la relación que establecen con ese 

contenido. 

 

6.1.1. La “magia” del algoritmo 

 

El News Feed es la página de inicio de Facebook, donde los usuarios reciben el 

contenido que otros usuarios y las páginas que siguen publican. Desde que la red social es una 

gigantesca plataforma de contenidos, se ha vuelto un tema central para la empresa cómo 

ordenar esos contenidos de forma que resulten atractivos a los usuarios. 

Según datos divulgados por la red social, cada vez que un usuario ingresa en la red 

social y se enfrenta al feed tiene en promedio 1.500 historias nuevas publicadas por amigos.18 

El algoritmo que regula el feed de noticias ordena esas historias para que el usuario obtenga 

aquellas que potencialmente pueden interesarle más. Para esto toma en consideración la 

frecuencia de interacción entre los usuarios (o entre el usuario y la página), la cantidad de 

interacciones que recibió la publicación de amigos y en general, y el historial del usuario en 

relación con otros posts similares. Esos son solo algunos de los “miles y miles” de parámetros 

que el algoritmo contempla, según afirmó Greg Marra, jefe del equipo de 16 ingenieros 

encargados de ajustar el algoritmo al New York Times.19 

En la misma nota Marra advertía que el equipo intenta explícitamente no verse a sí 

mismo como un equipo editorial ni con juicio editorial. En cambio, el trabajo de Facebook en 

                                                
18 Sitio oficial. Recuperado: 20 de marzo de 2015, de 

‹https://www.facebook.com/business/news/News-Feed-FYI-A-Window-Into-News-Feed›.  
19  Somaiya, R (2014, 26 de octubre) How Facebook is changing the way its users consume journalism 

New York Times Recuperado: 17 de enero, de http://www.New York 
Timesimes.com/2014/10/27/business/media/how-facebook-is-changing-the-way-its-users-consume-
journalism.html?_r=0›. 
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el feed para él equivale a decir: “Creemos que de todo aquello con lo que has conectado, esto 

es lo que puede interesarte más leer”. Sin embargo, los parámetros que hacen al algoritmo y a 

cómo Facebook y los medios los utilicen pueden determinar en gran medida la visibilidad de 

estos últimos en Facebook y el tráfico que la red social les derive. 

La relación de provecho mutuo entre Facebook como distribuidor de noticias y los 

medios como proveedores de contenido no ha pasado desapercibida para la red social, que en 

diversas oportunidades ha trabajado para favorecer la ponderación que el contenido que 

proviene de estos sitios tiene en el News Feed. Entre setiembre de 2012 y setiembre de 2013, 

la red social trabajó con algunos medios de noticias para potenciar el tráfico desde Facebook 

hacia ellos y así mejorar sus prácticas de publicación. Según una publicación en el blog de 

noticias de Facebook20, el resultado fue un incremento promedio de 170 % de la afluencia de 

tráfico. Adicionalmente, durante una semana Facebook realizó un experimento con algunos 

sitios para ver si un aumento en el ritmo de posteo mejoraba el tráfico. Comprobó que, en 

efecto, el aumento de 57 % en el ritmo de publicaciones resultaba en una mejora de 89 % del 

tráfico, un aumento de 10 % de los “Me gusta” por publicación y un aumento de 49 % de los 

“Me gusta” hacia la página. Finalmente, en diciembre de 2013, Facebook realizó un ajuste al 

algoritmo que buscaba beneficiar al “contenido de calidad” y que determinó una pérdida de 

visibilidad para algunos medios como Upworthy y Distractify, dedicados, al igual que 

BuzzFeed, a la socialización de contenidos. 

 

6.1.2. Nuevas audiencias y nuevas prácticas 

 

El origen del tráfico —ya sea a través de buscadores, ingreso directo o de las redes 

sociales— no es solo un dato tecnológico. El estudio Social, Search and direct: pathways to 

digital news,21 del Centro de Investigación Pew y la Fundación Knight, investigó las prácticas 

de lectura, el nivel de compromiso y lealtad de los usuarios con los sitios y su contenido, solo 

para hallar que el modo en que alguien llega a la página web de un medio determina en gran 

medida su comportamiento. 

                                                
20  Osofsky, sitio oficial (2014) Recuperado: 20 de marzo de 2014, de  

https://www.facebook.com/notes/facebook-media/more-ways-to-drive-traffic-to-news-and-publishing-
sites/585971984771628 

21 El estudio fue realizado utilizando los datos proporcionados por Comscore durante abril, mayo y 
junio de 2014 sobre los 26 sitios de noticias más populares de Estados Unidos. No incluye tráfico desde móviles. 
Pew Research Center (2014) Recuperado: 20 de marzo de 2015, de  
‹http://www.journalism.org/2014/03/13/social-search-direct/›. 
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La investigación mostró que el tiempo de lectura y la cantidad de visitas mensuales 

de los usuarios que van a la página de noticias directamente son significativamente mayores 

que los de los usuarios que llegan a través de motores de búsqueda como Google, Bing y 

Yahoo! o desde las redes sociales. En promedio, los primeros dedican 4,36 minutos por visita 

y visitan 24,8 veces el sitio, mientras que los segundos dedican 1,42 segundos y visitan 4,2 

páginas si provienen de motores de búsqueda, y 1,41 minutos y 4,9 visitas si provienen de 

Facebook. 

Este mayor nivel de compromiso se mantiene con independencia del tipo de sitio, y 

pudo constatarse tanto para aquellos sitios que son nativos digitales como para los que no, y 

también para sitios con audiencias masivas y sitios de nicho. Del mismo modo, los usuarios 

tienden a mantener el método elegido para ingresar al sitio, tanto quienes ingresan a través de 

Facebook como quienes lo hacen mediante la búsqueda directa. 

Una de las conclusiones de los autores es que “Facebook y los motores de búsqueda 

son esenciales para acarrear nuevos ojos a algunas historias particulares, y lo hacen. Pero la 

conexión que una organización de noticias tiene con cualquier individuo que llega a su web 

vía los motores de búsqueda o Facebook, parece bastante limitada” (op. cit., 2013, p. 5). 

 

6.1.3. La pertinencia del contrato de lectura en Facebook 

 

“El concepto de contrato de lectura implica que el discurso de un soporte de prensa 

es un espacio imaginario en el que se le proponen al lector múltiples recorridos”, explica 

Verón en Fragmentos de un tejido (2004, p. 181). Como sucede con otros soportes, en los 

muros de Facebook los medios desarrollan una imagen de sí mismos y de su público y 

establecen una relación con él. Esta tríada que sustenta el contrato de lectura en las portadas 

digitales también sustenta el contrato de lectura en los muros de Facebook. 

Según Verón, descansan en la calidad de este soporte el vínculo que el lector pueda 

tener con el medio y la capacidad que este último desarrolle para generar una especificidad tal 

que lo valorice frente a la competencia. 

Los muros de Facebook de dos medios cualesquiera constituyen soportes 

comparables en cuanto a género y funciones predominantes, y por ello del análisis 

comparativo de ambas discursividades pueden interpretarse huellas invariantes que hablen de 

las condiciones de producción de su discurso. Así, cada medio desarrollará en Facebook su 

propio contrato de lectura y en función del éxito de este será la repercusión que logre tener. 
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6.1.4. La influencia de la dinámica de redes 

 

Las diferencias más importantes entre BuzzFeed y el New York Times más que 

diferencias de estrategia son conceptuales. En una entrevista con la revista Wired, Peretti 

demostraba que el concepto que guía la estrategia de BuzzFeed en las redes sociales es muy 

distinto al del New York Times. Allí el CEO de BuzzFeed se preguntaba: “¿Qué sucede si 

asumes que la portada para la gente no es la portada de tu sitio sino Facebook o Twitter o 

StumbleUpon, o uno de esos sitios sociales? La gente viene a tu portada para encontrar cosas 

para esos servicios, en oposición a llegar aquí para recibir todo. Eso es una gran 

oportunidad”.22 

El planteo de Peretti es esencial para entender la dinámica de las redes y la influencia 

que tienen los usuarios en la circulación de un contenido, porque implica dos procesos 

fundamentales. En primer lugar, que los usuarios tienen un rol activo frente a aquellos 

contenidos que les resultan atractivos. En segundo lugar, que el destino final de lo que el 

medio publica no es el destinatario, sino la propia circulación de ese contenido. 

BuzzFeed entiende que para que su contenido funcione y se disemine es fundamental 

que interactúe adecuadamente con dos actores vitales en su red de circulación: los 

supersharers (supercompartidores sería la traducción literal al español) y la bored network 

(red de aburridos). La primera categoría refiere a los líderes de opinión, personas que no 

pertenecen a la industria de los medios pero que se piensan a sí mismas como diseminadoras 

de contenido; son personas que tienen un alto nivel de actividad en internet, que ven cosas, las 

comparten y las pasan. La segunda, según Scott Lamb, vicepresidente internacional de 

BuzzFeed, es “una red descentralizada que permite a los medios viralizarse si personas 

comunes empiezan a compartir un contenido determinado”23 y que está compuesta por tres 

subredes: los aburridos en el trabajo, los aburridos en su hogar y los aburridos online. 

Más allá de lo coloquial, ambas denominaciones ponen el foco en que los medios no 

tienen capacidad para determinar qué contenidos circulan en mayor o menor grado en las 

redes. En cambio, acentúan el rol de los usuarios de las redes sociales como constructores de 

redes de circulación de contenidos y como figuras centrales en un esquema comunicativo en 

el que el sujeto de comunicación es emisor y receptor. 

                                                
22  Bloomberg (2012) Recuperado: 20  de marzo de 2015, de 

‹http://www.bloomberg.com/bw/articles/2012-03-22/buzzfeed-the-ad-model-for-the-facebook-era#p2›. 
23  World News Publishing Focus (2014) Recuperado: 20 de marzo de 2015, de http://blog.wan-

ifra.org/2014/04/25/buzzfeed-and-the-bored-network 
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6.1.5. Redes y retroalimentación 

 

Facebook permite tres tipos de interacciones básicas con su contenido: “Me gusta”, 

“Compartir” y “Comentar”. Cuando se fabrican rankings de popularidad en la red social o se 

mide el alcance de una publicación, se suelen tomar en cuenta los tres tipos de interacciones. 

Sin embargo, en la dinámica de Facebook el “Compartir” es la interacción más valorada tanto 

por los expertos en marketing24 como por los usuarios25 e incluso por la misma plataforma. 

La acción “Compartir” es la que habilita que nuevos usuarios vean una publicación 

dada, le den “Me gusta”, la comenten o nuevamente la compartan. En ese sentido, habilita la 

conexión entre los nodos que prefiguran la red y la distribución de contenidos. Además, en el 

algoritmo de Facebook para el News Feed la cantidad de “Compartir” que una publicación 

recibe tiene un peso de 1.300 % más que los “Me gusta”. De esta forma, aparte de la función 

de transmisión, tiene un peso estratégico en la promoción de los contenidos. 

Algunos expertos en redes sociales han advertido que existe en el algoritmo una 

tendencia a retroalimentar el feedback que una publicación recibe. Así, las que en primera 

instancia tienen un buen índice de “Compartir” tienden a aparecer con más persistencia en el 

feed de noticias, mientras que aquellas que no lo tienen tienden a desaparecer de él. En una 

publicación en su blog, el editor en jefe de Gawker, Max Read, analizaba el tráfico de la 

página y afirmaba que el algoritmo “recompensa pocos clics con menos oportunidades de 

clics”. 

Es posible que en esta dinámica de retroalimentación resida una parte de la 

explicación de por qué un minúsculo fragmento del contenido de las redes se lleva un gran 

porcentaje de su tráfico. Las métricas de la compañía Socialshare en el tercer trimestre de 

                                                
24 Para Scott Monty, una de las 10 personas más influyentes en el campo de los medios sociales según 

la revista Forbes y vicepresidente de estrategia en Shift communications, el “Me gusta” es el mínimo grado de 
compromiso que se puede pedir a un fan de Facebook. “‘Me gusta’, ‘Comentarios’ y ‘Compartir’, ese es el orden 
de importancia”, explicó a Forbes. “Incluso la persona que hace el primer comentario es como un gruñido 
digital. Estoy mucho más interesado en el valor del ‘compartir’”. Brands Favour Social Shares over likes. 
Adweek Recuperado: 22 de febrero de 2015,  de ‹http://www.adweek.com/news/advertising-branding/brands-
favor-social-shares-over-likes-148256›. 

25 Una encuesta de Nielsen de 2013 muestra que para el 84% de las personas las recomendaciones que 
la familia y los amigos realizan resultan la forma más confiable de marketing. En ese sentido, el “compartir” se 
vuelve más valioso aún. Como explica Dennis Yu, CEO de medios sociales en BlitzMetrics, “el compartir es el 
mejor boca a boca. Quiere decir que la gente adhiere tanto a tu contenido que está dispuesta a poner su 
reputación en juego por él. 
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2013 mostraban que el 1 % del contenido más cliqueado del trimestre se había llevado el 

71,5 % del tráfico de internet, el 5 % se había llevado el 89,2 % y el 10 %, el 94,3 %.26 

Este patrón es el que vuelve tan importante la obtención de un buen título, ya que su 

calidad determina la repercusión de la publicación. Para el sitio Upworthy, que testea cuatro 

variantes de título para cada publicación, un mal título puede hacer que una publicación sea 

vista por 1.000 personas en lugar de por 1.000.000.27 

Pese a estos datos, los patrones que explican que determinado contenido se viralice 

aún no están claros, en parte porque aún se estudian las formas en que los individuos se 

influencian para propagar la información. Una investigación28 realizada por tres miembros del 

equipo de datos de Facebook demostró que el patrón de fotos recompartidas dibuja cascadas 

cuyo tamaño, forma de distribución y profundidad dependen de factores relativos al grado de 

conectividad de los nodos que comparten el contenido —cuanto más conectado está un nodo a 

otros, más probable es que obtenga más “Compartir” en un contenido— y también al grado en 

que el contenido se pliegue a los intereses de su audiencia. Esto, sin embargo no implica que 

el contenido tenga que resultar de interés para toda la población de internet, sino solo para 

aquella para la que fue creado. 

 

6.2. El Facebook del New York Times 

 

6.2.1. Características generales 

 

6.2.1.1. Un cambio de estrategia 

La primera publicación del New York Times en su página de Facebook data del 11 de 

agosto de 2008. En la biografía en Facebook hay algunas publicaciones que remiten a fechas 

anteriores pero que fueron realizadas posteriormente. En general, informan sobre productos 

nuevos o fechas que fueron significativas para el diario, como la mudanza de sus oficinas, en 

un intento por reconstruir en Facebook la biografía del New York Times hasta 1851, fecha de 

su fundación. Ese primer post muestra al equipo británico de clavado sincronizado durante las 

                                                
26  El primero y el segundo trimestre del año mostraron el mismo patrón. 

‹http://blog.simplereach.com/facebook-continues-to-be-the-biggest-driver-of-social-traffic/›. 
27 En los testeos, Upworthy ve para la misma historia una diferencia del 20 %, 50 % y hasta 500 %. 

‹https://developers.facebook.com/showcase/upworthy/›. 
28 Dow, A. Adamic, L, Friggeri, A. The anatomy of Large Facebook Cascades (2013). Presentado 

durante la séptima conferencia de la Asociación para el Avance de la Inteligencia Artificial sobre weblogs y 
medios sociales. Recuperado: 20 de marzo, de 
http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM13/paper/viewFile/6123/6353 
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Olimpíadas de 2008. El segundo, también sobre las Olimpíadas, se publicó seis días después, 

junto con otras cuatro publicaciones sobre el mismo tema. Ninguno de generó interacciones. 

Pasaron seis años. Actualmente el medio tiene 9.148.96529 seguidores en su página 

central. Esa no es la única. Existen otras cinco subsidiarias que abarcan productos específicos 

del medio. Estas son: Travel (viajes), Lens (fotografía), Modern love (amor), Dinning 

(recetas) y Style Magazine (estilo). 

Si actualmente en un día cualquiera publica entre 30 y 40 posts diarios en Facebook 

(véase anexo 2), es porque en estos seis años ha cambiado la importancia relativa que esa 

plataforma tiene para la visualización de los contenidos que el New York Times genera. En el 

capítulo “Promoción del Informe Innovación”, los autores atestiguan eso al tiempo que 

reconocen que atrapar lectores desde la red social es algo en lo que el diario debe mejorar. 

 
Las redes sociales son una herramienta fundamental. […] Con menos de 10 % de nuestro 

tráfico proveniente de las redes sociales todavía estamos tratando de descubrir la mejor forma de 

comprometer a nuestros lectores. El porcentaje de lectores que visita BuzzFeed a través de las redes, 

por ejemplo, es más de seis veces el del New York Times. Ellos han aprendido, entre otras cosas, que 

un gran post en Facebook es un mejor dispositivo promocional que un título (Informe Innovación, 

2014, p. 43). 

 

En los últimos tres meses, el New York Times generó un equipo de desarrollo de 

audiencia dedicado a relacionarse con los lectores a través de las redes sociales. Eso ha 

duplicado el tráfico desde las redes, según aseguró Dean Barquet, editor en jefe del New York 

Times, en una entrevista con el diario alemán Der Spiegel. Allí, Barquet también afirmaba: 

 
Ahora entendemos que tenemos que poner nuestras historias a disposición de los lectores. 

Mucha gente llega a las noticias desde Facebook o Twittter y queremos estar seguros de que ellos 

vean esas noticias allí también. Ahora hacemos esto de forma más agresiva (Der Spiegel, 2014).30  

 

El esfuerzo se puede ver en las estadísticas. El año 2014 muestra una evolución 

creciente en el nivel de interacción del New York Times en sus páginas de Facebook, tanto en 

la cantidad de publicaciones como en su nivel de recepción. Como muestra la gráfica 6, es 

posible marcar una tendencia ascendente en la cantidad de artículos compartidos por el New 
                                                
29 Datos extraídos el 20 de marzo. 
30 Hulsen, I. (2015, 23 de enero) Der Spiegel “We were arrogant”: Interview with New York Times 

Editor Baquet. Recuperado: 20 de marzo de 2015, de 3http://www.spiegel.de/international/business/spiegel-
interview-with-chief-new-york-times-editor-dean-baquet-a-1014704.html› 
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York Times en Facebook.31 Esto ha sido especialmente notorio a partir de mayo, cuando se 

produce un crecimiento importante en la cantidad de artículos. El New York Times, que 

previamente mantenía un nivel de publicación en el eje de los 7.000 artículos mensuales, pasó 

a situar el nivel de publicación en el eje de los 9.000. 

 
Gráfica 6. Evolución de la cantidad de artículos publicados por el New York Times en 2014. (Datos extraídos de 
Newswhimp. Elaboración propia. Ver Anexo 2, p. 198) 

 

 
 

La cantidad de interacciones con los lectores en Facebook aumenta junto con el 

número de publicaciones. Las gráficas 7, 8 y 9 (véase p. 67) muestran cómo la cantidad de 

“Me gusta” y de comentarios y las veces que se compartieron las notas aumentaron también 

conforme transcurrió el año, dibujando una tendencia también ascendente. La gráfica 10 

muestra la evolución del que es quizás el indicador más importante: el ratio que resulta de la 

cantidad de interacciones por publicación. Esta operación permite constatar que el aumento en 

el nivel de interacciones en Facebook es un efecto conjunto del incremento de la cantidad de 

publicaciones y también de la cantidad de interacciones por publicación. 

Esta evolución cuantitativa demuestra en números un cambio en la relación que el 

diario mantiene con sus lectores. Ese movimiento, que implica darle mayor trascendencia a un 

canal para mostrar noticias, como se verá en las páginas siguientes, también implica 

transformaciones en la forma en que se elige qué decir y en cómo se resuelve decirlo. 

                                                
31 Estas cifran reúnen la interacción del New York Times en todas las páginas de Facebook del medio. 
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Gráfica 7. Evolución de la cantidad de interacciones de “Me gusta” para el New York Times en 2014. (Datos 
extraídos de Newswhimp. Elaboración propia. ver Anexo 2, p. 198) 

 
 

Gráfica 8. Evolución de la cantidad de interacciones de “Compartir” para el New York Times en 2014. (Datos 
extraídos de Newswhimp. Elaboración propia. Ver Anexo 2, p. 198) 
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Gráfica 9. Evolución de la cantidad de comentarios para el New York Times en 2014. (Datos extraídos de 
Newswhimp. Elaboración propia) 
 

 
 

 

6.2.1.2. Una nueva plataforma al servicio de las noticias 

En las páginas de Facebook de los medios sucede como en el Facebook particular de 

cada persona. Allí, la foto de portada sirve como anticipo de una identidad y marco para lo 

que cada usuario de la red social va a publicar. En el caso del New York Times esa foto de 

portada muestra desde junio al periodista Nicholas Kristof entrevistando a un granjero en 

Myanmar durante un reportaje en las afueras de un pueblo musulmán. La foto aparece 

explicada en la leyenda, que suma un enlace para leer la nota, el crédito del fotógrafo y dos 

enlaces más hacia los perfiles de Facebook de ambos periodistas para poder seguirlos. Las 

fotos de portada usadas anteriormente siguen la misma lógica, muestran periodistas del diario 

en el campo de trabajo. La elección de esta imagen es casi una declaración de principios, una 

forma simbólica de transmitir una idea: el New York Times utiliza su Facebook para lo mismo 

que utiliza cualquier otra plataforma: para hacer periodismo. 

Así, su dinámica en Facebook es hija de ese ejercicio que tiene más de un siglo y 

medio, la práctica cotidiana de brindar información. Una de las características más 

sobresalientes del comportamiento del New York Times en Facebook es quizás la regularidad 

para compartir las noticias. A los efectos de esta investigación se observó la cantidad de 

publicaciones por día y se dividió el día en cuatro turnos de seis horas. El New York Times se 

muestra bastante regular en la cantidad de publicaciones por turno. Entre las 0.00 y las 6.00 se 

publican entre siete y nueve noticias. Entre las 6.00 y el mediodía se comparten entre seis y 
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ocho. Mientras que en la tarde se comparten entre 11 y 15, y por la noche entre 10 y 15. La 

franja horaria que muestra menos variación en el número de publicaciones es la mañana: 

suelen ser, salvo pocas excepciones, nueve publicaciones. Esta regularidad es sin duda un 

corolario digital del principio “un diario nuevo todas las mañanas”, que es una máxima del 

periodismo tradicional. 

Facebook funciona como un selectísimo recorte de la producción total que el New 

York Times realiza para su versión online, en la que todos los días se publican 700 artículos, 

600 imágenes, 14 galerías de fotos y 50 videos.32 De esos estimados 21.000 artículos 

mensuales, a Facebook solo llegan entre 7.000 y 9.000, según datos recopilados por la firma 

de monitoreo de redes sociales NewsWhimp (véase Anexo 2, tabla 1). De ese total, a la 

página principal de la red social llegan apenas entre 30 y 40 publicaciones diarias, es decir, 

entre 900 y 1.200 mensuales. 

Si otros medios publican en Facebook hasta 65.000 posts33 por mes, es dable pensar 

que el recorte de publicaciones del New York Times, que ronda el 95 % del total del 

contenido, no es un recorte inocente. En cambio, implica una selección reorientada de noticias 

que se vuelcan a la plataforma y una reestructuración de la agenda que el medio propone a sus 

lectores. Esta reestructura implica también un recorte temático y de sentido. 

 

6.2.2. La publicación en Facebook 

 

A continuación se analizan tres dinámicas que describen la lógica de publicación del 

New York Times en Facebook. El análisis se realizará a partir del estudio de la cobertura de 

tres noticias ocurridas en diciembre de 2014. Esto permitirá observar sustancialmente tres 

dinámicas en el uso de la información: la temporalidad, la secuencialidad y la jerarquización. 

Los datos relevados de la observación se pueden consultar en las planillas del Anexo 2.  

 

 

 

 

6.2.2.1. Tres casos 

                                                
32  Tomado de ‹http://open.blogs.New York Timesimes.com/2014/06/17/scoop-a-glimpse-into-the-

New York Timesimes-cms/?_r=0›. 
33 Solo en agosto de 2014 el Huffington Post realizó 24.574 publicaciones en Facebook. En el mismo 

mes, NBC publicó 36.084 veces y Fox News 65.755. 
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• El caso Eric Garner 

El 3 de diciembre un jurado decidió no realizar una acusación formal de homicidio al 

oficial que asesinó a Eric Garner, un afroamericano que al momento de su muerte era 

arrestado por la Policía de Nueva York por vender cigarrillos sueltos. Este hecho, en el 

contexto de la muerte de otro afroamericano, el joven Michael Brown, asesinado también por 

un oficial de Policía, rápidamente se volvió una noticia de envergadura. A las 17.30 de ese 

día, y prácticamente en simultáneo, el New York Times publicó en Facebook y en su página 

online que el jurado había decidido no presentar cargos frente al oficial (“Grand Jury is said to 

bring no charges in Chockhold case”, que a las 20.00, cuando la noticia se confirmó pasó a 

titularse “No Grand Jury indictment in Staten Island Chockehold case”). Ninguna de las dos 

publicaciones que iniciaron el tema apareció en un lugar destacado (véase anexo 1, capturas 

42, 43 y 44, pp. 159, 160 y 161, respectivamente). 

En la página online la noticia pasó a la categoría de nota principal a las 21.00, 

cuando comenzaron a desarrollarse protestas en las calles de Nueva York debido al fallo. El 3 

de diciembre sobre la medianoche, las protestas ocupaban toda la parte superior de la web. La 

cobertura se extendía en las cuatro notas principales: en la nota central con foto bajo el título 

“Fatal police encounters in New York City”, en la columna derecha con una nota titulada “No 

Grand Jury indictement in Staten Island Chockehold case”, y en la columna izquierda con dos 

notas de opinión tituladas “New Inquiry needed on Eric Garner’s Death” y “The Perfect-

Victim Pitfall” (véase anexo 1, captura 45, p. 162). 

La cobertura de los acontecimientos se desarrolló y amplió en la web a lo largo de 

toda la mañana del 4 de diciembre. A las 13.00 la nota central ya no eran las protestas, sino un 

recuento de otros casos similares al de Garner con el título “Fatal Police Encounters in NYC” 

(véase anexo 1, captura 46, p. 163). La nota que siguió las protestas, bajo el título “Across the 

city and the nation a bitter chorus: I can’t breathe”, pasó a ser una columna en el cuadrante 

izquierdo. A las 15.48 todo el tema salió de la portada y fue sustituido por una nota titulada 

“Islamic militants attack Chechnya’s Capital” (véase anexo 1, captura 47, p. 164). No 

obstante, el tema volvió a la portada en la madrugada del 5 de diciembre y permaneció allí 

hasta las 14.00. 

El recorrido de la noticia en Facebook fue distinto. Luego de la primera publicación a 

las 17.30, hubo una actualización a las 21 con el título “Protest began taking shape in New 

York on Wednesday evening after a Staten Island Grand Jury voted not to indict a Police 

Officer in the chokehold death of Eric Garner. Follow our live blog for updates” (véase anexo 
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1, captura 48, p. 165). El 4 de diciembre a las 2.09 y a las 2.46 se actualizó la información 

sobre las protestas con nuevas imágenes. A las 3.20 la actualización de Facebook llevó a la 

nota principal bajo el título “I can’t breath is re-echoed in voices of fury and despair” (véase 

anexo 1, captura 49, p. 166). Esa actualización permaneció anclada como primera nota del 

muro el 4 de diciembre y también del 5 de diciembre de corrido. Fue recién el 5 de diciembre 

a las 17.40 que la nota se desancló como tema prioritario. 

 

• El reporte del Senado sobre el programa de interrogación y detención de la CIA 

El 9 de diciembre una comisión del Senado presentó un informe sobre el programa 

de interrogación y detención de la CIA, que reveló que la Agencia utilizaba diversas prácticas 

de tortura. En la web el tema apareció como una columna en el cuadrante izquierdo en la 

madrugada del 9 de diciembre a las 0.51 bajo el título: “White house and GOP clash over 

torture report” (véase anexo 1, captura 50, p. 167). A las 14.20 pasó a ser el tema de la 

portada, ocupando la portada entera bajo el título “Senate torture report faults CIA for 

brutality and deceit”. Del lado de la derecha apareció una columna de opinión (“The senate 

report on the CIA tortures and lies”) (véase anexo 1, captura 51, p. 168). Así permaneció la 

página hasta las 2.30 del 10 de diciembre. El título pasó a ser “Senate reports rejects claim on 

Bin Laden”. A la columna de opinión anterior se sumó otra: “I Can’t be forgiven for Abu 

Ghraib” (véase anexo 1, captura 52, p. 169). A las 9.00 varió la portada con otra nota que 

desarrollaba las consecuencias del informe: “Political Devaid remains on CIA torture” (véase 

anexo 1, captura 53, p. 170). A las 19.30 el tema dejó de aparecer en la nota principal y fue 

sustituido por un video: “This year’s best actors in 9 kisses”. La nota sobre el informe fue 

llevada a la columna de la izquierda nuevamente. 

En Facebook el tema apareció a través de una columna de opinión: “Pardon Bush 

and those who torture”, a las 0.18 del 9 de diciembre (véase anexo 1, captura 54, p. 171). A 

las 3.00, una actualización de Facebook llevaba a la nota que anticipaba la salida del informe 

(“White House an GOP clash over Torture Report”) (véase anexo 1, captura 55, p. 172). A las 

12.30 la nota “Q. and A. about the Torture Report” quedó anclada y el tema pasó a ser la 

portada de Facebook (véase anexo 1, captura 56, p. 173. A las 14.23, una vez presentado el 

informe, se actualizó la portada con la publicación de la nota “Senate Torture Report 

condemns CIA interrogation program” (véase anexo 1, captura 57, p. 174). Desde esa hora 

hasta las 18 se realizaron ocho actualizaciones sobre el tema. Como portada desde las 18.00 

quedó “Obama says senate report vindicates his ending of CIA program” (véase anexo 1, 
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captura 58, p. 175). Esa nota se mantuvo en portada hasta las 2.00 del 10 de diciembre. Fue 

sustituida en la portada por la nota “At Net’s game, simple message of defiance is planned to 

a T”. 

 

• El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba 

El 17 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que 

Cuba y Estados Unidos restablecerían sus relaciones diplomáticas tras 54 años de bloqueo. La 

noticia, como suceso de geopolítica, cambió el panorama de las relaciones internacionales de 

Estados Unidos con América Latina. El 17 de diciembre a las 13.39 la página online del New 

York Times titulaba “U.S. and Cuba will hold talks on restoring diplomatic ties”. A modo de 

nota secundaria, en la columna de la izquierda decía “Prisoner releases may herald thaw in 

longest cold war” (véase anexo 1, captura 59, p. 176). A las 14.16, con la confirmación 

oficial, cambia el título de la portada (“U.S. and Cuba, long estranged, will establish full 

relations”), y el subtítulo cambió a “Prisoner releases pave way for thaw” (véase anexo 1, 

captura 60, p. 177). A las 16 el tema tomó toda la portada. En la columna de la derecha se 

agregó una columna de opinión: “A new beginning with Cuba”. En la columna izquierda la 

nota pasó a ser otra: “Isolation policy ‘has failed’, Obama Says” (véase anexo 1, captura 61, 

p. 178). Se mantuvo así, con variaciones de fotos pero iguales títulos y notas durante el día. 

A las 3.23 del 18 el título de portada pasó a ser: “U.S. restore full relations with 

Cuba, erasing a last trace of cold war hostility”. A las 9.44 siguió en portada el tema con la 

nota “Journey to US - Cuba reapprochement included Presidents, Popes and Spies”. La nota 

de la foto también se refería al restablecimiento de las relaciones (“Havana’s economic and 

political hopes rise”). El título de la nota en la columna derecha a esa hora era: “Papal appeal 

and spy exchange said to be key to deal” (véase anexo 1, captura 62, p. 179). A las 12.46 la 

nota destacada era “Secret prisoner deal vetted by the vatican”, y a las 15: “Behind the Thaw: 

pope, presidents, spies” (véase anexo 1, capturas 63 y 64, pp. 80 y 181). A las 17.40 del 18 de 

diciembre el tema dejó de merecer el titular en letras mayúsculas que anuncia los grandes 

acontecimientos. Quedó como una nota en la columna izquierda bajo el título “The master spy 

who betrayed Cubas’s codes and paid for it”; debajo, la nota principal con foto era “How 

America’s relatioship with Cuba will change” (véase anexo 1, captura 65, p. 182). A las 18.18 

la nota de la foto era “The art of saying nothing on secret talks”. A las 21.55 la nota de la 

columna izquierda se mantuvo pero la de la foto cambió, debajo decía: “US business 

beachheads in Cuba”. A las 23 cambió la nota de la foto y el título pasó a ser “Bolder 
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diplomacy re emerges under Francis” (véase anexo 1, capturas 66, 67 y 68, pp. 183, 184 y 

185, respectivamente). 

A las 2.13 del 19 la portada fue “Rubo sticks to his tough line on Cuba”. La nota en 

columna derecha era “Obama intends to lift Several restrictions against Cuba”. A las 5.18 la 

nota principal era “Canadian Picture Cuba Awash in Americans”, que se mantuvo como nota 

del costado. A las 9.13 dejó de estar en la nota central y pasó a ser columna con el título: 

“Brave move lifts Obama’s standing with Latin America”. A las 14.42 la nota de la derecha es 

“Cuba thaw lets the rest of Latin America Warm to Washington”. A las 16.30 el tema 

desapareció de la portada. 

En Facebook el tema apareció a las 13.00 del 17 de diciembre como nota anclada 

(“Cuba said to release Alan Gross, American it accused of spying”). A las 14.30 se publicó en 

ese mismo lugar la nota “US and Cuba Breakthough resume diplomatic relations”. A las 18 

cambió esa nota y quedó anclada la publicación “First Draft: U.S. and Cuba, long Estranged, 

will establish full relations”. Esa nota se mantuvo allí hasta el 18 a las 14.00, cuando rotó por 

“US to restore full relations with Cuba, Erasing a last trace of cold war hostility”, que 

permaneció hasta las 14 del 19 de diciembre. 

 

6.2.3. Sobre la jerarquización de las noticias en Facebook 

 

Facebook establece un orden automático de las publicaciones en el muro; ese orden 

es temporal: las publicaciones nuevas aparecen arriba de las viejas, por esto se leen antes. El 

New York Times altera este orden cronológico34 que Facebook establece por defecto, decide 

mantener ancladas algunas actualizaciones como primera entrada y hace que las nuevas 

publicaciones aparezcan debajo. La publicación anclada, al ser la primera que se lee cuando 

se accede al muro, adquiere más importancia y funciona como un contenido destacado. 

Así, se introduce ex profeso una jerarquización de los contenidos publicados en la 

red social. Esta jerarquización es más rotunda y radical que la de la portada, ya que solo es 

posible aplicar la fórmula a una noticia por vez. El New York Times aplica este mecanismo de 

jerarquización todos los días y suele rotar la nota anclada hasta tres veces por día. 

Esta nota anclada, por su destaque relativo en el espacio discursivo de Facebook, 

puede compararse con la nota principal de las portadas del medio online. Sin embargo, al 
                                                
34 El New York Times no es el único medio que utiliza esta estrategia, que es una herramienta que la 

plataforma habilita. Lo que sí es privativo del medio es la forma en que explota y capitaliza esta posibilidad. Eso 
es lo que se analiza en esta página. 
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comparar las notas elegidas para ocupar esos lugares se puede ver que diariamente se produce 

una sola coincidencia. 

El New York Times actualiza la nota principal de su web entre 9 y 11 veces diarias y 

la nota que mantiene anclada entre dos y tres veces, cuando no se producen hechos que por su 

relevancia ameriten que quede una sola nota anclada durante todo el día. El anexo 2 también 

muestra que del total de las notas destacadas en la portada menos de la mitad llegan a 

Facebook (entre tres y cinco diariamente). Las restantes no llegan a la red social. 

Así, se puede afirmar que el New York Times maneja criterios de jerarquización 

distintos para ambas plataformas. Esto es especialmente relevante si se considera que “lo que 

el enunciador dice, las cosas de las que se supone que habla, constituyen una dimensión 

importante del contrato de lectura” (Verón, 2004, p. 174). Este es el primer indicio de que el 

contrato de lectura en Facebook introduce cambios en el contrato de lectura del New York 

Times.  

Esta disparidad se quiebra en algunas ocasiones. De la observación surge que cuando 

se produce una noticia que por su relevancia constituye un acontecimiento de preponderancia 

periodística (lo que en periodismo se considera breaking news) entonces la portada y la nota 

anclada coinciden. En esas ocasiones el New York Times suele anclar la publicación de esa 

noticia en Facebook durante el lapso en que mantenga la cobertura en la portada, que en los 

casos observados llegó hasta tres días, o actualizar la información con una nueva imagen y un 

nuevo texto pero manteniendo el tema. Así, ante un breaking news ambas portadas mantienen 

la misma agenda y jerarquización, llevan el tema las dos plataformas en paralelo. Esta 

dinámica se pudo ver con los grandes acontecimientos noticiosos registrados entre diciembre 

y enero: el fallo del jurado sobre la muerte de Eric Garner y las manifestaciones que le 

siguieron, el reporte sobre las prácticas de tortura de la CIA y el fin del bloqueo a Cuba. 

 

6.2.4. Sobre el horizonte temporal de las noticias en Facebook 

 

En los tres casos analizados el horizonte temporal de la noticia en Facebook y en la 

web fue el mismo. En ambas plataformas las noticias se publican casi en simultáneo. En el 

caso del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y en el caso del 

informe del Senado el recorrido, además, es en paralelo: las noticias se mantienen en 

posiciones destacadas durante el mismo tiempo y abandonan esa posición en las portadas 

también simultáneamente. 
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El caso de Eric Garner resulta excepcional en este sentido porque el New York Times 

decidió levantar el tema como nota principal de la portada a las 15.48, pero la fuerza de los 

acontecimientos obligó a que se lo restituyera a ese lugar sobre la madrugada del 5 de 

diciembre. Sin embargo, durante ese lapso permaneció destacado en Facebook, quebrando el 

paralelismo del que se hablaba anteriormente. Hay dos elementos que ayudan a comprender la 

excepción. Por un lado, la nota que permanece anclada en Facebook en ese lapso es una 

columna de opinión del consejo editorial del New York Times que se pronuncia sobre los 

hechos. Esto marca una diferencia importante con el resto de las notas publicadas ese día, 

porque en un sentido estricto no informa sobre lo que está sucediendo, sino que divulga la 

opinión del medio. Por otro lado, con los acontecimientos en pleno desarrollo, Facebook se 

convierte en una plataforma no solo para transmitir información, sino sobre todo para 

interactuar con los lectores y recibir comentarios, fotografías y mensajes sobre el tema. En esa 

línea es que resulta fundamental que el medio se muestre interesado y atento a los 

acontecimientos. 

Durante la observación se puedo ver que solo en los casos de breaking news las notas 

destacadas con foto en la portada online lograronn ocupar un lugar destacado en Facebook en 

el mismo día. Se puede inferir que ese es el criterio editorial que maneja el New York Times 

para el breaking news. De la observación surge que para el resto de los casos la coincidencia 

entre la portada de la web y la nota anclada en Facebook sucede una sola vez al día, pese a 

que el New York Times actualiza la nota destacada en la web entre 9 y 11 veces al día y la nota 

anclada en Facebook en general tres veces al día. 

En esos casos, de todos modos, no se produce una sincronización entre ambas 

plataformas y la publicación en Facebook se realiza, mantiene y retira con independencia del 

horizonte temporal que se maneje para la nota en la portada online. Sucede algo similar con el 

resto de las publicaciones de la portada que, sin llegar a estar ancladas, llegan a Facebook 

entre tres y cinco de las 9 a 11 que el diario publica en la web diariamente. En el caso de esas 

notas tampoco hay una correlación temporal entre su aparición en la portada online y su 

publicación en Facebook. 

 

6.2.5. Sobre la secuencialidad de las noticias 

 

Si se analizan los casos mencionados se puede notar un patrón en el modo en el que 

el New York Times hace circular la información en su portada. En las tres noticias analizadas 
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lo primero que se publica es una nota que lanza el tema en la agenda, aunque la información 

aún no sea oficial (“Grand Jury is said to bring no charges in Chockhold case”, “U.S. and 

Cuba will hold talks on restoring diplomatic ties”, “White House and GOP clash over torture 

report”). Una vez confirmado el hecho y con la información oficial a disposición, ese título se 

modifica y se genera la nota que oficia de base para lo que será el resto de la cobertura (“No 

indictment in Staten Island Chockehold case”, “U.S. and Cuba, long estranged, will establish 

full relations”, “Senate torture report faults CIA for brutality and deceit”). 

A continuación, la cobertura periodística tiende a ampliar y desarrollar el tema. La 

dinámica de la información es expansiva en dos sentidos. Por un lado, se instala un desarrollo 

temporal que corresponde a la información generada a partir de las repercusiones que tiene la 

noticia. En esa línea, en el caso de Eric Garner están los títulos “Across the city and the nation 

a bitter chorus: I can’t breathe”, “De Blasio reacts as a Mayor and Father”, “Obama comments 

on Garner Decision”; en el caso del informe sobre las prácticas de tortura son “Political 

Devaid remains on CIA torture”, “Disarray and disent in CIA over policy”, “For Fintestain, a 

certainty that History would judge”, “Obama Says report vindicates his ending of program”; 

para el caso de Cuba, “Isolation policy ‘has failed’, Obama says”, “Obama intends to lift 

Several restrictions against Cuba”. 

Por otro lado hay una dinámica expansiva a nivel temático, que tiende a ampliar y 

profundizar el alcance del tema y desarrolla nuevas aristas de la información. Ejemplo de esas 

notas para los casos que se estudian son “Fatal Police encounters in New York City”, “What 

did the Jury consider in the killing of Eric Garner”, “Officer told grand jury he meant no harm 

to Eric Garner”; en el caso del informe sobre torturas, “Agency left Bush in the dark”, 

“History of program”, “Does torture work? Checking the CIA’s claim”; y en el caso de “How 

America’s relationship with Cuba will change”, “The art of saying nothing on secret talks”, 

“CIA planned campaign stressing interrogation’s role”. 

A nivel general se puede ver que en la página online el recorrido de la noticia es el 

siguiente: 

1) Anticipo de la noticia 

2) Concreción de la noticia: titular 

3) Ampliación primaria de la noticia 

4) Aportes sobre la noticia 

5) Repercusiones de la noticia 
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Este recorrido es subsidiario y está habilitado por la arquitectura de la portada, en la 

que es fundamental la posibilidad que brinda la página online para hacer coexistir durante un 

lapso distintas notas. Así, las notas mantienen un diálogo espacial por el cual la información 

se complementa según un criterio de proximidad que las relaciona. Ese diálogo es el que 

permite que el desarrollo de la noticia llegue a las instancias 4 y 5 sin que el lector pierda de 

vista la noticia del estadio 2, que es el más importante por ser el causante de los pasos 

siguientes. 

Si se observa el comportamiento del New York Times en Facebook, en los casos 

mencionados pueden notarse diferencias sustantivas. La primera diferencia observable es que 

no todas las notas que se publican en la portada online relacionadas con los hechos son 

publicadas en Facebook. En el caso de Eric Garner, entre el 3 y el 5 de diciembre el New York 

Times publicó en la portada 29 notas (cinco el 3 de diciembre, 13 el 4 de diciembre y 11 el 5 

de diciembre), en el caso de el informe sobre torturas fueron 26 notas (15 y 11 los días 9 y 10, 

respectivamente) y en el caso del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados 

Unidos fueron 39 notas (16 el 17 de diciembre, 15 el 18 de diciembre y 8 el 19 de diciembre). 

En Facebook en los mismos días y sobre los mismos hechos se publicaron 2, 8 y 4 notas sobre 

el caso de Garner, 7, 8 y 4 actualizaciones sobre el restablecimiento de las relaciones con 

Cuba, y, finalmente, 10 actualizaciones el 10 de diciembre con la presentación del informe 

sobre torturas del New York Times, sin que la cobertura se mantuviera en Facebook el día 

siguiente. 

La diferencia de cantidad tiene un correlato también en la variedad. Para los casos 

que se analizan, las notas que permanecen ancladas en Facebook son: “No indictment in the 

Eric Garner Case for NYPD officer”, “A search for justice in the Eric Ganer Chockehold 

Case”, “I can’t breath is re-echoed in voices of fury and despair”, “Senate Troture Report 

condemns CIA interrogation program”, “Feinstein defends push to release Torture Report”, 

“U.S. and Cuba in breakthrough resume diplomatic relations”, “First draft: US and Cuba, long 

stranged will establish full relations”. Si se relacionan estas notas con los niveles en el 

recorrido de las noticias en la portada online, se puede ver que todas las notas corresponden a 

los niveles 2 y 3, es decir que se trata o de la confirmación de la noticia o de su ampliación 

inicial. 

La arquitectura de esta plataforma es diametralmente distinta a la de la portada 

online. Facebook brinda menos herramientas para ordenar y relacionar el contenido, 

quebrando el diálogo espacial que funciona en la portada online, y de este modo el planteo 
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temático a través del cual el medio cubre la noticia. La única herramienta de orden que 

Facebook otorga es la que se mencionaba anteriormente, que permite anclar una publicación 

para que quede primera en el muro hasta que se decida quitarla de ese lugar. Como se 

señalaba en el apartado anterior, el New York Times explota esa herramienta ante un breaking 

news. Sin embargo, una vez instalada la noticia como breaking news, Facebook como 

herramienta no da margen para relacionar contenidos, salvo agregarlos como comentarios a la 

nota anclada.35 El resultado es un tratamiento episódico y parcelado de la información. 

Las prácticas de reducción de publicaciones, anclaje de noticias y reducción en el 

recorrido temático de la cobertura, que a priori parecen reducir la calidad de la información, 

introducen un orden informativo en Facebook, para evitar que la ramificación de la cobertura 

perjudique el seguimiento y la comprensión de la noticia principal. 

 

6.3. El Facebook de BuzzFeed 

 

6.3.1. Características generales 

 

6.3.1.1. Estadísticas 

El discurso de BuzzFeed en Facebook también está precedido por su imagen de 

perfil. Se trata de una foto que fue tomada por la edición inglesa de la revista Wired para un 

reportaje publicado sobre el nuevo medio y cómo logró dominar el arte de las redes sociales. 

La foto muestra al staff de pie formando la sigla OMG, que abrevia el modismo en inglés 

“Oh, my god” (‘Oh, mi dios’), una expresión coloquial de asombro y sorpresa. Esa 

coloquialidad que abre el muro de Facebook de la red social es la misma que se expresa en 

cómo enuncia sus contenidos e incluso en cómo interactúa con los lectores. Sin embargo, no 

debe ser confundida con improvisación o ingenuidad. 

Actualmente tiene 4.497.292 seguidores en su Facebook central, pero además de esa 

página tiene otras 36 páginas subsidiarias.36 Sin embargo, son otros los dos datos que definen 

                                                
35 El inconveniente de esta dinámica es que Facebook agrupa los comentarios y muestra solo los 

últimos, ocultando, a simple vista, los anteriores. Así, cuando el New York Times, para ampliar una nota con otra, 
agrega como comentario a la principal un enlace a la subsidiaria, ese comentario permanece visible en la medida 
en que no se realicen muchos comentarios más debajo de ese. Si debajo se acumulan comentarios nuevos serán 
estos los que se muestren y el enlace se acumulará con el resto de los comentarios anteriores bajo el rótulo “Ver 
X comentarios más” al pie del último comentario visible. 

36 Además de la página principal, el lector puede suscribirse desde Facebook a los siguientes subsitios: 
BuzzFeed World, BuzzFeed Partner, BuzzFeed FWD, BuzzFeed UK News, BuzzFeed UK Politics, BuzzFeed 
DIY, BuzzFeed Animals, BuzzFeed Geeky, BuzzFeed LGTB, BuzzFeed Sports, BuzzFeed Rewind, BuzzFeed 
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a BuzzFeed y su relación con las redes sociales: un 75% de su tráfico proviene de Facebook y 

el tráfico que recibe de todas las redes sociales es cinco veces mayor que el que recibe de 

motores de búsqueda.37 Esto no es circunstancial, sino que es la base de un modelo de 

negocios, la publicidad para medios sociales, que Jonah Peretti, fundador de BuzzFeed, logró 

intuir y consolidar muy precozmente. 

 
Éramos una compañía centrada en hacer contenido para que la gente compartiera mientras 

la web social recién comenzaba, justo en el momento en que Facebook y Twitter y otras plataformas 

comenzaban a escalar, y exactamente en el momento en que se volvió posible construir una gran 

compañía a través de la distribución social. Ese mismo vuelco fue el que hizo que nuestro modelo de 

negocios funcionara. Unos años atrás, estábamos sin éxito intentando vender avisos sociales en un 

mercado que solo quería banners, pero las cosas han cambiado dramáticamente (Peretti, 2012).38 

 

Fundado en 2006 por Jonah Peretti, un emprendedor e investigador en comunicación 

egresado del MIT Media Lab y fundador del Huffington Post, BuzzFeed pasó de ser un 

laboratorio de experimentos para ver cómo circulaban los mensajes en internet a colocarse 

como un jugador preponderante en el mapa de los medios online. El sentido de la oportunidad 

que mencionaba Peretti en la cita anterior está muy relacionado con su éxito. 

Hay dos fenómenos que catapultaron ese éxito: la popularización de las redes 

sociales y el surgimiento y adopción de los teléfonos inteligentes. Esa doble circunstancia 

permitió que sus contenidos se distribuyeran de manera muy rápida. “De pronto nuestras 

listas, nuestros quizzes y nuestros videos se podían ver y compartir por una audiencia de 

billones de lectores conectados desde sus teléfonos. Las redes sociales y los móviles 

convergieron, convirtiéndose en nuestra primaria de distribución de contenidos”,39 explica 

Peretti sobre el contexto que propició el rápido crecimiento de la compañía en un memo 

interno publicado en marzo de 2014. 

Actualmente, un 60% del tiempo dedicado a las redes sociales se dedica desde los 

móviles. Además, el 60% del tráfico de BuzzFeed proviene de móviles y un 50 % de sus 
                                                                                                                                                   

Politics, BuzzFeed Celebrities, BuzzFeed BFF, BuzzFeed Blue, BuzzFeed Community, BuzzFeed Parents, 
BuzzFeed Books, BuzzFeed Deutschland, BuzzFeed Health, BuzzFeed Oz, BuzzFeed Violet, BuzzFeed 
Weedings, BuzzFeed UK, BuzzFeed Life, BuzzFeed Music, BuzzFeed style, BuzzFeed Yellow, BuzzFeed 
Brasil, BuzzFeed Food, BuzzFeed Entretainment, BuzzFeed Travel, BuzzFeed Quizz, BuzzFeed Video, 
BuzzFeed News, BuzzFeed Español. 

37  Buzzfeed (2015) Recuperado: 12 de febrero, de ‹http://insights.buzzfeed.com/industry-trends-
2014/›. 

38 Pretti (2012) Recuperado: 13 de febrero, de http://cdixon.org/2012/07/24/buzzfeeds-strategy/. 
39 Perretti (2014, 4 de marzo) Recuperado: 13 de febrero de 2014, de https://medium.com/@peretti/is-

history-repeating-itself-33390aeb6cd9›.  
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vistas de video también. Esto le ha permitido a la compañía posicionarse con mucha fuerza en 

un segmento de mercado especialmente codiciado por las marcas: los jóvenes de entre 18 y 34 

años, una generación conocida como “los millennials”. Esta generación tiene la característica 

fundamental de ser la de los primeros nativos digitales, quienes impulsan el comercio y la 

publicidad en internet, que tienen un poder de compra de USD 170 billones por año solo en 

Estados Unidos40 y de USD 2,45 trillones a nivel mundial en 2015.41 

Las cifras demuestran dos características de BuzzFeed que ponen el uso de las redes 

sociales (y en particular de Facebook) en el centro de su estrategia: el uso de las redes sociales 

no es tributario de otra plataforma primaria, sino que es el espacio de viralización para el que 

los contenidos de BuzzFeed se generan y el modelo de negocio de BuzzFeed depende de su 

éxito en las redes para generar ganancia. 

 

6.3.1.2. Una máquina para viralizar 

Antes de que el concepto de viralización existiera, Jonah Peretti viralizaba 

contenidos en internet, según cuenta en una entrevista en el sitio digital Medium (Salomon, 

2014). Lo primero que Peretti logró viralizar, sin buscarlo de forma explícita, fue un mail de 

respuesta de Nike en enero de 2001. La multinacional de venta de ropa deportiva por entonces 

había lanzado una campaña a través de la cual se podían personalizar algunos de sus 

productos por encargo, cambiándoles el color y agregándoles un nombre. Peretti solicitó unos 

zapatos deportivos que dijeran sweatshop, un término que en inglés designa peyorativamente 

a las grandes fábricas que tienen condiciones de trabajo socialmente inaceptables, por resultar 

insalubres, exigir jornadas de trabajo muy largas o realizar pagos por debajo del mínimo 

salarial. 

La solicitud de Peretti se burlaba de la imagen pública de Nike, que durante la 

década de los 90 había sido duramente atacada debido a los informes sobre las precarias 

condiciones de trabajo en las fábricas donde se producían sus productos. Nike respondió que 

el término sweatshop no estaba en el diccionario y que por ese motivo no iban a poder 

cumplir con su pedido; Peretti contraargumentó que la palabra en efecto existía, recibió 

igualmente una negativa y entonces reenvió esa secuencia de mails a algunos amigos, que los 

                                                
40 Comscore (2012) Recuperado: 11 de noviembre de 2014, de 

‹ http://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2012/1/comScore-Releases-Report-Next-Generation-
Strategies-for-Advertising-to-Millennials›. 

41  Ganim, N. Lescault, M. Universidad Mass Recuperado: 20 de marzo, de 
http://www.umassd.edu/cmr/socialmediaresearch/socialcommerce/›. 
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reenviaron a otros y estos a su vez a otros. Peretti recuerda el periplo de ese primer mail de la 

siguiente manera: 

 
Se convirtió en uno de esos mails que se reenvían, y eso resultó en periodistas llamándome 

para preguntarme sobre él. Terminé en Today Show with Katie Couric y el jefe de Relaciones Públicas 

debatiendo sobre algo de lo que no sabía nada y pensando “¿Por qué estoy yo aquí y no gente que ha 

dedicado su vida a luchar por los derechos humanos?”. Así que para mí resultó un fenómeno de 

comunicación interesante” (op. cit.,, 2014). 

 

De forma premonitoria, en 2001 en un artículo para The Nation, Peretti anticipaba 

que el episodio de Nike en el futuro hablaría más sobre los medios que sobre la ética laboral 

de la empresa. “La única fuerza propagadora de los mensajes fue la acción colectiva de 

aquellos que pensaron que valía la pena reenviarlo… Mi presunción es que en el largo plazo 

el impacto de este episodio será mayor en cómo la gente piensa sobre los medios que en cómo 

piensa sobre Nike y las malas condiciones de trabajo en sus fábricas”, explicaba. 

Esa primera experiencia hizo que se interesara en el fenómeno desde una perspectiva 

experimental. Desde entonces su objetivo, tanto en BuzzFeed como en iniciativas anteriores, 

como Re-blog y el Huffington Post, ha sido descifrar por qué la gente comparte determinados 

contenidos y no otros, qué hace que algunas ideas circulen de forma más rápida que otras. La 

experiencia de Nike fue seguida por dos experimentos más con similares características.42 

Parte de ese espíritu de laboratorio de ideas experimentales fue el que hizo que BuzzFeed 

creciera y se desarrollara y también que gestara las características que hoy distinguen al 

medio de los medios de información tradicionales. 

En 2006, BuzzFeed era una plataforma de tecnología con dos software, IM links y 

Trend Detector, que indexados a algunos blogs permitían detectar cuando una URL era muy 

citada en diferentes blogs. A cambio de instalar el código que permitía detectar 

tempranamente el proceso de viralización de una historia, BuzzFeed instalaba en estos sitios 

asociados un código que permitía monitorear el tráfico. Ese sistema aún funciona, ahora 

indexa 200 sitios que alcanzan a 350 millones de usuarios.43 

                                                
42 Estos otros dos casos de éxito en esta etapa inicial de viralización en internet son dos mails creados 

por Peretti para que se compartieran a través del mail. Se trata de dos bromas, una conocida como “Black people 
love us” y otra llamada “Rejection line”, que Peretti creó junto con su hermana, la comediante Chelsea Peretti. 

43 Rice, A. (2013, 7 de abril). Does BuzzFeed know the secret? NYMag. Recuperado: 26 de marzo, de 
‹http://nymag.com/news/features/buzzfeed-2013-4/›. 
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Cuando ese sistema apenas era una prueba, la primera editora de BuzzFeed, Peggy 

Wang, buscaba historias interesantes a partir de las tendencias que el Trend Detector 

encontraba y luego escribía un pequeño resumen que publicaba en la web de BuzzFeed junto 

con los mejores links que había encontrado. Ese resumen generó un estilo característico de 

plantear los contenidos al que BuzzFeed sigue manteniéndose fiel. Peretti lo describe del 

siguiente modo: 

 
Imagina que estás en una fiesta, te acercas a alguien y tu primera oración es “¿Te enteraste 

de X?” y a continuación describes X para esa persona. Si no han escuchado sobre X, lo entienden y si 

ya lo habían escuchado de todas formas no les insumió tanto tiempo. Esa es la primera oración. Luego 

le siguen entre una y cuatro oraciones de comentarios o bromas. 

 

Eventualmente el medio buscó no solo detectar las historias interesantes que surgían 

en internet, sino también crearlas. El estilo de redacción de Wang evolucionó y se enriqueció 

con elementos clásicos de la cultura de internet, como los gifs y los videos, pero la frugalidad 

de información y la coloquialidad aún son elementos centrales del discurso de BuzzFeed. 

La combinación del estilo y la plataforma tecnológica se completa con un estudio 

científico de cómo funciona la viralización de contenidos. Este aporte fue desarrollado por 

Duncan Watts, actual asesor científico de BuzzFeed y director de investigación en Microsoft, 

investigador en ciencias sociales y exprofesor de Sociología en la Universidad de Columbia, a 

quien Peretti conoció antes de fundar el Huffington Post. Watts aportó un modelo sobre las 

características que tienen las redes que funcionan como mundos pequeños, en las cuales la 

distribución de información se produce de manera más rápida porque se pueden conectar 

todos los nodos en unos pocos saltos.44 

Para Watts, quien desde entonces profundizó y amplió su estudio de las redes, la 

viralización de contenidos se comporta según el algoritmo n = pN(1+ R+ R² + R³ + … ) = 

pN/(1– R), una función según la cual la transmisión del mensaje no sigue una progresión 

lineal, porque la transmisión inicial del mensaje no parte desde un nodo, sino desde muchos 

nodos al mismo tiempo. Esa, según él, es la diferencia fundamental entre la viralización 

biológica y la de contenidos. Este desarrollo, además de un marco teórico para apoyar el 

                                                
44 Watts, D. Stogatz (1998) Esta idea, conocida como el teorema Watts-Strogatz, fue presentada en 

una publicación de la revista Nature el 4 de abril de 1998 escrita por Watts y su tutor, Steve H. Strogatz. Entre 
otras cualidades de las “redes de mundo pequeño”, los autores identificaban que en estas redes las enfermedades 
virales se propagaban más rápidamente, Recuperado: 12 de enero de 2015, de 
‹http://www.nature.com/nature/journal/v393/n6684/full/393440a0.html›. 
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trabajo de BuzzFeed, ha contribuido a que el medio desarrolle una metodología para lograr la 

viralización llamada optimización viral. 

Si BuzzFeed aún no ha descifrado a ciencia cierta qué contenidos son los que se 

viralizan, al menos sí ha descifrado cómo hacer para que aquellos que pueden viralizarse lo 

logren. Ese sistema incluye promocionar los mensajes que funcionan y matar sin clemencia a 

aquellos que no, según relató Peretti en un reportaje en The New Yorker. La optimización viral 

incluye pagar en Facebook para promocionar algunos contenidos. El objetivo es optimizar el 

ratio que hay entre las veces que se ve una publicación y las veces que se comparte. En ese 

reportaje Watts afirma que una publicidad viral debe lograr al menos tres “Compartir” por 

cada 10 vistas. El mismo artículo revela que para algunos clientes, como Virgin Mobile, 

BuzzFeed ha logrado un mejor ratio que ese: un “Compartir” por cada visualización de la 

publicación. 

En este esquema Facebook es la plataforma en la cual habitan los nodos que integran 

la red, una especie de ecosistema a partir del cual los nodos se conectan y comparten el 

mensaje para viralizarlo, o no. La creciente centralidad de Facebook en la vida digital de los 

consumidores le permitió dar el siguiente paso y pasar de la optimización de búsquedas —

también conocido como SEO, por la sigla en inglés de Search Engine Optimization— a la 

optimización de las redes sociales. Esto, según cita The New Yorker, habilitaría el surgimiento 

de un nuevo tipo de medios, como BuzzFeed, “diseñados tecnológicamente y editorialmente 

para proveer directamente al creciente número de personas que organiza su consumo de 

medios a través del feed de noticias de las redes sociales”. 

En ese sentido, BuzzFeed es tal vez el ejemplo más popular, y probablemente 

también más exitoso, de este nuevo tipo de medio online. Otros sitios que comparten la 

misma estrategia son Upworthy y PlayBuzz. 

 

6.3.1.3. Un nuevo modelo de negocio para los contenidos online 

El modelo de negocios de BuzzFeed es publicitario; eso no sería una novedad si la 

estrategia mediante la cual el medio desarrolla su modelo no fuera la publicidad nativa.45 Esta 

estrategia consiste en crear publicaciones pagadas por los anunciantes que convivan con el 

                                                
45 Las denominaciones de esta práctica suelen solaparse con otras que en inglés a veces se utilizan 

equivocadamente como sinónimos, como branded content, branded journalism, native advertising, native 
content. Sin embargo existen diferencias. La “matriz nativa” creada por el periodista Felix Salomon ayuda a 
despejar dudas sobre estas variantes. ‹http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2013/04/14/the-native-matrix/›. 
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resto de las publicaciones del sitio y que compartan los mismos criterios estéticos, de tono y 

de tecnología que el resto de las publicaciones.  

La publicidad nativa parece tener un resultado exitoso que hasta ahora había sido 

esquivo para la publicidad en internet, anclada en los banners y los pop ups, que molestaban a 

los lectores, dejaban insatisfechas a las marcas y no producían los márgenes de ganancia que 

los medios en internet necesitaban para prosperar. La publicidad nativa parece aportar aire 

fresco a la dinámica de la publicidad en internet, gracias a una mayor aceptación de los 

usuarios. Una encuesta realizada por la firma consultora en medios IPS Media reveló que la 

publicidad nativa era vista con 53% más frecuencia que los avisos tradicionales en internet y 

que los avisos nativos registraron un aumento del 18% en la intención de compra de los 

productos publicitados y de un 9% de aumento en la afinidad con la marca con respecto a los 

banners. Además, el 32% de los encuestados respondieron que el aviso nativo es “un aviso 

que compartiría con amigos y familiares”. Los avisos tradicionales obtuvieron esa respuesta 

del 19 % de los encuestados.46 

Pese a su actual popularidad, los avisos nativos han puesto en jaque la tradicional 

división periodística entre el equipo editorial de un medio y su equipo comercial, conocida 

como “el principio de la Iglesia y el Estado”, una división que históricamente salvaguardó la 

credibilidad periodística. Sin embargo, incluso los grandes, y más tradicionales, medios 

periodísticos han adoptado en mayor o menor medida esta nueva modalidad: The New York 

Times, Financial Times, Wall Street Journal y The Atlantic son solo algunas de las 

prestigiosas publicaciones que en el transcurso de 2013 y 2014 decidieron generar equipos de 

publicidad nativa y de periodismo auspiciado e incorporar este tipo de producto a su oferta de 

avisos. Esta pérdida de la distinción gráfica entre lo que es un anuncio y lo que no tiene 

algunos detractores,47 pero también resulta un negocio rentable. Para BuzzFeed, actualmente 

                                                
46 Sharethrough (2013) Recuperado: 11 de enero, de 

http://www.sharethrough.com/2013/05/infographic-native-advertising-effectiveness-study-by-ipg-media-labs/›.  
47 En un discurso en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Nueva York, Gerard Baker, editor 

en jefe del Wall Street Journal, advirtió sobre el surgimiento de un nuevo “pacto faustino” con los anunciantes 
que erosionaría la confianza en los medios. “El límite claro entre las noticias y la publicidad está volviéndose 
difuso. Tenemos que resistirnos a eso”. No es el único en esa línea. Jill Abramson, exeditora en jefe del New 
York Times, opinó en 2013, cuando aún ostentaba el puesto en la redacción del prestigioso medio, en una 
conferencia organizada por la revista Wired, que la publicidad nativa generaba mucha confusión en la mente del 
lector. “Lo que me preocupa es… generar confusión en la mente del lector sobre el origen del contenido y 
voluntariamente hacer la publicidad para que luzca como una noticia. Creo que algunas cosas que se hacen 
relacionadas a la publicidad nativa son un poco demasiado confusas”. Tras ser despedida, el New York Times 
creó un equipo destinado específicamente a generar esta clase de contenido. 
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es la única fuente de ganancias. El medio se niega a divulgar cifras, pero un cálculo estimado 

en el reportaje mencionado antes apunta que la ganancia en 2013 fue de USD 40 millones.48 

La publicidad nativa, que funciona en la portada, tiene como objetivo principal 

convertirse en publicidad social una vez que llega a las redes sociales. El producto final que 

BuzzFeed vende, tal y como lo describe en su página, son publicaciones sociales en diversos 

formatos, como listas, videos o quizzes “hechos a medida y elaborados con una auténtica voz 

que comunica las aspiraciones y temas de la marca, e inspiran a los consumidores a 

compartirlos”. Según cifras divulgadas por la empresa obtenidas de las mediciones de Nielsen 

Online Brand Effect studies, los clientes de BuzzFeed ven en promedio un aumento del 

48,8 % en la afinidad de la marca y un 42 % en la intención de compra gracias a este tipo de 

contenido. 

 

6.3.2. La publicación en Facebook 

 

A continuación se analiza la lógica de publicación de BuzzFeed en Facebook. Para el 

análisis utilizaremos las mismas categorías de jerarquización, temporalidad y secuencialidad 

que se aplicaron al análisis de las publicaciones del New York Times. 

 

6.3.2.1. Jerarquización y temporalidad al servicio de la viralización 

En los meses observados se pudo notar que BuzzFeed utiliza el mismo recurso que el 

New York Times para jerarquizar contenidos, es decir, anclarlos como primera publicación en 

su muro de Facebook, de manera que sean la primera nota a la que accede un lector cuando 

ingresa al muro. Sin embargo, esta herramienta tiene un uso diferente en cada medio. 

Lo primero que se puede notar en el régimen de publicación de BuzzFeed es que las 

notas destacadas suelen permanecer ancladas por un lapso de tiempo mayor que el que se 

notaba en el New York Times. Los contenidos que el New York Times mantuvo durante más 

tiempo anclados fueron el video de producción propia 9 kisses, que recopilaba escenas de 

besos interpretadas por algunos de los actores más destacados del año, y el resumen de las 

mejores imágenes del equipo de fotografía del diario, The year in pictures. Otras noticas, por 

su potencial noticioso y por el tiempo en el que se desarrolló el tema, ocuparon ese lugar 

                                                
48  El cálculo estimado del periodista a cargo del artículo es que por cada campaña, de 

aproximadamente un mes de duración, BuzzFeed cobra USD 100.000, según la información que recibió de Jon 
Steinberg, presidente de BuzzFeed. Por mes, en 2013, se vendían aproximadamente 38 campañas. El resultado, 
previendo una venta estable de campañas, y el mismo precio para todas, es USD 45.600 millones. 
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durante dos días (es el caso de Eric Garner y del restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba). En cambio, BuzzFeed ancla algunas 

publicaciones durante cinco y hasta siete días. Ese es el caso de las notas “21 photos the elf on 

the shelf doesn’t want you to see” y “22 pictures that show that 2014 is the damn future”. 

Mientras que para el New York Times el anclaje es una estrategia fundamental para 

destacar las noticias más relevantes del día, en BuzzFeed los contenidos que permanecen 

jerarquizados no coinciden con las noticias destacadas en la portada de la web. De la 

comparación de las notas ancladas con las notas que figuran en portada y surgió que no 

habían coincidencias entre ambas publicaciones. Esto fundamentalmente sucede porque, 

como se analizó previamente, la portada de BuzzFeed sigue un criterio tradicional de agenda 

periodística, con las noticias del día. En cambio, las publicaciones ancladas en Facebook no 

están asociadas a esos sucesos y por lo tanto tampoco a esa agenda. Esto permite que las 

publicaciones de Facebook prescindan del tiempo periodístico que se le asigna a la noticia y 

que el anclaje se mantenga durante un período que está disociado de ese canon. 

Si bien, como se analizó previamente, la estructura de la agenda de BuzzFeed es 

distinta a la estructura de la agenda del New York Times, incluso en aquellos casos en los que 

BuzzFeed maneja en su Facebook sucesos del día y sus publicaciones cumplen con una 

agenda tradicional (la llegada a Nueva York de los príncipes de Gales, la protesta de los 

jugadores de la NBA por el incidente de Michael Garner) para la observación realizada, se 

pudo constatar que las publicaciones ancladas solo en un caso coincidieron con una noticia, 

entendiendo por esto un suceso del día. Esa coincidencia se registró con la nota “20 

heartbreaking cartoons from artist responding to the Charlie Hebdo Shooting”. 

En cambio, comparar las notas ancladas con las notas que obtuvieron mayores 

interacciones arroja un resultado revelador: en un 49 % de los casos hay coincidencias entre la 

nota que se jerarquiza y la que se comparte más veces. Si no se consideran los días en los que 

se optó por no jerarquizar ninguna nota49 el porcentaje es del 63, 33 % de las veces. 

Esto no es coincidencia. Tal como se mencionó antes,50 parte del proceso de 

optimización viral que aplica BuzzFeed a sus historias consiste en potenciar las publicaciones 

que generan muchas interacciones frente a aquellas que no lo hacen. La dinámica del 

funcionamiento de las redes es tal que aquellas publicaciones que se comparten más veces 

                                                
49 Como se explicó anteriormente, cuando no se ancla ex profeso ninguna nota, las publicaciones 

siguen un orden rotativo cronológico por el cual la nota que aparece más arriba en el muro es la última que se 
publicó. Las notas anteriores quedan debajo siguiendo el mismo criterio. 

50 Sobre el concepto de optimización viral, véase la página 20. 
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alcanzan más nodos, lo que aumenta sus posibilidades de ser compartidas nuevamente. La 

plataforma de monitoreo de BuzzFeed51 permite detectar tempranamente cómo se comporta 

cada publicación para potenciar su rendimiento. El resultado es exponencial hasta que el ritmo 

de las interacciones comienza a desacelerarse y llega a una meseta. Entonces es cuestión de 

minutos para que BuzzFeed decida desanclar la nota y poner en su lugar una nueva 

publicación viral. 

 

6.3.2.2. La no-secuencialidad 

Lo analizado en el apartado anterior tiene un correlato relacionado intrínsecamente 

con el concepto de secuencialidad que se utilizó para estudiar el recorrido de la información 

en el Facebook del New York Times. Allí se planteaba que el tratamiento periodístico de un 

suceso o tema implica un avance en el eje temporal, que es el seguimiento de la noticia, y un 

avance temático, que es un movimiento expansivo de la información a nivel de ampliación del 

tema y de profundización sobre sus consecuencias. 

La observación permitió constatar que las publicaciones realizadas por BuzzFeed en 

su Facebook no siguen ninguno de los dos movimientos. Tanto para las noticias que fueron 

publicadas siguiendo la agenda tradicional como para aquellas que seguían la agenda de 

internet el tratamiento de todos los temas se redujo a una sola publicación, incluso cuando se 

trató de acontecimientos de gran relevancia periodística, como las manifestaciones en Nueva 

York por el caso Eric Garner o los atentados al semanario Charlie Hebdo. 

Si en el New York Times se podía hablar de un tratamiento parcelado de la 

información, en el que la reducción de los temas tratados y la jerarquización insertaban un 

orden periodístico en una plataforma que por sus características no permite la 

contextualización y el desarrollo de temas, en BuzzFeed no hay una intención expresa de 

forzar el uso de la plataforma, al menos en su página de Facebook central. El uso de Facebook 

en BuzzFeed está aún más diferenciado que en el New York Times. En adelante se avanzará 

sobre esta idea.  

                                                
51 Un informe de Wired sobre el fenómeno BuzzFeed avanza sobre el leverage tecnológico que tiene el 

nuevo medio. “Si hay una ciencia en las estrategias de contenidos de BuzzFeed, está construida sobre una 
medición obsesiva. El equipo de datos usa inteligencia artificial para predecir qué historias podrían propagarse, 
el equipo de diseño itera la usabilidad de la interfaz a través de análisis de datos y testeo A/B. Cada ítem de 
contenido tiene su propio monitor que muestra cómo se distribuye desde las vistas plantadas en el sitio a las 
vistas sociales escaladas” ‹http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2014/02/features/buzzfeed›. 
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7. Lo temático 
 

 

La elección de los temas que cualquier medio publica, con independencia de la 

plataforma en que lo hace, no es inocente. En el discurso de cada medio, lo que se dice y lo 

que se deja por fuera son partes sustanciales del contrato de lectura, porque, más que hablar 

de sus temas de interés, proyecta una posición del enunciador y, al mismo tiempo, la imagen 

que este tiene del enunciatario. Analizar el contraste de los temas a los que BuzzFeed y el New 

York Times dedican espacio en su Facebook permitirá establecer las características de cada 

medio y también la coherencia que ese uso tiene con los temas tratados en sus portadas online. 

 

7.1. La apuesta clásica y la apuesta 3.0 

 

El recorrido por los temas que BuzzFeed publica en un día cualquiera rápidamente 

permite ver que son muy distintos de los que el New York Times decide publicar en su 

Facebook. En el Anexo 2 se muestra cómo se clasificaron las noticias publicadas por ambos 

medios por día durante el lapso que duró la observación según distintas categorías. Fue 

imposible aplicar la misma clasificación para ambos medios, por lo que para cada uno se 

aplicaron secciones que permitieran abarcar sus áreas de publicación. De la comparación 

surge el primer indicio de la diferenciación de agendas. 

 

7.1.1. La apuesta clásica 

 

La opción de temas por los que se inclina el New York Times (política, sociedad, 

información internacional, arte, cultura y espectáculos, etc.) cae dentro de la subdivisión 

temática tradicional de los medios periodísticos, que es la que se puede encontrar en su portal 

y que es subsidiaria de las secciones en que se divide el diario. No en vano en su portal online 

esa división temática aparece dentro de un menú llamado “secciones”. 

Como demuestra el anexo, el New York Times mantiene en su Facebook una agenda 

centrada en las notas de política y sociedad, que son las que publica con mayor frecuencia. El 

eje temático que más se desarrolla luego es el de la política internacional. El resto de las 

publicaciones cubren las áreas de arte y de tendencias. 
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Esta orientación se pliega y logra coherencia con la línea editorial del medio en la 

portada online, con independencia de que los títulos destacados en portada en ambas 

plataformas en una fecha y horario dado diverjan. De hecho, como se mencionaba 

anteriormente, durante el período de observación se pudo notar que la tematización de las 

portadas en la web y en Facebook tenía diariamente solo un punto de coincidencia, con 

excepción de los casos en que se producía una noticia del tipo breaking news, cuando ambas 

plataformas funcionaban de forma sincronizada. 

BuzzFeed, siempre en menor medida, también publica noticias en su Facebook. La 

cantidad y la frecuencia de las publicaciones noticiosas varían día a día sin que haya podido 

encontrarse un patrón que explique la dinámica y el funcionamiento de estas publicaciones. A 

continuación se analizarán tres eventos noticiosos (los mismos que fueron analizados para el 

caso del New York Times) en un intento de señalar algunas características generales de cómo 

BuzzFeed maneja en las publicaciones de su Facebook la agenda clásica. 

 

7.1.2. El caso Eric Garner 

 

Al igual que el New York Times, BuzzFeed publicó sobre las 18.00 del 3 de 

diciembre una nota anunciando la decisión del jurado de imputar al oficial responsable de la 

muerte de Eric Garner. La imagen y el link a la publicación en la página online estaban 

precedidos por el paratexto “Developing” (en desarrollo) (veáse anexo 1, captura 73, p. 190). 

Sin embargo, el desarrollo de la historia no se continuó en Facebook durante ese día ni 

durante la mañana del día siguiente. Fue recién sobre las 17.00 del 4 de diciembre que 

BuzzFeed publicó una nueva mención al caso. Se trató de un artículo sobre la cobertura 

realizada por John Stewart, anfitrión del programa estadounidense The Daily Show (“John 

Stewart got serious while discussing Eric Garner”), del caso Garner (veáse anexo 1, captura 

74, p. 191). El 5 de diciembre tampoco se realizó ninguna publicación sobre el asunto. En 

Facebook, el tema no solo no volvió a mencionarse, sino que obvió las protestas en las calles, 

el correlato más importante que tuvo el veredicto del jurado, a pesar de que en la portada 

online se cubrió durante el 3, el 4 y el 5 de diciembre y se mantuvo como tema de la nota 

principal de la portadas. 
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7.2. El informe sobre torturas 

 

BuzzFeed comenzó a cubrir las repercusiones de la presentación del informe sobre 

torturas a las 14.00 del 9 de diciembre en la portada del sitio online. Allí mantuvo este tema 

como prioritario hasta el final del día. El 10 de diciembre mantuvo durante dos horas, de 

14.30 a 16.30, como nota principal, el artículo titulado “Exporting torture”, una nota que, 

aprovechando el contexto del informe del Senado, informaba que el reporte de la comisión de 

verdad de Brasil sobre los delitos contra los derechos humanos en la última dictadura que 

vivió ese país revelaba que la CIA había enseñado métodos y técnicas de tortura a los 

militares brasileños. En Facebook apareció una sola publicación que mencionaba el informe a 

las 15.30 del 9 de diciembre tomado del Facebook de BuzzFeed UK y titulado “CIA used 

rectal feeding as part of interrogation program” (veáse anexo 1, captura 75, p. 192). 

 

7.3. El restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos 

 

En su Facebook, BuzzFeed, bajo el título “US and Cuba to open diplomatic relations 

in agreement”, anunció la noticia sobre las 17.00 del 17 de diciembre (veáse anexo 1, captura 

76, p. 193). Esa primera publicación fue profundizada 45 minutos después con una 

publicación tomada del Facebook de BuzzFeed UK con el título “This is what Obama’s huge 

announcement on Cuba’s really means” (veáse anexo 1, captura 77, p. 194). En la portada 

online de BuzzFeed el tema permaneció destacado entre el mediodía y las 19.00 del 17 de 

diciembre. Resulta interesante tener en cuenta que el mismo día Sony anunció que suspendía 

el estreno de la película The interview, que habría suscitado un incidente internacional entre la 

corporación y Corea del Norte.52 El acontecimiento, que en la página online BuzzFeed tuvo 

un tratamiento más intenso53 que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 

Cuba y Estados Unidos, generó más notas en portada, permaneció más tiempo en portada y 

fue seguido durante más días, igualmente dio lugar a una única publicación en Facebook. 

El análisis de los tres casos permite interpretar las siguientes características: 

                                                
52 La anécdota de la película narra las peripecias de dos periodistas que deben asesinar a Kim Jong-un, 

el líder supremo de Corea del Norte. En días previos al estreno, el sistema de seguridad de Sony fue hackeado. El 
resultado fue la filtración de mails entre ejecutivos hablando sobre algunas de las más relevantes estrellas de 
Hollywood, como Angelina Jolie. El ciberataque fue perpetrado por el gobierno norcoreano. 

53 Sobre este tema se amplía en el capítulo 1. 
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1) No todas las noticias van a Facebook. El recorte de la agenda clásica en el caso de 

BuzzFeed no responde a un criterio de regulación y ordenamiento de la información. De 

hecho, la tematización resulta divergente de la de la portada, en la que se priorizan y destacan 

contenidos que no son destacados en Facebook. Es dable concluir que Facebook como soporte 

para este medio no tiene un propósito principalmente informativo. 

2) En Facebook no se hace seguimiento de las noticias. En el Facebook de BuzzFeed 

no hay un desarrollo de los temas. No es común que sobre una misma noticia se realice una 

sucesión de publicaciones o que, como sucedía en el New York Times, dentro de los 

comentarios se inserten links para orientar a los lectores en los avances de una noticia. En 

cambio, el planteo en Facebook es siempre episódico y fragmental. La falta de contexto y 

regularidad en las noticias las convierte en piezas de información aisladas; en ese sentido su 

tratamiento es idéntico al del resto de los contenidos que BuzzFeed desarrolla en las otras 

categorías utilizadas para analizar la tematización. 

3) No hay correlación entre el espacio y la trascendencia que una noticia tiene en la 

web y el destaque o la duración que se le da en Facebook. No es posible notar un paralelismo 

en la elección de las noticias publicadas, ni en la elección de las noticias ancladas, ni en la 

cantidad de publicaciones sobre las noticias elegidas en diciembre. 

De las características señaladas anteriormente se puede deducir que el discurso de 

BuzzFeed en su Facebook es distinto de su discurso en la página online. 

 

7.3.1. La apuesta alternativa 

 

La división temática en BuzzFeed a priori parece más caprichosa y por eso mismo las 

categorías que se emplearon resultan menos específicas y menos ordinarias que las del New 

York Times, pero también responde a algunas de las subcategorías que BuzzFeed menciona 

como “secciones” en su página web. Allí aparecen 24 subcategorías. A los efectos de esta 

tesis se definió que existen seis secciones principales y que las restantes 18, debido a su 

menor frecuencia, pueden resumirse en la categoría “otros”. En especial hay tres categorías 

sobre las que es necesario extenderse: quizz, internet y vida. 

La primera refiere a un tipo específico de juego interactivo que ha sido muy 

explotado por BuzzFeed. Por citar algunos ejemplos, entre diciembre y enero se publicaron en 
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Facebook a razón de más de uno por día: “Can we guess what emoji you’re thinking of?”,54 

“Which Disney Princess said it?”,55 “Which shirtless Zack Efron are you?”,56 “What Carrie 

Underwood hit song are you?”.57 

Estos quizzes son un formato característico de BuzzFeed y algo que entre los lectores 

es muy popular, a tal punto que la publicación más compartida de BuzzFeed es un quizz, 

“Which state do you actually belong in?”.58 Su incidencia en el tráfico del medio durante 

2014 fue determinante, al punto que, según un artículo de Business Insider59 basado en las 

métricas de la consultora NewsWhimp, el descenso del 55 % en el número de publicaciones 

compartidas en Facebook de BuzzFeed entre abril y junio de 2014 (véase anexo 2, tabla 1) se 

explica fundamentalmente por la publicación de un menor número de quizzes.60 

La categoría “internet” reúne las publicaciones que cubren acontecimientos 

noticiosos en el ecosistema de internet. Este tipo de publicaciones, junto con las que aparecen 

dentro de la categoría “noticias”, siguen un criterio más periodístico que las otras categorías, 

en el entendido de que reportan acontecimientos que por su novedad son desconocidos por el 

público masivo. Esto es característico de BuzzFeed. Si bien el New York Times cubre noticias 

de tecnología relacionadas con internet, es decir historias, productos o personajes relacionados 

con el mundo tecnológico que por su relevancia en un momento determinado pueden 

considerarse noticia, en Buzzfed, en cambio, el criterio es menos tradicional. El tipo de 

publicación al que se hace referencia incluye la tarea inicial de BuzzFeed de detectar nuevas 

tendencias en internet, pero también buscar imágenes, gifs o videos que por alguna 

peculiaridad resultan atractivos y sistematizarlos bajo alguna consigna que permita crear una 

publicación con ellos. 

Solo el día 11 de diciembre BuzzFeed publicó: “32 GIFs that will make this summer 

even more awesome”, “ChillyPhilly makes most awesome hats you’ve ever seen, a users 

guide to dealing with trolls in the internet”, “Nick Offermat was asked if he prefers chubby 

                                                
54 Publicado el 6 de enero. 
55 Publicado el 9 de enero. 
56 Publicado el 9 de diciembre. 
57 Publicado el 11 de diciembre. 
58 BuzzFeed no tiene el usufructo exclusivo de los quizzes. De hecho, la historia que generó más 

interacciones en el New York Times en 2013 también fue el quizz “How Y’all, Youse and You Guys Talk“, 
diseñado por el pasante Joseph Katz. 

59 Shontell A. (2014, 2 de junio) Recuperado: 15 de marzo, de http://www.businessinsider.com/how-
quizzes-affected-buzzfeeds-facebook-traffic-in-2014-2014-6 

60 Según mediciones de la consultora en métricas Newswhimp, enero de 2014 fue el mes en el que 
BuzzFeed obtuvo más interacciones en el año. En el ranking de las 10 notas más compartidas, todas las 
publicaciones eran quizzes. ‹http://blog.newswhip.com/index.php/2014/02/rise-interactive-quizzes›. 
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Chris Pratt or six-packed Chris Pratt and his answer was perfect”,61 “This adorable little boy 

is s confused by twin babies because how are there two of them, the secret krabby patty 

formula has been online all this time”, entre otras. Ese día son 1262 las noticias que se 

originan en sucesos en internet o notas compiladas a partir de material encontrado allí.  

Finalmente, la tercera categoría distintiva de BuzzFeed es “vida”. Aquí se incluyen 

publicaciones que tratan alguna característica o experiencia del ser humano que generan cierta 

identificación del lector. Algunos ejemplos: “13 things only people who are 13 feet tall will 

understand”,63 “11 struggles curvy girls know too well”,64 “16 things that make no sense to 

single people”, o “Weird things couples talk about after the party”.65 

Tanto en esta categoría como en la de los quizzes, se puede notar una tendencia hacia 

la reiteración de los temas y la repetición de publicaciones conceptualmente idénticas con 

pequeños cambios. Por poner un ejemplo, el quizz “Which part of Tylor Swift’s Blanck space 

video are you?”,66 retrotrae al quizz “Which Tylor Swift album are you?”,67 o a “Which Tylor 

Swift are you?”.68 La nota “11 struggles curvy girls know too well” desarrolla la temática del 

peso corporal, de la misma forma que la nota “23 awkward moments every curvy girl knows 

too well”,69 que a su vez reedita la publicación anterior “22 struggles all curvy girls know to 

be true”.70 Del mismo modo, la publicación “13 things only people who are 7 feet tall will 

understand” toma el tema de la estatura, como antes lo habían hecho las notas “30 awkward 

moments every short girls understands”71 y “10 problems only short girls understand”.72 Esta 

dinámica no parece ir en detrimento del éxito de los contenidos; por el contrario, es un indicio 

de su éxito. 

La reiteración casi exacta de temas, títulos y personajes responde a una aproximación 

formulística de los contenidos, y no necesariamente a falta de imaginación o imposibilidad 

                                                
61 En este caso se trató de una entrevista por chat, lo que hace que la información se origine en 

internet. 
62 Este es el día en que se puede encontrar más contenido basado en internet, en parte debido a que por 

el cierre del año se publican cuatro notas que utilizan como fundamento esa circunstancia para reunir imágenes 
encontradas en la web: “The 35 most hipster things that happened in 2014”, “31 animal smiles from 2014 that 
will make you too happy”, “33 people that will make you feel better about your choices in 2014”, “The 33 most 
oddly satisfying moments of 2014”. 

63 Publicado el 9 de diciembre. 
64 Publicado el 5 de diciembre. 
65 Ambas publicaciones son del 15 de diciembre. 
66 Publicado el 10 de diciembre de 2014. 
67 Publicado el 24 de octubre. 
68 Publicado el 28 de octubre de 2014. 
69 Publicado el 29 de octubre de 2014. 
70 Publicada el 28 de enero de 2014. 
71 Publicado el 22 de setiembre de 2014. 
72 Publicado el 27 de diciembre de 2013. 
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para crear nuevos. En el reportaje con la revista Wired, Dan Watts, asesor científico de 

BuzzFeed, explicaba que la aproximación empírica de BuzzFeed, que denomina “medir y 

reaccionar vs. predecir y controlar”, apunta a que “las cosas que en el sitio demuestran que 

son gustables entre quienes comparten contenidos en Facebook con frecuencia reaparecen en 

formas ligeramente mutadas”.73 

El denominador común de las notas mencionadas, y de otras que aparecieron a lo 

largo de la observación, es que muestran el cuerpo desde una perspectiva no estereotipada o 

normalizada. El enfoque, si se quiere “alternativo”, se pliega a otros temas que son frecuentes 

en sus publicaciones y que tienen como centro grupos minoritarios, como el colectivo LGTB, 

los pacientes de cáncer, autismo u otras enfermedades y algunas manifestaciones de 

reivindicación de los derechos de la mujer. 

La agenda de BuzzFeed finalmente se compone de notas sobre celebridades y notas 

sobre animales. Es especialmente el último grupo el que durante mucho tiempo hizo que 

BuzzFeed fuera conocido como un sitio de gifs y videos de gatos, un tipo de contenido que, 

pese a su reciente hincapié en las noticias, sigue siendo una de sus áreas fuertes y una fuente 

de interacciones importante. 

La combinación de temas genera un abanico muy variado, que en Facebook, por la 

ausencia de publicaciones pertenecientes a la sección BuzzFeed News, resulta muy ligero y 

logra que el medio se diferencie de los medios tradicionales. En ese sentido es interesante 

cómo BuzzFeed logra conciliar elementos e intereses muy amplios. Así, aparece la 

publicación “Shonda Rhimes delivered the most inspiring badass speech today”, sobre el 

discurso filofeminista de la guionista Shonda Rhimes,74 a pocos minutos de publicarse “21 

Mac & Cheese that are better than a boyfriend” o “27 Undercuts that will awaken your 

sexuality” o “15 super unfortunate outfits Miranda wore in Sex and the city” y el mismo día 

en que se anuncia la cobertura del secuestro en Sidney del personal y los clientes de un café. 

Si BuzzFeed logra esto y mantiene una identidad es debido a que encontró estrategias de 

                                                
73 Esta estrategia ha probado ser de valor no solo para BuzzFeed. En diciembre de 2014, Vox Media 

realizó un experimento entre sus lectores. Pidió a sus periodistas y editores que durante una semana publicaran 
por día una nota que ya hubiese sido publicada en los dos meses previos, actualizando los datos y 
perfeccionándola todo cuanto fuese posible. El resultado, según relata un post en la web del medio, fueron 88 
publicaciones que atrajeron 500.000 lectores, mucho feedback positivo y ninguna mención sobre que se trataba 
de contenidos reciclados que habían sido publicados con anterioridad. Al comentar este experimento, el autor 
reflexionaba: “Entonces el significado de la cronología estricta se está quebrando con independencia de lo que 
hagan los medios. Si podemos usar nuestros archivos para entregar más buenas piezas a las audiencias de hoy, 
entonces es una enorme ganancia para nosotros y para ellos”. Vox Media (2015) Evergreen experiment 
Recuperado: 15 de noviembre, de ‹ http://www.vox.com/2015/1/15/7546877/evergreen-experiment›. 

74 Publicado el 14 de diciembre. 
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enunciación que logran reconciliar esas diferencias y amalgamarlas debajo de una misma 

marca. Esto se analizará en el próximo apartado. 

Finalmente, es claro que esta agenda logra anteponerse a la clásica y tener 

preeminencia no solo en la cantidad de publicaciones, sino también en el destaque que 

obtienen especialmente en las notas ancladas, que son las que logran más cantidad de 

interacciones. Esta observación nos permite colocar como hipótesis que Facebook es un 

espacio de negociación de agendas, donde la agenda del medio es fácilmente permeable por la 

agenda que las redes sociales proponen a través de las interacciones. 
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8. Lo retórico 
 

 

La retórica de los medios en Facebook está doblemente condicionada. La primera 

condición la impone la propia plataforma, que restringe la disposición de los elementos 

discursivos en el espacio del muro de cada usuario. La segunda condicionante deviene del 

propio medio, que traslada a Facebook una discursividad preexistente en su página online. La 

síntesis es un espacio híbrido de negociación donde ambas retóricas convergen. 

A continuación se analizará cada una de estas condicionantes y luego su conjunción 

para aventurar algunas hipótesis. 

 

8.1. Una retórica preexistente 

 

La retórica de cada medio es uno de los rasgos más transformados por la 

preexistencia de Facebook como plataforma. Si la tematización queda en manos de cada uno 

de los usuarios que publican allí, en cambio los elementos que regulan las posibilidades para 

expresarse, es decir sus herramientas discursivas, están restringidos por el ecosistema creado 

por Facebook. 

El tamaño de las fotos, la tipografía y el orden y la disposición de los elementos en la 

publicación están determinados por las acotadas variantes que Facebook habilita y que cada 

medio debe aceptar y aprender a explotar. Este es tal vez uno de los rasgos más interesantes 

de la discursividad retórica de los medios en Facebook. 

Scolari plantea que la convergencia retórica75 es un proceso que se produce cuando la 

multimedialidad deja de ser una sumatoria de lenguajes para ser un espacio híbrido con 

nuevas formas de comunicación (2008, p. 104). Resulta apropiado retomar aquí el concepto 

de remedación, que los autores Jay Bolter y Richard Grusin acuñaron para referirse a la 

“representación de un medio dentro de otro medio”.76 Según estos autores, la remedación se 

funda en una doble lógica: transparencia, la capacidad que tienen los medios para representar 
                                                
75 Anders Fagerjord propone la “convergencia retórica” como una categoría de análisis que “enfatiza 

cómo diferentes estilos y sistemas de signos se combinan en complejos textos y significaciones, selecciones a 
cargo del lector y procesos semióticos” (Scolari, p. 109). 

76 Para Bolter y Grusin, la web es el gran dispositivo hipermediatizador del ecosistema digital, “al 
remedar todos los medios precedentes” (Scolari, p. 107). Cabe preguntarse si el surgimiento de las redes sociales 
no hace necesario rever esta conceptualización. Las redes no solo remedan los medios precedentes, como la 
fotografía y la televisión, sino también, y gracias a los smartphones, el teléfono y la computadora. No conforme 
con eso, las redes remedan el lenguaje propio de la web. 
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una realidad y ocultar su mediatización, y opacidad, que es la capacidad del dispositivo de 

desviar la atención hacia sí, imponiendo su existencia a la del propio contenido. 

 

8.1.1. La transparencia 

 

Cuando un usuario lee una noticia en Facebook, entre esa “realidad” que la noticia 

comunica y el propio usuario existen dos mediaciones: la del medio que enuncia, es decir el 

soporte de prensa digital, y la de Facebook, que media entre el medio enunciador y el usuario. 

Pero la mediación de Facebook no es neutral, sino que interviene en la enunciación de los 

medios que usan a la plataforma como medio de distribución de noticias. Así, no solo 

enuncian el New York Times o BuzzFeed, también Facebook enuncia a través de ellos, aunque 

esa enunciación se desarrolla en un segundo plano. En este proceso de convergencia retórica 

prima la lógica de la transparencia. A continuación, se analizarán dos estrategias que 

Facebook utiliza para desarrollarla. 

 

8.1.1.1. La neutralización de la plataforma 

Los elementos gráficos que Facebook como plataforma mantiene en el muro de 

cualquier medio o persona son el fondo blanco, una tipografía neutral, las etiquetas 

“Comentar”, “Me gusta” y “Compartir” en un zócalo en el margen inferior derecho de cada 

publicación y el destaque casi mínimo de los comentarios en un tono apenas celeste. A esa 

asepsia se suma la ausencia del logo de la plataforma o cualquier señalización extra que 

distraiga al usuario del medio principal. Hay un esfuerzo de Facebook como hipermedio de 

pasar desapercibido, de no borrarse del proceso mediatizador. 

Bolter y Grusin advierten que la realidad virtual, el diseño gráfico de interfaces y los 

gráficos tridimensionales están buscando hacer a la tecnología digital transparente. En ese 

sentido definen a la interfaz transparente como: 

 
Aquella que se borra a sí misma, para que el usuario ya no sea consciente de que está 

enfrentándose a un medio, pero en cambio se ubica en una relación de inmediatez con los contenidos 

del medio. La interfaz transparente es una manifestación más de la necesidad de negar el carácter 

mediador de la tecnología digital (Remediación, 2000, p. 24). 

 

Facebook no solo remeda a los otros medios, sino que se presenta como un lienzo en 

blanco sobre el cual los otros medios pueden representarse. Sin embargo, esta representación 
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no puede ser entendida como un equivalente a esos medios ni los usuarios tienen que 

percibirla de ese modo para que la transparencia funcione.77 

 

8.1.1.2. Una retórica estandarizada 

Facebook toma macrodecisiones discursivas por los usuarios. Esto, que permite que 

Facebook realice la tarea agregadora de contenidos de forma más sencilla, genera, tanto en los 

usuarios como en las páginas de los medios que utilizan la red social, un entorno 

estandarizado que elimina muchas de las diferencias discursivas que se pueden encontrar en la 

página web de cada medio. 

El tamaño que las imágenes pueden tener en un post, la tipografía Lucida Grande 

prefijada y el orden dispuesto para la interacción entre texto e imagen son solo algunas de las 

decisiones que la plataforma toma y que condicionan a los usuarios. Del mismo modo, 

Facebook determina la información que cada medio puede revelar en su página: cantidad de 

“Me gusta”, eventos, cuantas veces se compartió cada publicación, cuántos comentarios tiene. 

Esta estandarización, más que aplacar las diferencias discursivas, cumple un rol 

normalizador de la plataforma. Al repetirse en cada usuario, en cada muro y en cada página, 

se vuelve una regla incuestionada. La reiteración, paradójicamente, ayuda a que este orden se 

naturalice y se olvide. En ese sentido resulta funcional a la transparencia: Facebook parece 

manejar una retórica asimilada a la plataforma que por su propia omnipresencia pasa 

desapercibida. 

 

8.2. Una retórica reconstruida en imágenes 

 

Con independencia de los atributos analizados previamente, es posible señalar 

algunas características generales que se distinguen en el uso de las imágenes tanto del New 

York Times como de BuzzFeed y que construyen su retórica en Facebook. 

 

8.2.1. La importancia de la imagen 

 

Facebook es una plataforma esencialmente visual. Si bien es posible prescindir de la 

imagen y publicar solo comentarios, lo cierto es que la imagen cumple un rol que ha sido 
                                                
77 ”Es importante notar que la lógica de transparencia no necesariamente compromete al usuario con la 

posterior convicción, mágica o ingenua, de que la representación es igual a lo que se representa” (Bolter y 
Grusin, p. 30). 
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intrínseco a la red social desde el inicio. Esta preeminencia de la imagen que se puede notar 

fácilmente en el muro de cualquier persona particular también se traslada al muro de los 

medios, donde lo más frecuente es que las publicaciones estén acompañadas por una 

fotografía. La elección de esta fotografía suele estar absolutamente asociada al discurso del 

medio y a la utilización que haga de las imágenes en su página online. 

Durante el período de observación se notó que por regla general en ambos medios las 

fotos publicadas para dar cuenta de una noticia en ambas plataformas (Facebook y la página 

online) son las mismas. Los cambios de dimensión surgen como consecuencia de diferencias 

de jerarquización, sin que haya diferencia alguna en el tratamiento discursivo de las imágenes. 

En ese sentido, ambos medios mantienen la línea discursiva de la página online. Sin 

embargo, la disposición de las imágenes en Facebook, donde tienen más importancia relativa 

que los textos, hace que se puedan observar algunas características distintivas. 

 

8.2.1.1. Heterogeneidad vs. homogeneidad 

BuzzFeed maneja un registro mucho mayor en el tipo de imágenes que utiliza para 

ilustrar sus publicaciones. Además de las fotografías con valor testimonial y tomadas por 

profesionales, con las que suele ilustrar las noticias que publica, se pueden encontrar 

imágenes extraídas de internet (con atributos que remiten a los contenidos de tipo 

“doméstico” que se pueden encontrar en las redes sociales o en foros), imágenes de bancos de 

imágenes, que no tienen el atributo de ser exclusivas, imágenes distorsionadas con Photoshop, 

capturas de pantalla con mensajes de Twitter o mensajes de texto, ilustraciones de Disney, 

afiches, y fotografías tomadas en estudio. El tono general de las imágenes es colorido e irradia 

liviandad y entretenimiento. 

El New York Times en cambio es más homogéneo en el tono de las imágenes. La 

fotografía de tipo testimonial es por lejos el tipo de imagen más publicado por el New York 

Times. Este tipo de imágenes suelen ser tomadas por su equipo de fotografía o por agencias de 

noticias a las que el New York Times está suscrito. El repertorio de imágenes se completa con 

gráficas e infografías elaboradas también por el equipo de redacción. El New York Times 

utiliza de vez en cuando ilustraciones; en general estas ilustran notas de arte, cultura y 

espectáculos. Para las notas de opinión suele utilizarse, en cambio, en lugar de una imagen, el 

ícono del New York Times, que anuncia que se trata de un artículo editorial. Lejos de los 

colores estridentes de BuzzFeed, en la elección de imágenes del New York Times hay un tono 

opaco y sobrio. No se utilizan imágenes de banco (ni siquiera para las notas de corte culinario, 
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que son aquellas en las que BuzzFeed más usualmente recurre a la compra de fotos. En esos 

casos, el New York Times recurre a sus imágenes de archivo). 

 

8.2.1.2. Coloquialidad vs. rigurosidad 

Jennifer Lawrence bromeando con Emma Watson, Ariana Grande con un gesto de 

miedo mientras baila con Robin Thicke en una presentación de MTV, dos padres dando 

mordiscos a su bebe, una persona vomitando en un balde y una imagen de Bella, la 

protagonista del clásico de Disney La Bella y la Bestia, son parte del repertorio que BuzzFeed 

puede manejar cualquier día. Las imágenes de BuzzFeed en Facebook apelan al lector por su 

comicidad, por su ternura, por su sorpresa: generan proximidad. 

Como se verá posteriormente, esta estrategia se pliega al tono general de enunciación 

de ese medio. Se puede inferir que la relación que BuzzFeed genera con sus usuarios no 

descansa en la belleza estética ni en el valor testimonial de la fotografía, ni siquiera en la 

credibilidad de la imagen. En ese sentido, la ruptura en la agenda que se puede notar entre la 

portada online de BuzzFeed y su Facebook determina que las imágenes de mayor valor 

testimonial, que son las que suelen ocupar la portada, no se publiquen en el Facebook central 

del medio. En cambio, resultan atributos más importantes el entretenimiento y la diversión 

que la imagen aporta. 

Fuera de las imágenes impactantes y grandilocuentes, o lo que Verón dio en llamar la 

retórica de las pasiones, las celebridades en BuzzFeed suelen presentarse en actitudes 

cotidianas y hasta incluso vergonzosas.78 

El New York Times mantiene en su Facebook los valores que hereda de la portada del 

diario impreso y de la portada digital. La imagen aporta credibilidad, rigor, es una pieza de 

información valiosa en el paquete discursivo de la noticia. 

                                                
78 Véase el episodio de Kim Kardashian publicando en Instagram una foto de la cual había recortado a 

su hija (15 de diciembre), o la nota “The most early 2000 outfits of all time”. 
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9. La enunciación 
 

Como se vio en el capítulo 5, Verón define el contrato de lectura como el dispositivo 

de enunciación de los medios de prensa, y lo compone de tres elementos: la imagen del 

enunciador, la imagen del enunciatario y la relación entre ellos que se propone en el discurso 

y a través de él (2004, p. 173). A continuación, y a partir de lo analizado en los capítulos 6, 7 

y 8, se intentará elaborar cómo cada medio utiliza estos elementos en su Facebook. 

9.1. La imagen del enunciador en Facebook 

 

9.1.1. Propósito de existencia 

 

Facebook es una plataforma de distribución de contenidos. Para el New York Times, 

pese al cambio de estrategia que el medio intenta en las redes sociales, es una plataforma 

tributaria de otros dos soportes que tienen preeminencia en su estructura organizacional: el 

diario impreso y el portal digital. Estos son la base de su modelo de negocios, ya sea por 

ingresos publicitarios o por ingresos devenidos de la base de suscripciones. En ese sentido, los 

contenidos vertidos en la red social son promocionales de los otros soportes y no representan 

un valor en sí mismos. 

Para BuzzFeed, cuyo modelo de negocios resulta de la viralización de contenidos 

esponsoreados, cualquier publicación en las redes puede traducirse en interacciones. Estas a 

su vez o bien apuntalan a los contenidos pagos o bien, sobre contenidos editoriales, se 

traducen en datos y en inteligencia que posteriormente ayuden a desarrollar productos pagos 

más exitosos. En ambos casos, las publicaciones en Facebook están alineadas, desarrollan y 

ponen en práctica el modelo de negocio. 

Así, la mayor diferencia entre el New York Times y BuzzFeed con respecto a las redes 

no es de orden temático o retórico, sino de razón de existencia. Esto, que es un dato de 

estrategia comercial, determina qué contrato de lectura es predominante para cada medio: para 

BuzzFeed la relación enunciado-enunciatario se concreta fundamentalmente en las redes, por 

eso el contrato de lectura en Facebook es central, mientras que para el New York Times la 

relación fundamental está en los otros soportes y el contrato de lectura en Facebook es 

subsidiario de estos. 
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9.1.2. Niveles de complejidad en el tratamiento de los temas 

 

Como se analizó en el capítulo 7, el New York Times establece estrategias de 

jerarquización y de tratamiento temporal de los temas específicos para Facebook. Estas 

prácticas informativas en la red social pretenden adaptar a ella la complejidad que el medio da 

a los temas en la página online. Si bien hay una reducción en la amplitud y profundidad con 

que se abordan los temas, estas características son consecuencia de las acciones que el medio 

adoptó para trasladar a Facebook las prácticas de jerarquización, contextualización y 

ordenamiento de la información que desarrolla en la web. La reducción de publicaciones 

sobre un tema, el anclaje de la noticia principal durante los eventos noticiosos importantes, la 

inclusión de notas anexas al tema en los comentarios para contextualizar o informar sobre la 

evolución de los acontecimientos son algunas de las medidas que el New York Times aplica en 

su Facebook para que la cobertura de las noticias allí logre una amplitud mayor. 

BuzzFeed evita las noticias en su Facebook principal. El tratamiento de los temas se 

limita a una o dos publicaciones a lo sumo, sin que haya una jerarquización de contenidos o 

un ordenamiento ex profeso de cómo esas publicaciones se presentan. En Facebook el 

tratamiento de BuzzFeed de las noticias es esporádico, ni siquiera se reduce a los breaking 

news. Cuando publica noticias, por la poca frecuencia con la que estas noticias se presentan, 

el contenido se pierde y parece descontextualizado. 

 

9.1.3. Posición de la enunciación con respecto a los hechos 

 

La posición de cada medio con respecto a los hechos en Facebook se mantiene 

consistente con la posición con respecto a la página online. Como se analizó anteriormente, la 

mayor variación se observa con respecto a los temas tratados. 

 

9.1.4. Posición del enunciador con respecto al enunciatario 

 

Tanto las publicaciones del New York Times como las de BuzzFeed son introducidas 

en Facebook con pequeñas piezas de texto. Esta es una posibilidad que brinda la red social 

para todas las publicaciones, tanto de medios como de personas particulares. El New York 

Times y BuzzFeed no siempre la utilizan. Cuando sí lo hacen es posible notar un uso diferente 

de ese espacio. Mientras que el New York Times hace una breve descripción de la nota o la 
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contextualiza temporalmente para explicar las circunstancias en las que se la escribe, 

BuzzFeed realiza comentarios informales, humorísticos e incluso a veces utilizando 

emoticones. 

El New York Times reedita en su Facebook las características que se apuntaron en el 

análisis de la enunciación de las portadas. Los comentarios que preceden a las publicaciones 

son impersonales y mantienen la distancia con el enunciatario. Si bien los títulos se optimizan 

para Facebook, esa optimización no implica un cambio en el carácter de la enunciación. En el 

caso de la jerarquización de las notas, la nota jerarquizada es producto de una decisión 

editorial y no de la interacción de los usuarios con el contenido. Así, las características 

estudiadas para las portadas de impersonalidad y verticalidad se siguen observando. Sin 

embargo, en el espacio de las redes sociales estas características resultan disonantes con el 

entorno en el que la enunciación se produce. 

Como se analizó en el capítulo 7, BuzzFeed ancla las notas que se comparten más 

veces como parte de las prácticas que contribuyen a la viralización. En general las notas 

ancladas coinciden con las más compartidas. Así, no solo mantiene el tono conversacional que 

se había visto en el análisis de la enunciación de las portadas, sino también la horizontalidad. 

Los lectores son vehiculizadores de contenidos al igual que cualquiera de los soportes del 

medio. En ese sentido, BuzzFeed se ubica como un nodo más en una red de distribución de 

contenidos en la que el valor de los contenidos no es intrínseco sino que está en función de la 

adhesión y la respuesta que genera en las redes, es decir que no es informacional sino de 

replicación. 

 

9.2. La imagen del enunciatario en Facebook 

 

9.2.1. Atribución de intereses al lector 

Como se analizó en el capítulo 7, las publicaciones que llegan al muro de Facebook 

de ambos medios son un recorte de lo publicado por ellos en la página online. En el caso del 

New York Times ese recorte es una reducción temática representativa del contenido de la 

página. Es decir, el medio publica menos notas que las que publica en la web, pero mantiene 

la misma selección temática en ambas plataformas: se priorizan los temas relacionados con 

política nacional e internacional y con sociedad, se publican algunas notas de opinión, pocas 

notas de arte, cultura y espectáculos, casi nada de moda y tendencias y nada de farándula, 
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contenidos extraídos de internet, etc. Es decir que el recorte temático es representativo de la 

portada online. 

En el caso de BuzzFeed esto no sucede. Todo lo que BuzzFeed produce a nivel de 

contenido periodístico se publica en Facebook de BuzzFeed News, por lo que el contenido 

que permanece en el Facebook de BuzzFeed está más asociado a lo que en la portada 

denominábamos “la columna de la izquierda”, una columna de contenido ligero que, a 

diferencia de las otras columnas, no tenía título. 

Esta diferencia en el tipo de recorte que ambos medios realizan responde a diferentes 

estrategias de uso de la red y especialmente a una concepción distinta de los usuarios de las 

redes. Mientras que el New York Times optó por tener un solo perfil de Facebook para la 

mayor parte de su contenido y Facebook diferenciados para otros productos editoriales, 

BuzzFeed prefirió crear un perfil de Facebook para cada sección. 

Esto responde a que el New York Times mantiene una imagen del lector en las redes 

en esencia similar a la de su página online: un lector atento las noticias, interesado en los 

temas políticos pero con pretensiones generalistas. BuzzFeed, en cambio, supone lectores 

diferentes en ambas plataformas. Mientras que quienes acceden a la web están interesados en 

la variedad de contenidos que BuzzFeed ofrece, incluidas las noticias, quienes acceden a sus 

contenidos a través de Facebook son usuarios más dispersos, que están interesados en los 

contenidos más ligeros, con hincapié en los quizzes y las noticias de animales en internet. En 

este sentido las cifras divulgadas por el estudio Social, Search and Direct del Pew Research 

Center apuntan a que la imagen que BuzzFeed tiene del usuario de las redes se aproxima más 

al comportamiento que el usuario de las redes tiene que a la imagen que tiene el New York 

Times. 

 

9.2.2. Atribución de conocimientos al lector 

 

En el capítulo 3 se analizaba que BuzzFeed incurría en una fragmentación del 

tratamiento de las noticias que las parcelaba y las convertía en unidades temáticas menores, es 

decir en episodios. Esta modalidad es propia de las redes, donde no es posible trasladar la 

complejidad del tratamiento temporal y espacial que los temas tienen a la portada de un medio 

online. 

Ya en el análisis de la atribución de conocimientos al lector en la enunciación en las 

portadas (capítulo 5) se veía que la impregnación en el caso del New York Times implicaba un 
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trabajo de contextualización importante para el lector por la complejidad y especificidad de 

los temas tratados. En las redes, donde los medios no pueden realizar esa contextualización de 

forma cabal porque están restringidos por la plataforma, la impregnación se vuelve mucho 

más difícil. Esto restringe de forma drástica las posibilidades del New York Times para lograr 

que sus contenidos en Facebook funcionen con el éxito con que funcionan en la portada. 

Necesariamente Facebook sobreexige la capacidad del lector del New York Times en las redes 

obligándolo a realizar un trabajo que en la portada online el medio hace por el lector. 

Ni en la portada ni en el Facebook de BuzzFeed la labor de impregnación representa 

una exigencia para el lector. En ese sentido, no solo a nivel de atribución de intereses, sino 

también a nivel de conocimientos atribuidos la enunciación de BuzzFeed interplataforma 

resulta más estable que la del New York Times. 

 

9.3. La relación enunciario-enunciatario en Facebook 

 

Si en el análisis de la enunciación en las portadas decíamos que BuzzFeed integraba 

el discurso informativo con un discurso lúdico que permanecía de sustrato y que su contrato 

de lectura se basaba en una síntesis de estos discursos que lograba coherencia en el conjunto, 

en Facebook ese contrato cambia drásticamente. 

El giro que a nivel temático tiene BuzzFeed en Facebook, que omite las noticias para 

centrarse en los contenidos ligeros, implica una modificación fuerte en la relación enunciario-

enunciatario. Al mismo tiempo que, el hecho de que las notas más compartidas sean las que 

ocupan la nota anclada supone la decisión editorial de priorizar el contenido que tiene más 

éxito en la red. Mientras que en la portada online los contenidos más vistos ocupan solo una 

porción del espacio de la portada, que no es la más destacada a nivel editorial, el 

comportamiento en Facebook, como se analizaba en el punto 9.1.4, implica anteponer el valor 

de circulación del contenido frente a otros valores que pueda tener, como el informativo o el 

de entretenimiento. 

En última instancia, implica imponer la lógica de la plataforma sobre la lógica del 

medio. En ese sentido, la relación enunciador-enunciatario, que en el caso de BuzzFeed era 

más bien horizontal, está fundada en el potencial vehiculizador de cada uno de los polos de la 

relación, es decir, en el carácter de nodo en una red. 

De lo que se trata en Facebook es de lograr la máxima circulación de contenidos, con 

independencia del valor editorial, informativo o de entretenimiento que ese contenido pueda 
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tener. Es por esto que el contrato de lectura de BuzzFeed se genera en las redes sociales y se 

traslada a la página online; es allí donde se adapta a la cultura de la web. 

Para el New York Times, cuya relación enuciador-enunciatario en Facebook es 

subsidiaria a la relación con otros soportes, la modificación a nivel de jerarquización de las 

publicaciones, la diferencia en la selección de las notas principales y las notas ancladas, y las 

restricciones espaciales y temporales para la construcción de los temas generan una 

modificación en la enunciación, y a través de esto en el contrato de lectura entre los soportes. 

De hecho, como la relación enunciatario-enunciador está basada en el vínculo informativo, la 

pérdida de amplitud y calidad informativa en Facebook va en detrimento de los pilares sobre 

los que se funda el contrato. 

Al mismo tiempo, el New York Times mantiene una distancia y una relación de 

verticalidad con los enunciatarios en Facebook que deviene de la relación ya establecida en la 

página online, que no se condice con los atributos relacionales de la red y que disiente en 

esencia con la plataforma. Esto, en cierta medida, lo “extranjeriza” en la red social y afecta el 

impacto y la recepción de sus publicaciones. 
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10. Conclusiones 
 

 

10.1. Sobre el contrato de lectura en Facebook 

 

10.1.1. Elementos del contrato de lectura de los medios en Facebook 

 

Como se analizó en la sección 6.1.3 “La pertenencia del contrato de lectura en 

Facebook”, Facebook es un soporte discursivo de medios digitales al que puede aplicarse el 

concepto de contrato de lectura. 

Facebook presenta dos características que caracterizan la elaboración del concepto de 

contrato de lectura y que es necesario tener en cuenta. En primer lugar, el contrato de lectura 

de cada medio en Facebook es subsidiario de un contrato preexistente, que es el de la 

plataforma primigenia en la que se desarrolla el medio. En ese sentido, para los medios que se 

trasladan a la plataforma sucede como les sucedía a aquellos medios del ecosistema industrial 

que debieron desarrollar un soporte digital y trasladar a este los atributos que consideraron 

esenciales en su contrato. Tanto el New York Times como BuzzFeed comparten elementos 

entre su página online y el muro de Facebook. Se pudo ver que ambos medios mantienen su 

posición con respecto a los hechos, su posición con respecto al enunciatario y la relación con 

este en ambas plataformas. 

Sin embargo, otros elementos del contrato de lectura cambian: la razón de existencia 

del medio, el nivel de profundidad en el tratamiento de los temas, la imagen del destinatario. 

Facebook es un metamedio, es decir, un medio que utiliza el contenido de otros 

medios. Para esto modifica el discurso de esos medios de forma que se adapte al suyo. Si bien 

en el caso de las plataformas agregadoras de contenido la distinción enunciado-enunciación es 

más compleja de analizar, lo cierto es que desde el algoritmo que ordena las publicaciones 

hasta las características que las publicaciones tienen que cumplir para adecuarse a la 

plataforma se trata de superficies discursivas. 

Considerado como un conjunto significante, Facebook plantea un dispositivo de 

enunciación que le es propio y que contiene la imagen del que habla, o sea el enunciador (la 

propia red social), la imagen de a quién se dirige, o sea los destinatarios (los usuarios), y la 

relación que se establece entre ellos en el discurso y a través de él. 
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Con base en lo anterior se puede proponer que el contrato de lectura de un medio en 

Facebook es necesariamente distinto al de la página online porque es una síntesis del contrato 

de lectura primigenio y de cómo el medio lo adapta al dispositivo de enunciación que 

Facebook propone. 

 

10.1.2. Facebook en reconocimiento 

 

Según Verón, “el único indicador del reconocimiento de que disponemos contenido 

en el sistema productivo mismo es la preferencia expresada por las conductas de compra (o de 

no compra)” (op. cit., 207). “El lector que es fiel a un medio lo es porque estableció un 

vínculo con su discurso y sabe que ese es el discurso que encontrará cuando acceda a ese 

medio. Desde esta premisa, leer las preferencias de los lectores es también leer las variaciones 

de las estrategias enunciativas. Orientados por esta asociación fuerte entre comportamiento de 

compra y propiedades discursivas, podemos hacerles producir un discurso a los lectores y a 

los no lectores” (op. cit., p. 207). 

Si se vuelve a los números divulgados por el Pew Research Center sobre las prácticas 

de lectura según el modo de ingreso a los contenidos, es posible aventurar algunas hipótesis 

que podrían ser estudiadas en adelante. 

1) Si la relación que un lector tiene con un medio está basada en el contrato de 

lectura, las cifras del estudio muestran que el contrato de lectura de un medio en Facebook es 

más débil que el contrato de lectura en su portada online y por ese motivo genera menos 

adhesión y tiempo de permanencia. 

2) Las variaciones enunciativas que Facebook introduce en la enunciación de los 

medios online son las que debilitan el contrato entre medios y lectores. 

 

10.1.3. El análisis en producción y el análisis en reconocimiento 

 

Verón entendía que el contrato de lectura se construía en dos instancias diferenciadas: 

la producción, en la que el enunciatario utilizaba el dispositivo para enunciar, y luego la 

recepción, que era el momento en el que el enunciatario consumaba el contrato (2004, p. 179). 

Actualmente, los equipos de datos pueden estimar y cuantificar la recepción de un 

título en tiempo real, pueden ver cómo determinado encabezado va a determinar la posición 

de una publicación en Facebook y anticipar qué contenido va a tener mejor recepción que 
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otro. Esto determina que los medios son más proclives a modificar, al menos en parte, su 

contrato de lectura anticipando la recepción que este pueda tener. Es claro que la instancia de 

enunciación y la de recepción se están acercando. Queda abierto también a futuros estudios el 

análisis de esos cambios y cómo afectan a las dos instancias propuestas por Verón. 

 

10.2. Sobre la selección temática de los medios 

 

10.2.1. La nueva agenda 

 

En el capítulo 7, “La tematización en Facebook”, se analizó cómo la apuesta de 

temas de BuzzFeed es esencialmente distinta a la apuesta realizada por el New York Times. 

Mientras que la segunda responde a los parámetros tradicionales de los temas que 

históricamente interesaron a la prensa, la primera incorpora artículos de otra índole que 

amplían y varían el espectro de lo que eran los contenidos online. 

En New York Times vs. Huffington Post, Mazzone adapta la teoría de la larga cola de 

Chris Andersen a la distribución de noticias en medios digitales y plantea: 

 
La curva de la “larga cola” que grafique la nuevas formas de distribución de los beneficios 

económicos y de la satisfacción noticiosa, probablemente permita advertir que lo que antes se 

concentraba globalmente en algunos miles de grandes medios y unas decenas de miles de medios 

medianos o pequeños, hoy alcanza también a distribuirse entre millones de bloggers (2012, p. 48). 

 

La génesis de la nueva forma de distribución de los beneficios y satisfacción 

noticiosa es un cambio en la oferta de noticias y la satisfacción de una demanda que antes 

estaba insatisfecha. 

El éxito de BuzzFeed y de su propuesta no marca una nueva tendencia en la 

generación de contenidos, sino la existencia de un espacio noticioso anterior que antes no 

estaba ocupado y que BuzzFeed logró detectar y explotar. Las redes crearon el entorno para 

que esa demanda pudiera manifestarse. 

Si en el final del capítulo 7 se aventuraba la hipótesis de que Facebook es un espacio 

de negociación de agendas entre los medios y los lectores, es porque el caso de BuzzFeed 

demuestra que la existencia de las redes sociales determina una circulación reticular de los 

contenidos que quiebra el status de circulación preexistente y que determina que la 

jerarquización y replicación de las publicaciones ya no sea un privilegio editorial sino un 
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fenómeno social que se desarrolla en el propio contexto de las redes. Esta misma circulación 

es la que privilegia formatos interactivos (como los quizzes), formatos breves (como los 

listacles) y formatos visuales (como los gifs y los videos). 

 

10.2.2. La nueva configuración del espacio público 

 

Charaudeau plantea que “la instancia proveedora de información está obligada a 

construir su temática gestionando la visibilidad pública de los acontecimientos que trata” 

(2003, p. 178). Así, las secciones en que cada medio divide su corpus de contenidos reflejan 

las categorías con las que cada medio concibe el espacio público. La diferencia de secciones 

entre BuzzFeed y el New York Times, que se analizó en el capítulo 5, y la diferencia de temas, 

que se analizó en el capítulo 7 y en el apartado anterior, es tributaria de una diferencia mucho 

mayor: estos dos medios conciben y estructuran el espacio público de forma distinta. 

Esta diferencia es sustantiva si se tiene en cuenta, como plantea Charaudeau, que la 

instancia mediática debe proponer categorías que clasifiquen el espacio público y que 

“permitan a esos sujetos reconocerlas, comprenderlas, identificarse y reaccionar” (op. cit., p. 

178), ya que en última instancia esas categorías son “las que se dan a ver y consumir y no los 

hechos mismos” (op. cit., p. 178). 

La diferencia en la concepción del espacio público es especialmente notable en dos 

aspectos que se analizarán a continuación. 

 

10.2.2.1. El rol de internet en la nueva estructuración del espacio público 

Existe una diferencia importante en el modo en que BuzzFeed y el New York Times 

conciben y actúan frente a los contenidos que circulan en internet. Para BuzzFeed internet es 

un medio proveedor de noticias, no solo porque extrae de allí una parte importante de su 

contenido, sino sobre todo porque concibe a internet como una parte integrante del espacio 

público. En ese sentido, los contenidos que de allí se toman no solo dan cuenta de las 

novedades que se producen dentro de esa parte del espacio público —la vida de las estrellas 

en internet, los temas sobre los que se discute en internet, los videos más destacados que 

circulan en las redes, las fotos más sorprendentes, etc.—, sino que presuponen concebir al 

lector también como un internauta interesado en el acontecer del mundo virtual. 

Si se elabora en esa línea, la poca presencia que internet tiene como tema que integra 

el espacio público o como ámbito de la experiencia humana en el New York Times es 
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sorprendente. Es posible suponer que internet introdujo una modificación en la estructuración 

del espacio público sobre la que los medios tradicionales todavía no actúan y que 

necesariamente implica reordenar los ámbitos de la experiencia en los que anteriormente se 

estructuraba este espacio y repensar la oferta de noticias que dan cuenta de él. 

 

10.2.2.2. La vida privada en la nueva estructuración del espacio público 

Tal como se vio en la sección 3.3.4 “Inclusión de la vida privada en el espacio 

público”, una diferencia importante en la estructuración del espacio público resulta de la 

inclusión de episodios de la vida privada de personas que no integraban la esfera pública antes 

del episodio que el medio publica. Si anteriormente una persona no-pública podía pasar a ser 

pública en virtud de algún suceso extraordinario, el cambio que se puede apuntar en BuzzFeed 

consiste en omitir la necesidad de que el suceso sea extraordinario. Basta con que exista un 

componente emotivo que permita al lector relacionarse con la historia para que BuzzFeed la 

publique. 

 

10.3. La comunicación en red 

 

En el libro Comunicación y poder, Manuel Castells propone que la estructura social 

que caracteriza al siglo XXI es la sociedad red y que “la cultura común de la sociedad red 

global es una cultura de protocolos que permite la comunicación entre diferentes culturas 

sobre la base no necesariamente de valores compartidos, sino de compartir el valor de la 

comunicación” (2010, p. 67). 

Parafraseando a Castells se podría decir que en la estructura social de la sociedad red 

cuanto mejor se apliquen los protocolos que permiten la comunicación, mejor será la 

vehiculización del valor de la comunicación. En ese sentido, es fundamental conceptualizar 

esos protocolos, es decir, los procesos que permiten la comunicación. 

Para Castells, la forma histórica de comunicación que se pliega a la estructura social 

de la sociedad red es la autocomunicación de masas, que es autocomunicación porque “uno 

mismo genera el mensaje, define los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o 

los contenidos de la web y de las redes de comunicación electrónica que quiere recuperar” y 

es de masas “porque potencialmente puede llegar a una audiencia global” (op. cit., p. 88). Esta 

forma surge con las redes horizontales que habilitan una autonomía a los sujetos que 

previamente no tenían. 
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Del resumen de ambos planteos podría decirse que aquellos procesos que se plieguen 

de forma más eficiente a la dinámica de autocomunicación de masas naturalmente 

funcionarán mejor en la estructura de la sociedad red. 

Finalmente, si se retoman lo visto en los nueve capítulos anteriores y las dinámicas 

que hacen al discurso del New York Times y de BuzzFeed en Facebook, y en virtud de los 

conceptos tomados de Castells, se puede analizar que: 

• las prácticas de verticalidad en la selección de los temas y la distancia en la 

relación con los lectores que se señalaron en la enunciación del New York Times 

son propias de una configuración social anterior a la sociedad red donde la 

jerarquización y distribución de los contenidos dependía de los medios de 

comunicación; 

• las prácticas de horizontalidad y proximidad que desarrolla BuzzFeed en las 

redes, así como la fragmentación y el tratamiento episódico de los temas y la 

concepción de internet como una parte integrante del espacio público son 

procesos que se pliegan a la esencia reticular de la autocomunicación de masas. 

Es con base en estos procesos que se puede explicar cómo BuzzFeed logra 

construir y conectar redes que sirvan a su objetivo de viralizar mensajes en las 

redes. 
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11. Anexo 1 

Capturas 
 

Captura 1. Medio: New York Times. Fecha: 12 de diciembre de 2014. Hora: 10.30 
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Captura 2. Medio: BuzzFeed. Fecha: 12 de diciembre de 2014. Hora: 10.30 
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Captura 3. Medio: BuzzFeed. Fecha: 10 de diciembre de 2014. Hora: 12.00 
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Captura 4. Medio: BuzzFeed. Fecha: 10 de diciembre de 2014. Hora: 17.30 

 

 



 

 

 123 

Captura 5. Medio: BuzzFeed. Fecha: 11 de diciembre de 2014. Hora: 1.13 

 

 



 

 

 124 

Captura 6. Medio: BuzzFeed. Fecha: 12 de diciembre de 2014. Hora: 17.02 
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Captura 7. Medio: BuzzFeed. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 1.00 
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Captura 8. Medio: BuzzFeed. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 2.02 
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Captura 9. Medio: BuzzFeed. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 21.00 
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Captura 10. Medio: BuzzFeed. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 22.00 
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Captura 11. Medio: BuzzFeed. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 2.00 
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Captura 12. Medio: BuzzFeed. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 4.00 
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Captura 13. Medio: BuzzFeed. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 7.30 
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Captura 14. Medio: BuzzFeed. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 11.30 
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Captura 15. Medio: BuzzFeed. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 21.32 
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Captura 16. Medio: BuzzFeed. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 23.03 
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Captura 17. Medio: BuzzFeed. Fecha: 19 de diciembre de 2014. Hora: 15.30 
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Captura 18. Medio: BuzzFeed. Fecha: 19 de diciembre de 2014. Hora: 17.28 

 

 



 

 

 137 

Captura 19. Medio: New York Times. Fecha: 11 de diciembre de 2014. Hora: 0.41 
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Captura 20. Medio: New York Times. Fecha: 15 de diciembre de 2014. Hora: 1.43 
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Captura 21. Medio: New York Times. Fecha: 16 de diciembre de 2014. Hora: 22.04 
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Captura 22. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 20.40 
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Captura 23. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 21.53 
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Captura 24. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 2.46 
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Captura 25. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 17.04 
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Captura 26. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 21.55 
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Captura 27. Medio: New York Times. Fecha: 19 de diciembre de 2014. Hora: 17.47 
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Captura 28. Medio: BuzzFeed. Fecha: 8 de diciembre de 2014. Hora: 19.15 
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Captura 29. Medio: BuzzFeed. Fecha: 29 de diciembre de 2014. Hora: 9.27 
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Captura 30. Medio: BuzzFeed. Fecha: 29 de diciembre de 2014. Hora: 17.02 
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Captura 31. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 19.17 
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Captura 32. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 13.39 
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Captura 33. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 21.03 
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Captura 34. Medio: BuzzFeed. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 17.29 
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Captura 35. Medio: BuzzFeed. Fecha: 12 de diciembre de 2014. Hora: 12.22 
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Captura 36. Medio: BuzzFeed. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 15.27 
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Captura 37. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 14.16 
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Captura 38. Medio: BuzzFeed. Fecha: 22 de diciembre de 2014. Hora: 8.37 
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Captura 39. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 7.09 
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Captura 40. Medio: BuzzFeed. Fecha: 5 de diciembre de 2014. Hora: 12.02 
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Captura 41. Medio: BuzzFeed. Fecha: 12 de diciembre de 2014. Hora: 12.22 
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Captura 42. Medio: New York Times. Fecha: 3 de diciembre de 2014. Hora: 18.00 
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Captura 43. Medio: New York Times/Facebook. Fecha: 3 de diciembre de 2014. Hora: 18.00 
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Captura 44. Medio: New York Times. Fecha: 3 de diciembre de 2014. Hora: 19.53 
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Captura 45. Medio: New York Times. Fecha: 3 de diciembre de 2014. Hora: 21.05 
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Captura 46. Medio: New York Times. Fecha: 3 de diciembre de 2014. Hora: 13.21 
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Captura 47. Medio: New York Times. Fecha: 3 de diciembre de 2014. Hora: 15.48 
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Captura 48. Medio: New York Times. Fecha: 3 de diciembre de 2014. Hora: 21.08 
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Captura 49. Medio: New York Times. Fecha: 4 de diciembre de 2014. Hora: 3.23 
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Captura 50. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 0.51 
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Captura 51. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 14.20 
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Captura 52. Medio: New York Times. Fecha: 10 de diciembre de 2014. Hora: 2.28 
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Captura 53. Medio: New York Times. Fecha: 10 de diciembre de 2014. Hora: 9.00 
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Captura 54. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 0.18 
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Captura 55. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 3.24 
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Captura 56. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 14.23 
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Captura 57. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 15.00 
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Captura 58. Medio: New York Times. Fecha: 9 de diciembre de 2014. Hora: 18.06 
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Captura 59. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 13.39 
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Captura 60. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 14.16 
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Captura 58. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 16.07 
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Captura 62. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 09.44 
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Captura 63. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 12.46 
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Captura 64. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 15.13 
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Captura 65. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 17.41 
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Captura 66. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 18.18 
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Captura 67. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 21.55 
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Captura 68. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 23.07 
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Captura 69. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 13.06 
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Captura 70. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 15.33 
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Captura 71. Medio: New York Times. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 18.39 
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Captura 72. Medio: New York Times. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 14.40 
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Captura 73. Medio: BuzzFeed. Fecha: 3 de diciembre de 2014. Hora: 18.01 
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Captura 74. Medio: BuzzFeed. Fecha: 4 de diciembre de 2014. Hora: 17.04 
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Captura 75. Medio: BuzzFeed. Fecha: 09 de diciembre de 2014. Hora: 15.36 
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Captura 76. Medio: BuzzFeed. Fecha: 18 de diciembre de 2014. Hora: 17.22 
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Captura 77. Medio: BuzzFeed. Fecha: 17 de diciembre de 2014. Hora: 18.37 

 

 

 

 
 


