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HERRER 
PERIODISTA Y 
CONFERENCIANT 

"Las fake news van 
a ser flor de un par 
de años y luego van 
a desaparecer" 

Miguel Ormaetxeay Miguel Ángel Ossorio Vega 
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Es uno de los periodistas más influyentes de España, pero su poder está en la red. desde donde consiguió 
-sin pretenderlo- que Telecinco cancelase uno de sus programas estrella. Este periodista y bloguero está al 
frente de su propia agencia de comunicación, Goodvvill Comunicación, y ahora presenta Sé transparente y te 
lloverán clientes (Alienta, 2018). donde habla de principios, reputación y todo lo que influye en la imagen de las 

empresas en la era digital; y, encima, es un hombre que derrocha humor, sabe de lo que habla y lo explica de forma 
que cualquier persona lo va a comprender. Nos lo demuestra en esta entrevista. 

Eres per iod is ta y comunicador. Las 
f rontera s son di ferentes. D a me tu 
opinión. 

Yo soy vocal de FAPE y desde allí 
buscamos que pueda ser presidente 

de los periodistas españoles un 
comunicador, porque la frontera 
se ha diluido. Obviamente, no 
puedes ser comunicador y estar 
al mismo tiempo haciendo 
periodismo - no sería ético-, 
pero las fronteras son tan 
difusas que tiene sentido. 
Es absurdo que sea más 
periodista el que trabaja en 
medios que el que trabaja 
en comunicación. Somos 
igual de periodistas. 

Hay 31.000 
per iod is tas en paro. 
¿Qué te sugiere la 
cifra ? 

Muchas cosas que, 
probablemente, no 
estemos haciendo 
bien, como ilusionar 
a los periodistas 

para que se asocien 
y entiendan que 
tenemos una 

profesión de gente 
joven con muchos 

retos. El periodismo 
está más vivo que nunca: 
nunca ha habido tanto 

periodismo y nunca ha 
habido tanta necesidad. La 

gente adora el periodismo 
y lo consume cada vez más, 

sobre todo en esta sociedad 
en la que se ha visto cómo 

la corrupción nos llevaba a 
necesitar ese cuarto poder, en el 

sentido de transparencia y lupa. 
Otra cosa son los modelos de 

negocio. 

Hay m ás de 2.000 m e d i os dig i ta les 
en España, según l a Univers idad 
de Sevil la, a d e m ás de todos los 
escr i tos; pero yo creo que e s t a m os 
peor  que antes, desde el punto 
de v is ta informat ivo , sobre todo 
si p ienso en el pe r iod i smo c o mo 
serv ic io públ ico que te ayuda a 
tomar decis iones. ¿Tú crees que, a 
pesar  de l a eno rme prol i feració n 
de m e d i os que ha hab ido en los 
ú l t imo s t iempos, l a gente está 
mejor  i n fo rmad a que antes? 

Hay mucha infoxicación y hay mucho 
donde elegir. Es difícil hacer un veredicto 
porque depende de la persona, no es lo 
mismo un señor de 71 años que un chico 
de 22. Los jóvenes están consumiendo la 
información de una manera distinta y no 
se conectan a los medios tradicionales, 
se informan a través de redes sociales, 
tipo Snapchat o Instagram, en las que 
les llega la información de gente que les 
influye. La falta de recursos de los medios 
es otro tema que lleva a algunos a cobrar 
publicidad y no avisar, lo que es un peligro 
porque están vendiendo el mañana en 
plazos que les pagan hoy. Por cobrar una 
publicidad y aceptar que el anunciante 
meta la cuchara, dejas la credibilidad por 
los suelos y, encima, te extrañas de que no 
haya quien quiera pagar por tu producto. 
Con esas acciones, estás demostrando que 
no estás al servicio del lector. 

¿Cuál podr ía ser  la solución? 

La solución se llama "Netfli x de los 
medios". Es algo a lo que no van a llegar 
porque se empeñan en pelear. No vas a 
pagar 10 euros por suscribirte a El Mundo, 
otros 10 euros por El País, otros 10 euros 
por el ABC... No te aporta nada. Hay que 
pagar 10 euros por suscripción y generar 
un sistema que permita pagar 2 céntimos 
a la revista Influencers por leer una página, 
otros 2 céntimos a El Alundo por otra 
página... Y al final haces un sistema 
universal. 

¿Y para cuándo este t ip o de Netf l ix ? 

Para cuando estén ya moribundos. Hace 
poco hablé con el editor de uno de los 
tres grandes diarios de España y le daba 
exactamente igual; estaba pensando en 
colocarse en otra empresa que no fuera de 
medios de comunicación. Pues ya está, él 
mismo ha tirado la toalla y sabe que tiene 
que salir para que su carrera no quede 
aquí anclada. Tuvo que llegar un tercero 
-como cuando lo hicieron Netflix o 
Apple- que dijo a las discográficas que le 
tenían que dar las licencias. Esto les costó 
mucho tiempo. I> 
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Entr e los pol í t icos que regulan al 
revés porque no comprenden la red 
y el poder  de Google, Facebook y 
Amazon, que emp ieza a entrar  en 
el mercado publicitario , va a haber 
una masac re para los pequeños 
edi tores. ¿Qué p o d e m os hacer? 

Están en el mismo barco. ¿Por qué ha 
surgido la tasa Google? Porque los editores 
que no entienden internet pidieron al 
Gobierno que legislara, y el Gobierno 
lo hizo para contentarlos a cambio de 
tenerlos bien cogidos; pero perdemos 
todos los demás... 

¿Qué p o d e m os hacer  per iod is tas y 
comun icadores con 
esta coyuntura? 

[Risas]. Buena pregunta, la compartimos. 
La respuesta: ni idea. 

Acabas de publ icar  Sé transparente 
y te lloverán clientes. ¿Por  qué hay 
que ser  t ransparente? 

Porque te vas a sentir feliz de hacer algo 
conforme a tus principios, ya que el ser 
humano está preparado para ello. Ser 
transparente te hace más feliz, y ser feliz 
te convierte en alguien que irradia ese 
perfume que todo el mundo quiere oler, 
y eso se traduce en que vendes más. 
El halo de tu buen comportamiento al 
final te alimenta. Hablan bien de ti y 
retroalimentan un círculo positivo. 

¿Puede ser  t ransparente a lguien 
que t iene algo que ocultar? 

No. Depende de lo que sea eso que 
ocultas. Hay que ser transparente porque 
te van a pillar si no lo eres; no hay forma 
de esconderse. Antes la información 
estaba en manos de unos pocos, pero 
hoy en día, si un alto cargo se coge un 
helicóptero y se va a comerse unas gambas 
a un restaurante de Denia, alguien le 
va a hacer una foto. Antes te hacía la 
foto el periódico de turno y la guardaba 
en un cajón a cambio de algo. Ahora 
mismo: la transparencia es irrenunciable 
y siempre hay alguien que te va a pillar. 
Todos los ciudadanos tienen la capacidad 
de tener la misma información que los 
poderosos, antes estaba en manos de las 
élites. Internet ha aplanado el acceso a la 
información. 

"Es absurdo que sea 
más periodista el que 

trabaja en medios 
que el que trabaja en 

comunicación" 

En pol í t ica h e m os v is to c ó mo la 
ét ica puede quedar  a un lado y 
puedes ment ir  y, le jos de ahuyentar 
a la gente, parece que refuerzas sus 
pos ic iones. 

No estoy de acuerdo, aunque haya 
pasado. Creo que el ejemplo de Trump 
es efímero. Hace poco estuvo en Madrid 
James Hardingy dijo una frase clave: "Las 
fake news son como el spam: tardaremos 
un poco, pero van a acabar siendo 
irrelevantes". Estoy 100 % de acuerdo, 
esto no va a sobrevivir porque hace daño 
a todo el mundo, menos al mentiroso, y 
un solo mentiroso no puede mantener el 
sistema. Hace daño a los anunciantes, que 
no quieren anunciarse donde hay noticias 
falsas; hace daño a los lectores, que no 
quieren que se la cuelen, y no queremos 
vivi r en una burbuja. A las redes sociales 
tampoco les interesa por el tema de la 
reputación. Las fake news van a ser flor de 
un par de años y luego van a desaparecer. 
No tengo dudas de que de aquí a uno o 
dos años habremos dejado de hablar de 
ellas y habremos solucionado el problema. 

Cier tamente, la imagen de Google 
y Facebook se ha resent ido con es te 
asunto, pero ¿por  qué crees que las 
empresas tecno lóg icas parece que 
s iempre t ienen buena imagen? 

Eso va a cambiar porque han llegado a un 
punto en el que están tomando tanto poder 
en nuestras vidas que vamos a empezar 
a sentirnos más rehenes que usuarios en 
algunos casos. El poder que han cogido 
a base de gustarnos, porque no ha sido 
por la fuerza, se lo hemos dado. Tengo la 
sensación de que a partir de ahora vamos 
a ver cada vez más regulación contra estas 

tecnológicas porque acaparan mucho 
poder que puede llegar a ser peligroso 
para las vidas de las personas, en el 
sentido de que pueden empeorarlas en vez 
de mejorarlas. Tienen tanto poder como 
para decidir si persiguen un delito, algo 
que no les corresponde. 

¿Cómo hacen es tas e m p r e s as 
par a gustarnos? M e acuerdo de l a 
p r imer a vez que vi el catá logo de 
Netf l i x en el móv i l de un amigo: se 
m e antojó al instante. Con Amazon 
m e pasó algo parecido: en cuanto 
supe que l legaba a España, sentí la 
neces idad de probarlo . ¿Qué hacen 
par a ser  tan deseables? 

Has puesto los dos ejemplos que hubiera 
puesto yo. Netflix y Amazon han hecho 
algo maravilloso, que es entrar en un lugar 
en el que el servicio era muy malo y dar 
un servicio impresionante. Que Amazon 
permita recibir detergente pulsando un 
botón te hace la vida más placentera 
porque ya no tienes que perder el tiempo 
en ir a un sitio a comprarlo. Lo vamos a 
seguir haciendo por la experiencia, como 
diversión, pero vamos a i ra esta compra en 
la que te recomiendan lo que necesitas. Lo 
hace también Netflix, que terminas de ver 
una serie o una película y te recomienda 
otra. Aplican inteligencia artificial y 
algoritmos que suman variables que 
hacen que te resulte una opción atractiva. 
Vienen con ese aura cool mientras vamos 
a una compra impulsiva y emocional. 
Eso de que te traigan en una hora lo que 
quieras es muy difícil de igualar. 

¿Qué pueden hacer  las empresas 
t radic ionales? 

Llorar. [Risas]. Tienen que cambiar 
absolutamente, desde los directivos 
-por unos que entiendan cómo funciona 
internet— hasta plantearse que la cosa no 
va de hacer alianzas, va de tener un plan 
de verdad. 
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"El  periodismo está 
más vivo que nunca " 

Vamos a hablar  de ti : m u c ha gente 
t e conoce por  el caso de La noria, 
c ó mo a t ravés de internet acabaste 
con un p rogram a de te lev is ión a 
pesar  de que no era tu intención. 
¿Cómo lo conseguis te? 

No es importante quién inicia un 
movimiento en internet, sino que sea 
respaldado por miles de personas. Yo era 
irrelevante, solo dije: "El rey va desnudo", 
y miles de personas lo secundaron. Aquello 
daba tanto asco que era de sentido común, 
no dije nada extraordinario. Inicié un 
movimiento porque el tema me tocaba el 
corazón - o el estómago, como lo quieras 
decir-, y miles de personas me siguieron, 
pero la clave no está en mí, sino en que 
hoy cualquier persona tiene el mismo 
poder que una gran corporación si lo que 
dice es compartido por miles. Fue lo que 
pasó, que una empresa muy grande no 
entendía nada mientras miles de personas 
sabíamos que contra el poder de los 
principios no hay nada, y los anunciantes 
se espantaron de que les pusieran a los 
pies de los caballos. 

¿Cuántos seguidores tenías? 

En aquel momento era muy respetado 
en internet, tenía credibilidad a pesar 
de no ser conocido. Tendría unos nueve 
mil seguidores en Twitter en una época 
en la que tenerlos era ser uno de los que 
más tenían, hablamos de 2011. Éramos 
un barrio, aún no estaban los grandes 
periodistas, por ejemplo, pero yo había 
participado en muchos movimientos 
sociales a favor y en contra de distintas 
iniciativas. 

Eres uno de los españo les m ás 
poderosos de internet . ¿Cómo se 
cons igue ese nivel de inf luencia? 
¿Cómo vas creciendo? 

Es el contenido y el compromiso con tus 
valores, publicar contenido incómodo, 
como cuando publiqué que había un 
alcalde que había comprado seguidores. 
Es periodismo: cosas que incomodan y 
que igual te crean problemas, pero que 

te hacen ganar credibilidad de cara a 
los lectores. Yo todo lo que firmo en mi 
blog lo suscribo a día de hoy, pero es 
contenido muy comprometido que no 
puedes publicar si trabajas en un medio 
de comunicación, donde tienes que ser 
más moderado porque también te debes 
a unos anunciantes. 

¿Crees que tu b log te ha dado m ás 
l iber ta d que si es tuv ieras en un 
med io? 

Sí, claro. Lo que pasa es que también me 
ha dado disgustos: me llegó una querella 
muy gorda con el tema de La noria, me 
pedían cuatro millones de euros, tres años 
de cárcel y el embargo de todos mis bienes, 
y también una amenaza de querella por 
parte de otra empresa porque denuncié 
que estaban estafando a usuarios con 
sistemas de suscripción. Te llevas disgustos 
y alegrías, pero es muy gratificante. 

¿Te han l legado ofer tas de med ios? 

La verdad es que no, pero estaría bien 
estar dentro de un medio porque hay 
muchos que han englobado a blogueros 
cjue estaban por su cuenta. Estaría 
encantado de planteármelo. 

¿Crees que está agotado el m o d e lo 
de los blogs? 

Yo creo que no, lo que han perdido 
es parte de la conversación. Ya no te 
hacen los comentarios al pie de una 
entrada como antes, se ha trasladado a 
las redes sociales, pero sí hay ebullición 
y el contenido se aprecia y se consume. 

A la gente le apetece el periodismo y 
los blogs son un soporte estupendo para 
hacerlo, lo cual no quiere decir que no 
haya otros soportes fantásticos, como los 
hilos de Twitter. Cuando lancé mi libro, 
en febrero, hice un hilo en el que desgajé 
un capítulo enriquecido con vídeos, 
infografias, imágenes y enlaces. 

¿Cómo cambiará el blockchain la 
comun icac ión y el per iod ismo? 

De forma lenta, probablemente, porque 
será uno de los sitios en los que tarde 
más en triunfar, pero me da la sensación 
de que va a hacer un mejor periodismo 
para todas las partes. El problema es que 
aporta tanta transparencia que es muy 
posible que algunos de los agentes actuales 
intenten retrasar su entrada porque no les 
convenga personalmente. ¿Qué aporta? 
Transparencia y acabar con el clickbait, ya 
que no se pagará por página vista, sino por 
tiempo que estén viendo esa página. El 
parámetro va a cambiar, vamos a querer 
hacer un periodismo en el que la gente 
se quede. Iremos a grandes reportajes, 
donde revistas como Injluencers tendrán 
mucho que decir: temas con enjundia y 
que tengan fuerza. Es necesariamente 
bueno. 

¿Crees que el pe r iod ismo puede 
quedar  en m a n os de robots? 

Yo diría que no, es de esas tareas en las 
que el alma tiene mucho que aportar. 
Cuando se produce un hecho hay que 
contextualizarlo, y no hay máquina que 
lo haga. •  
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