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El caso de un hombre de 60
años y el de su hija de 32 es,
“probablemente”, el primer ca-
so documentado de transmi-
sión entre humanos del virus
de la gripe H7N9, según publi-
can investigadores chinos en
el British Medical Journal.

El hombre era asiduo visi-
tante de un mercado de aves
vivas (el origen del patógeno).
Fue ingresado en un hospital
el 11 demarzo de este año, don-
de se le trasladó a una UCI cua-
tro días después. Tras pasar a
otra unidad de cuidados, mu-
rió el 4 de mayo. Su hija era
una mujer sana que empezó a
encontrarse mal seis días des-
pués de haber estado cuidando
a su padre. Fue hospitalizada
el 24 de marzo, ingresó en la
UCI el 28 y murió el 24 de
abril. No había estado en con-
tacto con aves, por lo que se
sospechó que la fuente del vi-
rus fue su padre, lo que confir-
maron los análisis genéticos.

Los investigadores también
han buscado el virus en las ca-
si 50 personas que estuvieron
en ese tiempo en contacto con

el padre y la hija, sin encontrar-
lo. Por eso creen que ambas
personas, miembros de la mis-
ma familia, podían tener una
predisposición genética para
el contagio, lo que hace su si-
tuación excepcional: restringi-
da y que no ha ido a más.

El virus de la gripe aviar
H7N9 saltó a los humanos en
marzo de este año. Desde en-
tonces se han documentado
133 casos en personas, todas
ellas en China o que se habían
infectado ahí, de las que han
fallecido 43, y tres continúan
hospitalizadas, según la Orga-
nización Mundial de la Salud.
De hecho, desde finales de ma-
yo solo se ha notificado un ca-
so: una mujer de 61 años que
enfermó el 10 de julio.

Estas cifras son las que me-
jor describen el panorama de
la enfermedad: hasta el
momento los humanos se in-
fectan muy difícilmente, pero
cuando lo hacen la situación es
peligrosa. Por eso la situación
de vigilancia se mantiene, pero
no haymayores recomendacio-
nes de precaución —en Chi-
na— que evitar los lugares con
aves vivas.

Siete años consecutivos de pérdi-
das obligaron a la familia Gra-
ham, dueña del diario The Wa-
shington Post desde hace 80
años, a plantearse si su modelo
de gestión permitiría rescatar de
la crisis a una de las tres cabece-
ras más importantes de Estados
Unidos. El presidente de la com-
pañía, Don Graham, anunciaba
que Jeff Bezos, dueño de Ama-
zon, se convertía en el primer
gran empresario de Internet en
rescatar a un periódico. “El Post
podría haber sobrevivido” en sus
manos, reconocía Graham este
lunes. “Pero queríamos algo más
que la supervivencia”.

El impresionante giro que aca-
ba de dar la historia del diario
abre un antes y un después en su
redacción, pero también para el
mundo de los medios. Bezos ayu-
dará a esclarecer, a partir de aho-
ra, si la respuesta a la crisis de
financiación del diario es su for-
tuna personal —valorada en
25.200 millones de dólares
(18.900 millones de euros)— o la
innovación que promete consoli-
dar desde sus oficinas en Wa-
shington.

“Habrá cambios en el Post a lo
largo de los próximos años, pero
eso es algo esencial que hubiera
ocurrido con o sin un nuevo pro-
pietario”, reivindica Bezos en su

carta a los periodistas. El empre-
sario reconoce que para una fa-
milia como los Graham, respon-
sables de una de las publicacio-
nesmás importantes del país, “es
razonable que les preocupe ese
cambio”.

Bezos llega desde el mundo
de la tecnología al del periodis-
mo dentro de un contexto en el
que Internet ha transformado
prácticamente todos los sectores
de la industria, multiplicando la
competencia y desgastando las
fuentes de ingresos que un día
sostuvieron redacciones gigan-
tescas mientras guarda en secre-
to la fuente de ingresos que per-
mita regresar a días de gloria co-
mo los del Watergate.

La mentalidad de Bezos, que
un día soñó con crear la mayor
librería del mundo en Internet y
que ha revolucionado desde
nuestra manera de comprar li-
bros —a través de Amazon.com—
hasta la de leerlos —es impulsor
del Kindle—, no es la de quedarse
esperando esa respuesta. “Ten-
dremos que inventar y eso signifi-
ca que tendremos que experi-
mentar”, aseguró en su carta a
los lectores.

Para Marcus Brauchli, vice-
presidente de la compañía y uno
de los últimos editores del diario
—prometió adaptarlo en 2008 a
los retos de la Red— su venta es
“un acto de coraje y valentía, difí-
cil como ninguno, y hecho con

dignidad y lealtad”, según com-
partió este martes. Rajiv Chan-
drasekaran, editor y excorres-
ponsal del diario, dio las gracias
a los Graham “por no” venderles
“a un fondo de inversión” y desta-
có la capacidad de Bezos “para
invertir” en su “transformación”.

El reto no es menor. La com-
pañía The Washington Post per-
dió un 39% de ingresos el año
pasado, que cayeron de 957 mi-

llones de dólares (719,2 millones
de euros) a 582 millones (437,4
millones de euros). Sus diarios
pasaron en el mismo periodo de
ingresar 125 millones de dólares
(94 millones, en euros) a pérdi-
das de 54 millones (40 millones
de euros). Y los datos de circu-
lación también están en rojo: las
768.000 copias que vendía el dia-
rio hace una década quedaron

en 457.000 en el primer trimes-
tre de 2013.

Frente a estos datos, el funda-
dor y presidente de Amazon ha
invertido 250 millones de dóla-
res (188,5 millones de euros), el
1% de su fortuna personal, en ad-
quirir la cabecera. Su bolsillo
puede cubrir cualquier etapa de
innovación que quieran abrir
ahora los responsables del dia-
rio. “Bezos entiende todas las
oportunidades que aporta la tec-
nología revolucionaria cuando
sabemos cómo aprovecharla”, es-
cribió anoche, Katherine Wey-
mouth, presidenta de la compa-
ñía y directora del diario.

Elmundo de losmedios de co-
municación estadounidenses
busca ahora pistas en el pasado
de Bezos, sus decisiones empre-
sariales, su filosofía y lo que pue-
de significar para el futuro de un
periódico en crisis. El empresa-
rio ha defendido en el pasado
que su planteamiento es “ganar
dineromientras los clientes utili-
zan sus productos, no solo cuan-
do lo compran”. Eso es lo que sir-
vió en Amazon, que tardó 16
años en tener beneficios.

En cuanto a los periódicos de
papel, dijo que desaparecerían
en dos décadas, que los lectores
no están dispuestos a pagar por
el contenido en Internet y que su
única oportunidad está en las ta-
bletas y móviles. Ayer compró
una cabecera que hace apenas

dos meses estrenó un sistema de
pago por contenidos online.

Dentro de unos años, puede
haber revolucionado la manera
en que los ciudadanos acceden a
la información de la que hasta
ahora era una de las tres publica-
ciones más importantes de Esta-
dos Unidos, el trabajo de unos
periodistas que se confiesan “ate-
rrados” ante el cambio que ha
impuesto la irrupción de la tecno-
logía e Internet, e incluso la ma-
nera en que la industria de los
medios distribuye sus productos.

Antes de acometer su tarea, el
dueño de Amazon se ha compro-
metido a mantener los valores
del periódico y de su legendaria
editora, Katherine Graham,
quien, recuerda, “perseguía las
noticias costara lo que costara”.
También aseguraque está conten-
to con su trabajo en Seattle, en la
sede de su compañía, y que segui-
rá viviendo en “el otro Washing-
ton”, dejando la gestión del diario
a sus actuales responsables.

Para veteranos como BobWo-
odward, coautor de la exclusiva
del caso Watergate que forzó la
dimisión del presidente Richard
Nixon en 1974, la llegada de Be-
zos es una noticia triste, según
declaró a The Daily Beast. “Pero
si hay alguien que puede triunfar
es él. Es innovador, tiene dinero
y paciencia. Ya veremos. Esta
puede ser la última oportunidad
de supervivencia del Post”.

Primer contagio de
H7N9 en personas
Un hombre transmite la gripe aviar
a su hija en China y ambos mueren

Otra vida para ‘The Washington Post’
A Jeff Bezos abre una etapa decisiva para la supervivencia de la legendaria cabecera
A El empresario de Internet ha defendido la gratuidad de la prensa digital

La venta del Washington Post al fundador de Ama-
zon, Jeff Bezos, por 250 millones de dólares (188,5
millones de euros) —algo menos del 1% de su fortu-
na— se parece a la conclusión de una novela de Tom
Wolfe: un empresario de Internet, miembro de la
élite de Silicon Valley, cuyo ascenso meteórico a la
riqueza estratosférica ha coincidido con la implo-
sión de la galaxia de marcas influyentes nacidas an-
tes de la era del microprocesador, compra una gran
institución estadounidense.

Es la primera adquisición de un periódico en
más de una década que ha despertado al periodismo
estadounidense de su caminar dormido hacia el olvi-
do y que ha hecho que los teletipos vibren. ¿Ha
cambiado esto la narrativa del declive inevitable?
Un hijo increíblemente
próspero deunanueva eco-
nomía ha soltado calderilla
a una cabecera de impor-
tancia internacional, pero
con perspectivas inciertas.
Bezos es un hombre que
puede permitirse gastar 42
millones de dólares en un
reloj gigante construido
dentro de una montaña, lo
cual, se podría conjeturar,
es una inversión relativa-
mente segura en compara-
ción con un periódico que
ha registrado siete años
consecutivos de pérdidas
de ingresos.

Los motivos de Bezos
sin duda se analizarán por-
menorizadamente en las
páginas financieras, pero
este no es un acuerdo em-
presarial; es una declara-
ción cultural. Las noticias
no son la industria que fue-
ron en sudía, y ya ni siquie-
ra son una industria. Son
un bien cultural, cuyo for-
mato y entrega se tienen
que reinventar paraun conjunto diferente denecesi-
dades y capacidades del consumidor.

Es muy improbable que el indicador clave para
medir el rendimiento del nuevo propietario del Post
sea un aumento de la rentabilidad y una subida
vertiginosa del precio de las acciones. O cualquier
precio de las acciones. En una emotiva carta dirigi-
da a la plantilla, el propietario Don Graham señala-
ba que al hablar del futuro del Post con la editora
Katherine Weymouth “empezaron a preguntarse si
su pequeña empresa pública seguía siendo la mejor
casa para el periódico”. Graham señalaba que eran
ya siete años de descenso de los ingresos para el
Post, la gran cabecera, el periódico del Watergate
que llevaba en manos de su familia desde que su
abuelo lo comprara cuando estaba en bancarrota en
1933. El único camino que la empresa veía eran los
recortes. El que la mejor solución que ha encontra-
do sea su venta es señal del amor que siente por él.

Al final de una semana que ha visto la venta del
BostonGlobe por parte del grupoNewYork Times al
propietario de los Red Sox deBoston por 70millones
de dólares, se tiene la impresióndeque las compuer-
tas que permiten trasladar a los periódicos desde un
pasado dorado, a través de un presente insostenible,
hasta un futuro desconocido se abren entre chirri-
dos. Los periódicos recuperan ahora su anterior ca-
tegoría de juguetes de los ricos, más que de centros
de beneficio impulsados por elmercado. Y lo que tal
vez seamás interesante es la transmisiónde la rique-
za de la Costa Oeste a la economía del contenido
destrozada por la crisis de las anticuadas fábricas de
influencia de la Costa Este. La brecha cultural entre
los procesos de pensamiento de un Silicon Valley
centrado en la técnica y de las élites basadas en las
palabras del Este, tanto en la política como en los
medios, es inmensa. A menudo es impresionante
observar la mala opinión que uno tiene del otro.

Era una comparación sin punto de comparación,
una lucha injusta en la que la nueva economía de la

Costa Oeste entendía cómo construir relaciones con
la gente, venderle lo que quería, cautivar almercado
de valores, y hacerlo en una escala y con una veloci-
dad que otras empresas eran incapaces de igualar.
Es lo que mejor se le daba a Bezos, y su imposición
de un régimen de reducción de costes ha colocado
Amazon en el lado malo de los artículos de prensa
sobre sus prácticas en el lugar de trabajo. Bezos
tiene más éxito personal en Silicon Valley que la
mayoría de sus colegas, con una fortuna de 28.000
millones de dólares, pero con unos antecedentes
que le han dado más roce con el mundo de fuera de
Palo Alto. Tenía una licenciatura en ciencias infor-
máticas de Princeton en vez de un doctorado de
Stanford; trabajó en Wall Street durante un tiempo
antes de poner rumbo al oeste y fundar Amazon; ha
amasado su fortuna enviando libros y objetos tangi-

bles, átomos en vez de bits
y bytes. Y ha monetizado
con éxito el acto de cobrar
a la gente por palabras en
aparatos electrónicos, a
través del Kindle.

La palabra que empie-
za por f ya se susurra en
relación con Bezos y su
compra del Post: filantro-
pía. Para muchos periodis-
tas estadounidenses, es
una palabrota, asociada
con servicios de noticias
de calidad inferior y, por lo
tanto, subvencionados. Pe-
ro aquellos que tienen una
fortuna a su disposición si-
guen viendo la financia-
ción del periodismo como
una forma de influencia.
Grandes fundaciones co-
mo la Ford y la Gates han
empezado a subvencionar
el periodismo, no porque
sientan lastima de él, sino
porque creen que sigue
aportando un beneficio a
la sociedad, que no es fácil
repetir en otros lugares.

Jeff Bezos no tiene pinta de filántropo, y cualquie-
ra que descorche el champán ante la expectativa de
una vuelta de la riqueza al periodismo debería leer la
carta original de Bezos a los accionistas de Amazon
escrita en 1997, en la que hace un espeluznante esbo-
zo de una estrategia eficaz de minimización de cos-
tes y maximización de la producción. Sin embargo,
en esa carta, hay un párrafo titulado La cuestión es el
largo plazo. Los empleados del Post esperan fervien-
temente que lo sea. Lo que no podemos saber sobre
Bezos, porque nunca ha sido puesto a prueba, es si le
gustará el irracionalmundode la propiedad de perió-
dicos, en el que la mirada de los medios es más
intensa por dólar invertido que en cualquier otro
ámbito. ¿Cómo reaccionará —especialmente des-
pués de que Amazon cerrara recientemente un con-
trato de 600millones para proporcionar servicios de
nube a la CIA— ante el aluvión de noticias desde su
propia publicación sobre la Agencia de Seguridad
Nacional y su pacto secreto con el sector tecnológico
para seguir cada uno de nuestros movimientos?
¿Qué tal le sentará que las prácticas en el centro de
trabajo de Amazon sean analizadas por su periódi-
co? ¿Hasta qué punto le gustará estar en un mundo
en el que el mayor indicador del éxito es irritar,
perjudicar o, en el mejor de los casos, derribar a un
presidente y a otros funcionarios públicos?

Silicon Valley está llena de hombres de mediana
edad que, hace una docena de años, demostraron
que podían hacer realidad lo imposible. Con su afi-
ción por los relojes de 10.000 años y una reputación
construida sobre la estrategia a largo plazo, Bezos
podría estar embarcándose en el proyecto que más
pondrá a prueba su paciencia. Pero si realmente es
capazde forjar con su dineronuevo algo transforma-
dor a partir de los viejos medios de comunicación,
superará, y de manera más espectacular, los peores
obstáculos a los que se ha enfrentado hasta ahora.
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“A mí los nervios me engor-
dan”. “A mí me adelgazan”. Dé-
cadas —o siglos, no está docu-
mentado— después de la pri-
mera vez que dos personas tu-
vieron esta conversación, in-
vestigadores del Centro de
Investigación del Cáncer (CIC)
de Salamanca publican un ar-
tículo en Cell Metabolism que
zanja el debate demanera salo-
mónica: ambas tenían razón.

“En individuos con dieta sa-
na, el estrés y la hiperestimu-
lación nerviosa favorecen el de-

sarrollo de hígado graso, la dia-
betes tipo 2 y otros problemas
relacionados como la hiperglu-
cemia, hiperinsulinemia y la hi-
perlipidemia. En cambio, en in-
dividuos con dieta grasa, su pa-
pel es en cambio protector, evi-
tando que surjan estas enfer-
medades e, incluso, la obesi-
dad”, afirma el CIC.

El estudio se hizo gracias a
un ratón modificado genética-
mente para tener un tipo de
cáncer que se vio que tenía el
estrés disparado. Era el mode-
lo animal perfecto para mani-
pularlo y solucionar el debate.

Matrimonio entre un viejo
medio y el dinero nuevo

Este no es un acuerdo
empresarial; es una
declaración cultural.
Las noticias ni siquiera
son ya una industria

El estrés y la obesidad
se interrelacionan
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Técnicos sanitarios chinos examinan aves. / reuters / cordon press
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Un ejemplar de The Washington Post en la puerta de casa de un suscriptor en Silver Spring, Maryland. / gary cameron (reuters)
Jeff Bezos, nuevo dueño del The Washington Post.
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Los ingresos del
diario y las ventas
de ejemplares
llevan años cayendo

Woodward:
“Él puede triunfar.
Es innovador y tiene
dinero y paciencia”
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