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Análisis

Simon Owens es un bloguero 
de EEUU que ha iniciado una 
campaña contra la popular 
comunidad on-line MySpace. 
Ha denominado el 30 de enero 
como “Día internacional para 

La blogosfera

Un bloguero inicia una 
cruzada contra MySpace

borrar tu cuenta de MySpace”. 
La bola de nieve ha crecido, aun-
que un portavoz de la firma ha 
reaccionado afirmando que no 
cree que esta iniciativa tenga 
una gran repercusión.

Un estudio publicado en la revis-
ta ‘New Scientist’ dice que el uso 
de la consola Wii de Nintendo 
ayuda a los cirujanos a mejo-
rar ciertos aspectos durante las 
simulaciones quirúrgicas. Para 

El estudio

Los videojuegos pueden mejorar 
el rendimiento de los cirujanos

demostrarlo, se hizo jugar a ocho 
doctores durante una hora antes 
de practicar una cirugía virtual. 
Sus puntuaciones mejoraron en 
un 48% en pruebas de control de 
herramientas y rendimiento.

El ocaso de la 
fotografía de 
pago en la Red
Getty Images, la agencia de imágenes más importante 
del mundo, ha puesto en venta su base de datos

Internet ha cambiado la 
manera en que usuarios y em-
presas acceden a la informa-
ción. La agencia de fotografía 
Getty Images, la más impor-
tante del mundo, fue la prime-
ra que facilitó el acceso a su 
catálogo por Internet. Ahora 
esa misma Red podría haberse 
vuelto en su contra. Getty Ima-
ges estudia la posibilidad de 
ponerse en venta, según el dia-
rio The New York Times, mien-
tras la compañía reconoce que 
explora estrategias de negocio 
alternativas.

Con una base de datos de 
más de 3.200 millones de imá-
genes, se calcula que su pre-
cio puede rondar los 1,5 millo-
nes de dólares. Pero muchos se 
preguntan si vender imágenes 
a través de Internet, aunque 
sean de alta calidad, destina-
das a menudo a fotógrafos pro-
fesionales, es aún un negocio 
rentable. Las acciones de Getty 
Images han caído un 47% en el 
último año, y su estimación de 
beneficios anuales se rebajó, 
por la dura competencia que 
representan las web de foto-
grafías a bajo coste.

Competencia barata o gratis

El crecimiento de la Red y el 
auge de la fotografía digital 
ha llevado a la proliferación 
de sitios que ofrecen imáge-
nes de calidad de forma gra-
tuita o por un precio reduci-
do. Miles de fotógrafos nave-
gan a diario en Internet para 
encontrar la instantánea que 
desean y, en muchas ocasio-
nes, la consiguen tanto de for-
ma gratuita, utilizando las fo-
tografías con licencia Creative 
Commons (que permiten la re-
producción con permiso pre-
vio del autor, o bien a cambio 
sólo de citarle), como pagando 
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El cofundador de Getty Images, Mark Getty, en una imagen de archivo. AFP

¿TIENEN FUTURO LOS BANCOS 
DE IMÁGENES DE PAGO?
www.publico.es/041445
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Comenta la noticia

algo más de un euro. Con este 
panorama, no es de extrañar 
que estas empresas estén plan-
teándose negocios alternati-
vos. Los más atrevidos apun-
tan a que las grandes agencias 
funcionarán únicamente co-
mo recurso para las imágenes 
de actualidad, dejando el resto 

del negocio para los sitios web 
gratuitos o semigratuitos que 
logren hacerse con un catálogo 
suficiente. D

RECURSOS

1
STOCK.XCHNG
Es una comunidad de fotógrafos 
que ofrecen sus imágenes. Cuenta 
con un archivo de más de 340.000 
fotografías y, aunque no todas 
son gratuitas, se pueden adquirir 
desde un dólar. Tan sólo hay que 
registrarse para poder descargar 
la mayoría de ellas. Permite la 
búsqueda por usuario o por tipo 
de cámara, así como acceso directo 
a las imágenes más descargadas o 
más comentadas. (www.sxc.hu)

2
MORGUEFILE
Las imágenes son propiedad 
de sus autores, lo que implica 
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que no pueden venderse, pero 
se pueden descargar y utilizar 
libremente, además de subir 
las propias una vez admitidas 
las condiciones comunitarias.  
(www.morguefile.com) 

3
PIXALIA
Esta base de datos incluye 
4.000 imágenes con licencias 
copyleft (pueden usarse con 
la única condición de nombrar 
al autor) y de dominio público 
que se pueden descargar sin 
coste tras registrarse.  
(www.pixalia.net) 

4
FLICKR
El sitio de fotos más popular de la 
Red incluye una colección de fotos 
antiguas junto a la Biblioteca del 
Congreso de EEUU (www.flickr.
com/commons). Las imágenes 
se pueden utilizar libremente. 
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Imágenes 
gratuitas

Además, los usuarios de 
Flickr cuelgan sus fotografías 
seleccionando el tipo de licencia 
bajo la cual pueden utilizarse, con 
interesantes sorpresas. 
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FREEPHOTOBANK
Contiene casi 5.000 imágenes 
de recurso con licencia Creative 
Commons que se ofrecen en 
distintos tamaños, aunque su 
sistema de búsqueda es bastante 
mejorable.  
(www.freephotobank.org)

6
GOBIERNO DE EEUU
Recoge enlaces a numerosas 
librerías de imágenes del Gobierno 
de EEUU que pertenecen al 
dominio público. Incluye, entre 
otras, fotos de parques nacionales, 
de la NASA y de la National Science 
Foundation. (http://www.usa.gov/
Topics/Graphics.shtml)
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La era de la 
abundancia

La abundancia suele ser 
buena, pero no para todos. Vea-
mos el caso de las agencias de fo-
tografía: Getty Images, líder del 
sector, solicita a Goldman Sachs 
que encuentre comprador para 
la compañía. Los objetivos, mo-
destos: un 11% sobre un valor de 
1.360 millones de dólares. Una 
compañía que comercializa dere-
chos de fotografías para tres gru-
pos de clientes: medios, departa-
mentos de comunicación corpo-
rativa y profesionales indepen-
dientes, en un sector conforma-
do por otros dos gigantes: Jupi-
ter Media –listada en NASDAQ y 
con su cotización en horas bajas– 
y Corbis –cuyo accionista de refe-
rencia no es otro que Bill Gates–. 

Compañías que nacieron en 
épocas expansivas, que invirtie-
ron esperando que el contenido 
sería el rey. Y así es, pero con un 
matiz: antes los contenidos eran 
producidos por unos pocos y ad-
ministrados por estas empresas. 
Hoy, el abaratamiento de los me-
dios de producción ha llevado a 
una abundancia cada vez mayor 
de contenidos, en la denominada 
“venganza de los amateurs”.
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ENRIQUE DANS

Un paseo por la web permite 
encontrar numerosas fotogra-
fías de amateurs rodeando a 
las de estas empresas, y dispo-
nibles además mediante licen-
cias poco restrictivas. Se trata 
de amateurs que muchas veces 
ceden sus fotografías gratis o 
por cantidades muy inferiores 
a las que estos sitios solicitan. 
Y aunque bajen sus precios, la 
verdad de fondo no cambia: in-
tentan vender un bien teórica-
mente escaso, en una época de 
enorme abundancia. 

Entre tanto contenido, algu-
nos serán necesariamente bue-
nos, y mediante sistemas de bús-
queda y etiquetado, aparecen 
cuando se les necesita. Recien-
temente, la prestigiosa revista 
Wired me publicó una fotogra-
fía. ¿A mí, fotógrafo aficionado 
como mucho calificable de dis-
creto? ¿Wired? ¿Una fotografía? 
¿Por qué? Simplemente, esta-
ba allí: introdujeron iphone en 
el sistema de Flickr.com, apare-
ció mi foto libre de derechos y les 
gustó. Así de sencillo. Y de pelia-
gudo, para quienes aspiren a vi-
vir de una escasez que nunca 
más existirá. D
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