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L s que
tejen la red

Una jovenmodelo con
300.000 ‘cibercolegas’. Una
adolescenteque cadahora
cuelgauna foto.Ungurúde
la redyuna ‘bloguera’ en la
cima. Son los españoles con

más amigos en internet

@



Y o quiero tener unmillón de
amigos...». Roberto Carlos
lo cantaba a los cuatro vien-
tos como un deseo, pero es
Jenna Jameson la que pre-
sume de ello como una ‘rea-

lidad’ en internet. La reina del porno en Es-
tados Unidos luce también corona virtual
enMyspace, una de las redes sociales con
más tirón. 1,3millones de seguidores, ávi-
dos demorbo, encaje y seducción, aglutina
la actriz en su sugestiva página (myspa-
ce.com/jennajameson). Aunque no sólo la
libidomueve internet. La ciencia ha toma-
do las redes sociales como una plataforma
donde promover la divulgación de trabajos
o evaluar algunas publicaciones, con sitios
más especializados comoResearchgate. Los
políticos tampoco han pasado por alto su
potencial. Hasta elmás pequeño de los par-
tidos está presente, actualizando constan-
temente sus noticias y proclamas. Por no
hablar de losmás jóvenes: para ellos, estos
lares virtuales son los nuevos foros en los
que quedar, poder recuperar el contacto
con viejos conocidos, la novedosa pista de
baile para ligar...
¿Pero puede alguien tener unmillón de

amigos? En el ciberespacio todo es posible.
Los españoles no son una excepción. Ya
sea en Facebook, Tuenti, Myspace o Twi-
tter (las cuatro plataformas quemás segui-

Sofía tiene
300.000
amig@s

24millones
deespañoles
en internet.
El 60%de la
población
conectada.Y
4nombres:
Sofía,Alicia,
Sheilay
Enrique. Los
reyesde las
redes sociales

Reina de redes. Sofía es una más sumergida en la marea humana del centro de Madrid. Pocos saben que ella reina en Myspace. Eso sí, siempre es seductora. :: JOSÉ RAMÓN LADRA

:: ARTURO CHECA

02V Lunes 21.12.09
EL CORREO



dores arrastran en nuestro país), auténti-
cos desconocidos en la calle se convierten
en populares líderes capaces de reunir en
un sólo perfil a 300.000 personas, como
toda la población deValladolid. Un profe-
sor de Sistemas de Información, una inci-
pientemodelo, una experta en nuevo pe-
riodismo, una inquieta
adolescente... Internet no
distingue clases. Ellos te-
jen la Red.

Sofía de Oliveira
Myspace

La princesa ‘portuñola’
Sofía chispea al otro lado del teléfono.
Igual que lo hace desde la pantalla de un
ordenador. Sexy, seductora, picante. Es la
reina indiscutible deMyspace en España,
la red social más utilizada para la promo-
ciónmusical. Diezmillones de grupos de
todo el planeta están en esta plataforma.
En sólo un año, Sofía ha pasado de 129.000
amás de 300.000 amigos. Pero esta ‘portu-
ñola’ (portuguesa de cuna y española adop-
tiva desde niña) de «21 años y algunomás»
no pasaba desapercibida ya en el instituto.
«Eramuy popular, pero no la típica chica
mona y tonta». Llegó a España de lamano
de sumadre, en busca de trabajo. Con sus
dedos, mulatos ymenudos, ellamisma fa-

La barrera
del ‘número
de Dunbar’
¿Cuántos amigos es capaz
de procesar el cerebro hu-
mano? Una antropóloga
de la Universidad deOx-
ford, allá por los 90, lo
tuvo claro. Nomás de 150.
La cifra esmundialmente
conocida como ‘el número
deDunbar’, la barrera a
partir de la cual, por razo-
nes puramente biológicas,
uno no es capaz demante-

nermás relaciones socia-
les estables. Sencillamen-
te, el tamaño del neocór-
tex cerebral humano no
da paramás.
RobinDunbar llegó a esta
conclusión con los estu-
dios de nuestros antepasa-
dos, los primates. Los gru-
pos demonos se repartían
perfectamente las tareas
hasta esa cifra de inte-
grantes: unos cazaban,
otros recolectaban o cui-
daban a las crías. Pero a
partir del ‘número de
Dunbar’, el caos. Los lazos
sociales se perdían y los
colectivos se dividían.

Los defensores de Dunbar
se aferran a su número
como el clavo ardiendo
que hincar en la columna
vertebral de las redes so-
ciales. Más de 300.000 re-
sultados aparecen enGoo-
gle si uno teclea «eresmás
falso que un amigo de Fa-
cebook», una de sus frases
socorridas. Los internau-
tasmás acérrimos defien-
den a su criatura trasfor-
mando un dicho de hace
siglos: llegará un día en
que una ardilla podrá re-
correr España, de Norte a
Sur, sin tocar suelo saltan-
do de redWifi en redWifi.

bricó su primer ordenador. Era una adoles-
cente. «Lomonté por piezas con ayuda de
un amigo que sabía de informática». ‘Bo-
los’ en discotecas, de azafata, como cangu-
ro... Sofía fue sacando dinero de aquí y de
allámientras compartía piso con sumadre,
un perro («ya semurió el pobre») y un gato
en el barriomadrileño de Lavapiés.
Protagonizar portadas de revistas, salir en

televisión, tener su propia colección de
ropa, grabar un single... Sofía no dejaba de
lanzarmonedas en su particular fuente de
los deseos:Myspace. Empezó a navegar casi
por aburrimiento. Pero su legión de amigos
empujó el despegue de sus sueños. «En in-
ternet no hay imposibles. Un perfil, contac-
tos... Si tienes suerte y te lo curras, puedes».
Reportajes explosivos en FHMoMAN, apa-
riciones en programas televisivos y radiofó-
nicos... Había nacido la ‘chicaMyspace’.
La ‘portuñola’ es consciente de la ‘false-

dad’ de sus 300.000 amigos. «Puedo conocer
a unos 500».Aunquenodeja de lanzarmo-
nedas al agua.Dos años deArteDramático
apuntanhacia su siguiente aspiración: ser
actriz. Y ya prepara un calendario con sus su-
gestivas curvas. La Sofía de carne yhueso si-
gue,mientras tanto, con suvida diaria.Aho-
ra comparte piso conuna amiga enMadrid,
aunque se deja caer amenudoporValencia
(«¡ese clima!»). Le roba tiempo a la red para
jugar a la Playstationopracticar golf, tenis o
surf. «Quiero aprender amontar enmono-
patín». La sofisticada reina española del
Myspace viste vaqueros y juveniles camise-
tas a pie de calle. En elmundode losmorta-
les apenasnadie la reconoce. En las discote-
cas, sí. «¡Mola tanto ser po-
pular!».

Sheila Hernández
Tuenti

La chica de las
19.000 fotos
«¿Tú eres la niña delTuenti?». SheilaHer-
nández estámuy acostumbrada a escuchar
esta pregunta cuando camina por Las Pal-
mas.No es extraño conuna internauta que
desde 2007ha subido 19.000 fotos a su perfil
en la red social. Una cadahora en sus dos úl-
timos años de existencia. «Mi vida en fotos»,
se titulan tres vídeos en los que la canaria
salta en imágenes de la cuna al verano isle-
ño. Sus ojos sonríen en la red. ¿Exhibicionis-
mo? ¿Afándeprotagonismo? «Megusta que
mevean. Las fotosme sirvenpara estar en
contacto con la gente y recordarmomentos
pasados conmis amigos», argumenta la jo-
vende 21 años.Unanochede fiesta o de
cumpleaños siembra la impaciencia en Shei-
la. «Si no vuelvo a casamuy tarde las subode
madrugada, no espero al día siguiente...».
Tuenti es coto de los adolescentes. La

red social ha sustituido al móvil enmu-
chos de sus usos. Unmensaje en tu perfil
esmuchomás efectivo y barato que un

sms para convocar un botellón. «Yo quedo
conmis amigos para irme demarcha». La
canaria resopla cuando se le pregunta
cuántas horas pasa al día conectada. Su or-
denador se enciende por lamañana y no se
apaga hasta «tarde por la noche, aunque
mientras hago otras cosas en casa».
Estado civil, prometida, se lee en su per-

fil. «Nooo, es unamentirijilla...». Un repe-
lente contra ligones. Acumula casi 200 pe-
ticiones de amistad rechazadas. Aunque sí
tiene novio. Aday, también canario. Y no
se conocieron por internet. «Era del grupo
de amigos». Sheila, insaciable navegadora,
incluso administra el Tuenti de su chico.
Entra y sube sus fotos. Más fotos. «Él no
tiene ordenador», explica, encantada.
La canaria no se encierra en sumundovir-

tual. Carga contra los que critican que las re-
des sociales anulan el trato cara a cara. «Amí
meencanta estar con la gente fuera de la
red».Acaba de licenciarse enFilología ingle-
sa. Y ya da clases particulares a niños y adul-
tos. En suhorizonte laboral, las oposiciones
para profesora deEducación Secundaria.
Pero suTuenti no deja dehervir.Abrimos su
perfil tras cerrarlo unashoras antes. Sheila
sonríe en 150nuevas fotos.

Enrique Dans
Facebook

De biólogo a
gurú de la red
Enrique (Edans en la red
de redes) tuvo su primer
ordenador gracias a la lotería deNavidad de
1986. El 56320 que jugaba su padre con los
compañeros deRepsol inundó con 7.000
millones de las antiguas pesetas la refinería
deACoruña y llevó a casa de Enrique un
clónico de IBM.Con dos disqueteras y sin
disco duro. Y encima él quería un coche.
«¿Yo qué hago con esto? ¡Con eso no se liga,
es de ‘frikis’!», espetó un adolescente Enri-
queDans a su progenitor. Casi tres décadas
después es uno de los líderes de Facebook, la
red social conmayor tirón enEspaña, con
permiso deTuenti. Casi 5.000 amigos se
agolpan en su perfil. «Sime pongo a revisar-
los, reconocería a unos 100».
A sus 44 años, a caballo entreMadrid y

Galicia, Enrique reúne el perfil tipo del
usuario de esta red: mediana edad, profe-
sional liberal y clase acomodada. De joven
iba para biólogomarino. Pero los cultivos
bajo el agua no acabaron de convencerle, a
pesar de que en 1989 incluso puso enmar-
cha una empresa en este sector. «Le veía
poca aplicación práctica». Hasta que las
tres uves dobles se cruzaron en su camino.
Ahora es profesor de Sistemas y Tecnolo-
gías de la Información en el Instituto de
Empresa y responsable de un blog en el
que recibe unas 15.000 visitas diarias. Él es
uno de los gurús de la red. Sólo así
se entiende que tenga hasta de-

Ningún país en Europa
tiene más usuarios de
redes sociales que
España. Y en todo el
mundo, sólo los
brasileños nos

superan, según Red.es

>

500
amigos es el número que Sofía podría
reconocer de su legión de seguidores
(300.000). «Sime veis por la calle, sa-
ludadme, que nomuerdo», ironiza. En
sólo unas semanas, su pandilla virtual
ha crecido enmiles de integrantes.

SOFÍA DE OLIVEIRA
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tractores. «Yo no leo a Enrique
Dans» o «Dans sin censura», predi-

can dos blogs en su contra.
Unos cinco lustros lleva con Susana, su

mujer, «mi novia de toda la vida». También
‘bloguera’ (chicadelatele.com). Como la
princesa de la casa, Claudia, lamás precoz
en esto de los blogs, a sus 15 años. La fami-
lia rezumamegahercios. Para Enrique, Fa-
cebook (300millones de usuarios en el
mundo) es casi una obligación. Como ex-
perto en Sistemas yTécnicas de la Informa-
ción ha de estar a la última en todo. «Si las
redes sociales se popularizan, yo tengo que
probarlas y experimentar con ellas».
Edans duermepoco («cincohoras yme

caigo de la cama»), es famoso en elmundillo
virtual (en internet se le ve fotografiado in-
cluso junto aMarkZuckerberg, creador de
Facebook) y desborda actividad en sublog.
Su yo real es «muy casero», no se considera
ególatra y tiene aficionesmundanas: viajar,
fotografía... «Gustos caseros», insiste. «No
soyun coleccionista de amigos».

Alicia Baidal
Twitter

Una ‘bloguera’
en la cima
Los ojos de Audrey
Hepburn te escudriñan
desde el blog ‘Veo..veo’.
Es la imagen deAlibaimor,
una de las líderes de actividad en la red so-
cial Twitter (parlotear en inglés). Hay po-
cos españoles más virtualmente parlan-
chines que ella. Así lo atestiguan sus
38.000 ‘tweets’, las publicaciones o actua-
lizaciones queAlibaimor tiene en esta red
social. O que en 2008 fuera la quinta me-
jor ‘tuitera’ de España en el Evento Blog
España (EBE), certamen puntero en el
país. Este año ha repetido entre los prime-
ros. Pero la Alicia Baidal de carne y hueso
es muy tímida. «¡Uy, hacerse fotos!», con-
testa con un respingo cuando se le pide
posar para este reportaje.
Su primer ordenador era «un avión a

punto de despegar». Delgadita ymenuda,
Alicia tenía que disculparse con sus com-
pañeras de piso por el estruendo que ema-
naba de la CPU al encenderla. «Ya no po-
días ni oír la tele». Un sacrificio económi-
co «bestial» de sus padres permitió nave-
gar a la alicantina a la altura de una ‘blo-
guera’ puntera. Su éxito virtual contrasta
con las dificultades en su vida real. Licen-
ciada en Ciencias de la Información, Alicia
engrosa ahora las cifras del paro. Como
miles de periodistas en España. «Se te aca-
ba el contrato temporal y a la calle...».
Fue durante un Congreso de Nuevo Pe-

riodismo cuandoAlicia vio algo que le apa-
sionó. ¡Ta-cla, ta-cla, ta-cla, ta-cla! Varios
‘blogueros’ aporreaban las teclas de sus or-
denadores en la última fila de la sala de
conferencias. «Lo que tú escuchabas en la
ponencia en esemomento, ellos ya lo esta-
ban contando amiles de personas en inter-
net».
Alibaimor se aferra a ese futuro. Devora

todo lo que cae en susmanos sobremarke-
ting digital y ha trabajado como SocialMe-
diaManager, encargada de introducir a pe-
queñas empresas en la red.Alicia –«paso de
los 30 años...»– es una amante de lo antiguo.
Adora el cine clásico –«nome gusta la cien-
cia ficción»– y las obras de los grandesmaes-
tros de la literatura. Puede pasarse fácilmen-
te 20 horas al díametida en internet. «Te le-
vantas ante el ordenador y te acuestas de-
lante». Comobuena ‘tuitera’, le encanta un
novedoso verbo: ‘desvirtualizar’, poner cara
en eventos como el EBE a personas que tie-
ne en su red social. «Tú no conoces a esa
gente, ¡pero la conoces tanto!».Alibaimor
tiene casi 1.300 seguidores. ¿Por qué?Duda
la respuesta. «La clave está en ser llana, no
divina, abierta a todos».

>

:: A. CH.
«Coco&Lola. El títulono engaña anadie: dos
chicas con blog. Sin trampa ni cartón». Allá
por el verano,CocoyLola irrumpieronen in-
ternet. Picantes. «Megustaquememiren.Yo
decido quién toca». Lolanooculta sus armas.
Fiestas, viajes, ligues...Durantemesesnarran
en la red sus peripecias. Una páginamás en
Internet. Hasta que el salto cualitativo pare-
ce llegar en octubre. Lola y Coco ofrecen pa-
sar un finde semana conunchico al que ellas
elijan. La voz se corre en la red y se duplican
sus seguidores. Y, de repente, la ‘bomba’.
«¡Volkswagen nos apoya!». El elegido por la
sexy pareja se llevará el nuevo Polo.
Se regala un coche. El premio no tiene

«trampani cartón». CocoyLola, no del todo.
Tras la web está la agencia de comunicación
Seisgrados, una firma que emplea «todos los
medios, convencionales ono», en sus campa-
ñas. Estos días piden votos para cinco candi-
datos.HastaBuenafuente sehahechoecode
su historia varias veces en su programa.

Coco&Lola,
o el filón de
la publicidad
en internet

37.000
visitas a superfil ha recibido
endos años.Medio centenar
de curiosos se asomancada
día a su fotográfica ventana.

SHEILA
HERNÁNDEZ!

Sugerentes. Coco y
Lola no ocultan sus
armas. Parecen dos
chicas cualquiera,
pero no lo son del
todo. :: SEISGRADOS

5ª
mejor ‘microbloguera’ fue
nombradaAlicia en el EBE
(Evento Blog España) de
2008. Este año ha vuelto a
codearse en la cima.

"ALICIA BAIDAL

15.000
visitas tiene cada día su blog.
No sólo está en lo alto en Fa-
cebook. Polifacético en redes
sociales, tiene casi 10.000 se-
guidores enTwitter.

ENRIQUE DANS!

Alicia, Sheila y Enrique,
tres de los reyes de la
red, en casa con sus
inseparables ‘amigos’,
sus portátiles. :: J. IGLESIAS/S.

HERNÁNDEZ/J. R. LADRA
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