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A los amigotes, a las 
borrachas de la cola del 

baño, a los de las pintadas 
en las puertas del retrete, 

a quienes mandan 
mensajes inoportunos de 
madrugada, a los trolls y 

a quienes no han leído un 
libro en toda su vida 

Y muy en especial a un 
madero del Badoo. ¿Qué 

tal todo por Marina d’Or? 
Envíame una postal;  

me encantará saber de ti 
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introducción
CHICO CONOCE CHICA

C hico conoce chica. He aquí la premisa más usada de la 
historia del cine. Mira bien: chico conoce chica. No al 
revés. Mowgli camina por la selva y escucha una can-

ción; la llamada de ese canto de sirena le hace abandonar a ami-
gos y libertad, es decir lo que representa el juego en la infancia. 
De repente olvida que baila y canta con bestias salvajes de pe-
luche. Mowgli es humano y es llamado por una humana. Chico 
conoce chica. La chica canta “En mi hogar”, y es esa canción, y 
no otra, la que hace que Mowgli abandone la densa jungla para 
llegar hasta sus semejantes. La chica y él no hablan el mismo 
idioma, pero sí son de la misma especie: Mowgli es humano. No 
ha entendido la letra, pero sí la melodía: hay un hogar al que 
acudir, una casa que habitar. Esta es, o esta ha sido, la historia 
del ser humano durante decenas de miles de años. Hasta ahora.

Recordarás los años ochenta, aunque sea de las películas. Los 
yuppies (hoy boomers) se iban a comer el mundo. Jugaban a ga-
nar dinero y con ese dinero compraban casas más grandes, co-
ches más potentes, segundas residencias. Zapatos de caballero, 
equipamiento para golf y tenis. Colegios de pago, un curso de 
secundaria en el extranjero para sus hijos, una bicicleta y un 
primer ordenador. Compraban porvenir para una generación a 
la que el futuro les pasó por encima. Aquel juego les ocupaba 
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tanto tiempo que nació la telefonía sin cables para civiles: un 
aparatoso ingenio del tamaño de un bidón de aceite que se ubi-
caba entre los asientos del piloto y del copiloto y al que podían 
llamar, si había una contingencia, cosas de vender y comprar. 
Nos reíamos: ¿quién necesita llevar un teléfono a todas partes? 

Quedábamos en un sitio a una hora y nos presentábamos allí. 
Éramos capaces de calcular el tiempo por nosotros mismos, de 
sortear obstáculos y de cumplir una misión tan sencilla como: 
“En la Plaza Mayor a las siete”. Nos daban una dirección y llegá-
bamos hasta allí con poca cosa. Teníamos memorizados al menos 
una docena de números de teléfono y en casa discutíamos por 
usar el fijo, que estaba en el sitio más indiscreto posible: el salón. 
Los adolescentes eran los dueños del teléfono. Una vida transcu-
rría en la escuela y delante de los padres. Otra, mucho más rica e 
importante, dependía del teléfono. A veces influía la radio, que 
era donde todos nos encontrábamos. Cuando casi nadie tenía 
móvil, llegó el busca. Un aparato inasequible que, de repente, 
empezó a regalar Coca-Cola. El busca era un oval, del tamaño 
de un audífono, provisto de una pequeña pantalla en la que apa-
recía el teléfono desde el que se te requería. Íbamos a la cabina 
más cercana (cuando no devolvían cambio todavía, cosas del 
monopolio) y marcábamos ese número. Nunca tuve uno. Y a la 
gente a la que le tocó en la promoción de Coca-Cola no le sirvió 
ni para fardar. ¿Quién te iba a llamar al busca? ¿Para qué?

En 1997 Alcatel sacó un teléfono aparatoso, feo, compacto, 
pesado. Su primera función, localizar al pater familias o al hijo. 
Su segunda función –mucho más importante socialmente– fue 
el uso del SMS. Este servicio empezó siendo gratuito e ilimita-
do. Al ser más barato que el teléfono, se convirtió en la forma de 
comunicación habitual de los adolescentes, que usaban el mé-
todo abreviado para no sobrepasar los caracteres permitidos: 
elmnr ls vkles (es decir, eliminar las vocales).
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Ese neolenguaje se popularizó hasta el extremo de afectar a 
los exámenes de los estudiantes, que por sistema escribían así. 
Incluso un poemario ganador de un concurso navarro de poe-
sía fue noticia durante no poco tiempo* por el uso de este len-
guaje tan obsoleto hoy como las planchas de pelo en zigzag. La 
Sexta estrenó la serie SMS, Sin Miedo a Soñar en 2006. Y en 2007 
apareció la primera novela escrita en lenguaje SMS** cuando el 
lenguaje ya mostraba signos de agotamiento. El lenguaje SMS 
es hoy un simple identificador de cuarentones. En algún lugar 
de Reddit se preguntaba a los usuarios cómo describirían nues-
tro mundo a alguien venido del pasado. Un usuario lo sintetizó 
así: “Tenemos un aparato con el que se puede acceder a toda la 
información del mundo. Lo usamos para ver vídeos de gatos”. 
Tanto con tan poco.

Internet era en 1993 una herramienta de la que poco se sabía. 
Origen militar, posibilidad de hablar con cualquier persona del 
mundo, y virtualmente se podía acceder a cualquier informa-
ción. Primer uso: pornografía. Estática, por supuesto.

Los accesos a Internet eran caros y se pagaban por minutos 
(siempre al alza). Al principio Telefónica te regalaba con el ac-
ceso una dirección de correo (dominio Teleline), pero cuando 
llamabas para solicitar la contraseña, te respondían que estaba 
en la bandeja de entrada de esa misma dirección. Este tipo de 
fallos eran producto del desconocimiento del medio. El mismo 
desconocimiento que mostró el Congreso de Estados Unidos 
cuando quiso poner freno a los tejemanejes de Zuckerberg en 
2018. A todos los efectos estábamos viviendo el descubrimiento 
del fuego. Alguien había cogido una rama con la punta ardien-
do, pero no sabía cómo manejarla.

* SMS, de Daniel Aldaya.

** The last messages, de Hannu Luntiala.
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Los avances fueron gigantescos y rápidos. Del router ruidoso 
pasamos al ADSL y la tarifa plana (según Telefónica en su día, 
inviable), luego fue el wifi. Más tarde el móvil con acceso a In-
ternet (con un precio elevadísimo) y luego las tarifas de datos 
flexibles. En 2008 llegó WhatsApp, que parece no tener ninguna 
importancia, pero la tiene: WhatsApp era lo mismo que los SMS 
al principio, pero sin limitación de espacio. En quince años la 
comunicación había cambiado de forma irreversible. Números 
de teléfono memorizados: solo el propio. Uso del terminal fijo: 
residual. Bromas sobre los snobs que usan teléfono móvil: cero. 
Cada paso ha sido acogido por una nueva generación que usa 
con soltura una tecnología que a la anterior le es ajena. Y no me 
refiero a grandes cambios generacionales, sino a gente que ha 
nacido con cuatro años de diferencia. El autorretrato (selfie) es 
otro caballo de Troya. Mientras lees esto, tu hijo adolescente, 
tu primo adolescente, se hace un selfie en el baño. Si vuelves a 
estas líneas dentro de unas horas también será así. La cantidad 
de fotos eróticas generadas por uno mismo es tan inmensa que 
es increíble que aún se les dé alguna importancia. Coños, tetas, 
pollas, culos, bocas, espaldas. En todas partes y a todas horas, 
viajando de un terminal a otro a través de reenvíos, capturas 
de pantallas, adjuntos. Mi teoría es que todos, absolutamente 
todos, tenemos un vídeo explícito en algún lugar de Internet. 
Y que las probabilidades de que nos encontremos con él son 
ínfimas.

Entonces, ¿qué tiene de extraño que busquemos pareja en 
Internet? 

Vayamos a los albores de las redes sociales. Mediados de fina-
les de los noventa. El programa IRC se instala en el ordenador y 
con la almohadilla # se busca cualquier temática. En el momen-
to en el que se escribe la palabra escogida con la almohadilla, se 
crea un canal. Las más populares ya tienen administradores. El 
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IRC precisa de un mínimo de conocimiento de código que se 
puede aprender en una sola tarde: “/me está contenta”, “Jimina 
está contenta”.

La variedad de canales (y servidores) es inmensa, pero el estilo 
difiere. El IRC no precisa de foto, ni de verificación de identidad. 
Solo necesita nuestra IP, la secuencia que identifica desde dón-
de se ha efectuado la conexión, y si alguien quiere hacer el mal, 
necesita un proxy (una forma de camuflar la IP, no demasiado 
complicada de hacer). Una Jimina adolescente se conecta a los 
canales #manganime, #gore, #góticos y #camelot. Centrémonos 
en #camelot. Un lugar de aparente buen rollo del que salen no 
pocas parejas. Yo misma conseguí, por primera vez en mi vida, 
amigos con los que compartir algo más que un lugar en el que ha-
ber nacido o estudiado. Esto marcaba la diferencia. Los padres, 
en general, desconfiaban de todo aquello. “Puede haber cual-
quiera al otro lado”. ¿Recuerdas al asesino de la niña Mariluz? 
Algo de eso usó, en su caso fueron los anuncios por palabras que 
se publicaban en las revistas y tebeos. Eran así:

Somos unas chicas de Medina del Campo que estamos 
buscando a un chico de Madrid que se llama Carlos. Le 
conocimos en Palma de Mallorca durante el viaje de fin 
de curso el día 30 de marzo en la discoteca Joy Palace. 
Él era el delegado de su grupo y se alojaba en el hotel 
Sol Pinos en el Arenal. Por favor, necesitamos sus señas 
porque tenemos algo suyo. Escribir a: Sonia Sánchez 
Muñoz, calle Pablo Iglesias, 15. 47400 Medina del 
Campo, Valladolid.

Elena Blanco Lago (12 años) quiere escribirse con chicos 
y chicas de su edad. Le gusta mucho la música, leer y 
pintar cuadros al óleo. Sus grupos preferidos son U2, 
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Hombres G y Durán. Espera recibir muchas cartas. Vive 
en la calle Obispo Osmundo, 11, 4º D, Ponferrada, León.

Francisco Benítez Castillejo tiene 15 años y quiere 
cartearse con chicos y chicas de su edad, en castellano 
o francés, aficionados o interesados en el tema de los 
ovnis y demás ciencias ocultas. Su dirección: calle 
Emiliano Gahete, 21. Aldea de Cuenca por Granja de 
Torrehermosa.

Sonia, Elena y Francisco. ¿Dónde estarán estos tres? Anuncios 
de 1986, 1987 y 1998, respectivamente. Los peligros de Inter-
net han sido señalados una y otra vez, pero la diferencia con 
el pasado no es tanta. Ahora bien, el 28 de enero de 2020 na-
ció Martín, el hijo de la influencer María Pombo. Ella acudió al 
hospital con “dos outfit de parto” [sic] y una maleta con set de 
maquillaje, secador y peine. La primera foto de Martín apareció 
en Internet ese mismo día. Más de medio millón de personas 
pulsaron el botón de “me gusta”. La vida de Martín transcurrirá 
delante de una cámara que registrará todos y cada uno de sus 
movimientos. Su rostro desde todos los ángulos, el colegio al 
que acuda, sus fiestas de cumpleaños, sus llantos, sus prime-
ras palabras. No habrá un resquicio de intimidad en la vida de 
Martín. Cuando sea adolescente todo el mundo verá su auge o 
su derrumbe. Y, si por el camino alguien desea secuestrarle, no 
tendrá más que acudir al colegio de la carretera de La Coruña en 
el que estudiará (en Madrid es la zona de los colegios de padres 
acaudalados) y decir: “Hola, Martín, me ha dicho tu madre que 
te recoja yo para llevarte a clase de kárate. Tu profesor Cosme te 
está esperando, ¡vamos!”. No sería la primera vez que sucediera 
algo así; años antes del auge de Internet, Melodie Nakachiam 
(hija de un misterioso hombre de negocios y una cantante de 
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ópera-pop de la jet set marbellí) fue secuestrada a la salida del 
colegio, pese a las medidas de seguridad que un magnate tiene 
a su disposición. Durante once días su secuestro conmocionó a 
un país. Los padres, desconocidos para la prensa, fueron estre-
llas en poco tiempo, y en Hola hubo exclusiva del reencuentro. 
Melodie Nakachiam no ha sido vista en público, aunque se la 
puede vislumbrar en las fotos de un evento marbellí relativa-
mente reciente. El secuestro de Melodie fue posible gracias a la 
colaboración de una profesora del exclusivo colegio Aloha de 
Marbella. El mensaje “no hables con extraños” se mezcla con 
la exhibición ininterrumpida de todos nuestros movimientos.

“Tenemos, pues, que la vida del hombre medio está ahora 
constituida por el repertorio vital que antes caracterizaba solo 
a las minorías culminantes”, sentenciaba Ortega y Gasset en La 
rebelión de las masas. Ya no necesitamos Hola para airear nuestra 
intimidad. En las antípodas, el caso de Martín es el de cualquier 
niño de cualquier amigo de cualquiera que conozcamos. Naci-
dos no solo sin intimidad, sino sin el mismísimo concepto de 
intimidad. ¿Por qué es distinto con los adultos? ¿Por qué nos 
alerta tanto el peligro al que exponemos a otro? Ahora no sabe-
mos cuántos puede haber mirando al otro lado de la pantalla y, 
más importante, hace mucho que dejó de ser un tú a tú. 

Internet solo ha seguido la senda de la industrialización. So-
mos más de los que podemos contar. Vivimos más cómodos, 
aunque con menos tiempo para cada vez más cosas. Hemos lo-
grado cosas tan importantes que se nos ha olvidado que no caen 
del cielo. Solo el hecho de no morir de una diarrea es un logro 
colectivo tan elemental que ni nos fijamos en él. Peajes, muchos: 
la deshumanización.

Retomando lo de las parejas, he conocido a unas cuantas que 
se formaron en aquella época del IRC. No pocas de ellas siguen 
juntas, porque encontraron fuera lo que ni su barrio ni su trabajo 
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les hubiera proporcionado. La vida, como Gran Hermano, es un 
lugar donde la gente pasa el rato hasta que es expulsada. Como 
en Gran Hermano (programa por el que ya han pasado más de 
doscientos cincuenta concursantes), las parejas se forman no 
por afinidad real, sino por el roce. El pudor que a priori nos 
impediría mantener relaciones sexuales delante de una cámara 
(aun debajo del edredón) ya no es ni reseñable. Las parejas de 
Gran Hermano no suelen durar mucho más allá del programa, 
aunque en la primera edición Vanessa (panadera, diecinueve 
años) y Nacho (médico, veintinueve años) fueron matrimonio 
y aquello duró hasta hace unos pocos años.* El brillo de estas 
parejas se apaga sin los focos. Sin embargo, las parejas nacidas 
en IRC eran de otra pasta. Puedo contar una historia real de una 
pareja que conozco: en 2005 una chica de diecisiete años con 
trastorno de alimentación es rechazada sistemáticamente por su 
familia. Conoce a un chico algo mayor que ella, de otra ciudad. 
Comparten aficiones y confidencias. Nada más al principio. En 
una época en la que casi no hay fotos, se enamoran. Ella va a 
vivir a casa de él. Todo anuncia tormenta, especialmente cuando 
los padres de ella acuden de visita. Hoy, enero de 2022, esa pare-
ja permanece unida.

Pero las cosas cambian. Tenemos más cosas que nunca. Net-
flix simboliza el agotamiento del usuario a la hora de elegir con-
tenido. Nadie acude a este videoclub para coger una película 
determinada, sino a ver qué ve en un catálogo virtualmente in-
terminable. Las plataformas empiezan a probar el método alea-
torio. Si te gustó una película determinada, puede que te gusten 
estas otras: vienen a ser lo mismo. En una película de Hayley 

* Vanessa abrió una boutique en una conocida calle de Salamanca, al igual que lo 
hicieron la prima de Yola Berrocal (en Ciudad Real) o la primera mujer de Sergio 
Dalma (en Leganés).
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Mills (Tú a Boston y yo a California), en la que hacía su papel de 
siempre, de adolescente pizpireta, su padre se preocupaba por 
una cita con un chico llamado Canoe, un apuesto surfero que 
la llevaría al autocine. El padre pregunta por la película y ella 
le calma: “Oh, es la misma película de la semana pasada. Sim-
plemente cambia el título”, en alusión a Blue Hawaii, protago-
nizada por Elvis Presley y replicada infinidad de veces dentro 
del género de chicos guapos que cantan y hacen surf en Hawái. 
Pero no dejamos de ver la misma película una y otra vez. Y Net-
flix lo sabe.

Somos casi ocho mil millones de personas. Vivimos en una 
economía que tiende a expandirse, pero no hay dinero si no 
hay consumo. “Hoy se pueden comprar muchas más [cosas], 
porque la industria ha abaratado casi todos los artículos”, dice 
Ortega y Gasset en La rebelión de las masas.

¿Tiene esto relación con la forma en la que nos relacionamos 
sexual y sentimentalmente? Muchísima. Ahora somos bienes de 
consumo, y si no lo somos es porque hemos sido rechazados. 
Quién nos lo iba a decir cuando empezamos a mandarnos SMS 
porque eran gratis.




