Facebook
I: Hola. Buenos días y bienvenidos a Radio Nacional. Hoy tenemos como tema del día
Facebook. Y tengo aquí como invitado a mi amigo Alfredo.
A: Hola. Buenos días.
I: Hola. Buenos días. Bienvenido.
A: Muchas gracias.
I: ¿Qué te parece el tema? ¿Es interesante?
A: Bueno, Facebook es un tema muy interesante y muy de actualidad.
I: Mira, ahora voy a ponerte un par de preguntas que he hecho a dos chicos, dos
chicos jóvenes, y a ver qué te parece.
A: Vale.
1: Sí, es una página web.
I: Ajá.
1: Bien conocida.
I: ¿Ah, sí? ¿Y para qué sirve?
1: Para chatear y para ver las fotos de tus amigos y, ya bueno.
I: Ajá. ¿Tú también lo tienes, Bryan?
B: Sí. Tengo bastantes amigos, pero solo acepto por aceptar.
I: Aceptas por aceptar. ¿Qué significa eso?
B: Es que cuando alguien te pregunta para ser amigos solo aceptas.
I: Ajá, ¿entonces tú puedes tener muchos, muchos amigos?
B: Sí, puedes tener como millones de amigos, pero no son tus amigos.
I: Pero realmente no son tus amigos. ¡Qué raro!
Bueno Alfredo, y tú tienes un montón de amigos en España. No sé si tal vez te
comunicas con ellos por Facebook o por teléfono o… ¿Tú usas Facebook para…?
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A: Yo sí. Porque, bueno, lo más fácil para comunicarme con mi familia y mis amigos
es con Facebook.
I: Ajá.
A: Porque así también pueden ver fotos que yo les puedo enviar.
I: Sí.
A: Y es como una especie de reencuentro entre fotos y diálogo con mis amigos, mi
familia. Está muy cercano.
I: Entiendo. ¿Y tú intentas ser más exclusivo con quienes son tus amigos de
Facebook o también aceptas, como dicen estos chicos, aceptas invitaciones de gente
que no conoces o de…?
A: Hombre, yo no, porque como dicen estos chicos, bueno, son chicos muy jóvenes y,
claro, quieren acumular amigos solo por tener amigos. Pero para mí eso no es lo más
importante. Para mí Facebook lo utilizo para comunicarme con familia, amigos y es
para lo que me importa.
I: Normal. ¿Y además de Facebook, tú usas otros medios? Yo, por ejemplo, uso
mucho Skype.
A: Sí, claro, para hablar… Si quiero hablar con mi familia cercana entonces los llamo
a través de Skype, o si no también utilizo Hotmail.
I: Sí.
A: E-mail.
I: Claro.
A: Pero bueno, lo bueno que tiene Facebook es que puedes comunicarte al mismo
tiempo con muchas personas diferentes, con muchos amigos diferentes.
I: ¿Tú conoces a alguien que ha tenido problemas por estar dentro de Facebook?
A: No.
I: No.
A: Por suerte no. Pero bueno, tengo ..... he oído que puede ser un poco peligroso,
claro.
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I: Sí. Yo por ejemplo tengo una vecina que ha tenido problemas en su trabajo porque
ella es profesora y los niños, no sé cómo, descubrieron su identidad en Facebook y
pudieron meterse yo no sé cómo, pero ha sido un gran problema para ella.
A: Sí, claro, porque lo bueno y lo malo que tiene Facebook es que está abierto para
mucha gente, entonces tienes que tener un poco de cuidado con lo que dices, las
fotos que pones…
I: Sí, sí.
A: Porque no es tan privado como un e-mail, por ejemplo.
I: Entiendo. Y tú por ejemplo, tú que tienes niños, ¿cuando sean más mayores tú vas
a dejarles que tengan Facebook y no vas a estar preocupado?
A: Bueno, tendré que tener confianza en los niños.
I: Claro.
A: En teoría lo van a utilizar para una buena causa, pero bueno, nunca se sabe.
I: Nunca se sabe. Bueno, pues muchas gracias por darnos tu opinión. Y nos vemos.
A: Gracias a ti. Adiós.
I: Adiós.
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