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A Esteban Diácono le gusta el enlace de Laura Visco. Se trata de 
un video hecho por la publicista Macarena Summers. Laura subió 
el video el 14 de septiembre de 2010 para conmemorar un año de 
su muerte. Esteban comentó: “Reina, linda, cómo te extrañamos. 
Solo vos podés lograr algo como esto. Te quiero hoy y para siempre”. 
Esteban nació el 7 de septiembre de 1974 en Villa Carlos Paz. Ahora 
vive en Buenos Aires, es soltero y tiene 419 amigos. Le interesan las 
mujeres. Sus películas preferidas son Slumdog Millionaire, Th e Par-
ty, Annie Hall, Th e Fantastic Mr. Fox y Carancho. A Martín Crespo 
también le gusta Carancho. Él tiene 3946 amigos. Uno de ellos es 
Federico Novick. El último mensaje que Federico tiene escrito en su 
muro dice: “No estabas en tu casa hoy cuando te golpeé tu puerta, 
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¿no? Está el sobre esperándote”. El mensaje lo escribió Camila Mi-
yazono, una fotógrafa que tiene muchas imágenes de su hija en su 
perfi l. Ella es amiga de Marina Safranoff , una chica de contextura 
física pequeña con la cabeza llena de rulos y el pelo teñido de un 
rubio casi platinado. Lo último que se supo públicamente de Ma-
rina fue a través de un comentario que dejó en el muro de Leticia 
Brédice: “Te amooooooooooooooooooooooooooooooooooooo....”, 
escribió. Entre sus álbumes de fotos, Marina tiene uno que se llama 
“Letu”. En él se ve a Leticia posando frente a un espejo con un saco 
azul y rojo lleno de botones, parecido al de El principito. En otro 
álbum, titulado “Viaje a Rosario con Letu”, Marina subió una foto 
de Leticia comiendo en McDonald’s: “Gracias Letu por ser mi amiga 
y que hasta compartir con vos un Big Mac sea stylish”, escribió. En 
otro álbum se ve a Marina con un perro chihuahua al que etiquetó 
como “Lucio D’Alessandro” aunque en los comentarios se refi ere a 
él como “Luci”. A Leticia le gusta esto.

En el apartado “Datos biográfi cos”, Leticia Brédice puso: “Arranca 
así.... a mí, me, bue claro siempre, bue, es una qué se yo, si lo ves”. 
Leticia también es amiga de Ana Safranoff , la hermana de Marina. 
Ana es argentina pero vive en Barcelona y estudia Sociología en la 
Universidad Pompeu Fabra. Le gusta la música, especialmente Onda 
Vaga y Mash. Sólo tiene dos fotos en su perfi l: la primera es borrosa 
y se ve una fi gura central pero ni siquiera se distingue si es Ana o si 
se trata de otra persona. La foto está sacada de noche en medio de la 
calle y de fondo se ven carteles luminosos. A primera vista, parecería 
tratarse de una avenida. La otra imagen muestra a “Luci”, el perro 
de Marina, con un moño verde atado al cuello.

Ana Safranoff  es amiga de María del Mar Contaldi, una chica de 

25 años a la que le gustan mucho los animales y tiene una imagen de 
un avestruz en su perfi l. El 4 de septiembre de 2010, María del Mar 
asistió a “International Vulture Awareness Day”, un festejo creado 
para alertar sobre el peligro de extinción del buitre. Durante este 
día, se invita a la gente a sacar fotos o contar la cantidad de buitres 
que se ven en su ciudad y luego compartir la información con otras 
personas. A modo de ejemplo: Howard Pirtle escribió que vio once 
buitres en Washington. A María del Mar también le gusta el atletismo. 
Su película preferida es El camino del cóndor.

María es amiga de Santiago Szuchmacher. En su perfi l, Santiago 
tiene una foto sentado junto a una estatua de Mafalda en un banco 
de plaza. A Santiago le gustan los Beatles, los Zombies, Fito Páez, 
Andrés Calamaro y Sumo. Su hermana, Mariana, festejó sus quince 
años hace poco, y Santiago subió un álbum de la fi esta. Hay tres fotos 
que llaman especialmente la atención. La primera muestra a toda la 
familia. Mariana lleva puesto un vestido corto, irregular, turquesa, y 
unas botas altas hasta la rodilla, del mismo color. Ella está en el centro 
y a cada lado sonríen sus padres. En los extremos se encuentran sus 
dos hermanos: Santiago y Gabriel. Los hombres están de traje y la 
madre tiene un vestido blanco, largo, con retazos plateados. Los tres 
hermanos son muy parecidos: altos, fl aquísimos, con la cara alargada, 
la nariz larga y pecas. En la segunda foto aparece Mariana en la fi esta 
con su madre y su tía. Las tres están mirando un video y señalando 
una imagen mientras ríen a carcajadas. Mariana tiene puesto un 
pijama con fl ores. Podría estar haciendo un sketch porque, tal como 
indica su perfi l, a Mariana le gusta la comedia musical. En la última 
foto vemos a Santiago bailando desaforado en mitad de la pista con 
una chica rubia llamada Andrea Marantz. Los dos están en cuclillas, 
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como si hubieran ido bajando mientras bailaban, hasta llegar al ras del 
piso. Levantan los brazos. A su alrededor, hay adultos que aplauden 
y sonríen. Todo está registrado por una cámara que los fi lma. El tipo 
de conexión entre ellos indica que son primos.

Andrea, por su parte, sólo tiene fotos de casamientos ajenos entre 
sus álbumes: Luz y Diego, Melina y Ramiro, Pitu y Ale. Ella siem-
pre se muestra contenta pero sola. La película preferida de Andrea 
es Desayuno en Tiff anny’s. Hace unos días, subió un video de ocho 
minutos cuarenta y cinco segundos con la escena fi nal de la película. 
Desayuno en Tiff anny’s cuenta la historia de Holly Golightly (una 
Audrey Hepburn de ojos delineados, pelo recogido en un rodete, 
vestido negro y anteojos de carey) que llega a Nueva York en la 
década del ‘40 escapando de algo. Enseguida traba amistad con su 
vecino, Fred, quien queda encandilado por su presencia y su carácter 
excéntrico desde el primer momento en que la ve. En la escena fi nal 
de la película, él le confi esa su amor, mientras viaja con ella y su gato 
en un taxi, pero Holly le dice que no quiere pertenecer a nadie. Hay 
una discusión en la que ella se resiste a confesar que está enamorada 
de Fred y sostiene que nunca va a dejar que la pongan en una jaula. 
Agrega que, al igual que su gato, ella no tiene dueño. Para demostrar 
esto, le pide al chofer que detenga la marcha, abre la puerta del auto 
y abandona a su mascota en la calle. Luego continúan su camino, 
pero a los pocos minutos Fred le pide al chofer que pare y se baja 
del taxi. Desde la vereda le dice a Holly que la única jaula es la que 
construyó ella misma. Afuera llueve. Holly se queda unos minutos 
en el auto entre lágrimas fumando un cigarrillo hasta que fi nalmente 
sale corriendo bajo la lluvia, a buscar a Fred. Lo encuentra en un 
callejón, empapado, a pocos metros de su gato. Entonces ella toma al 

animal entre sus brazos, se acerca a Fred y lo besa con una expresión 
sufrida en el rostro. La película termina con esa imagen mientras de 
fondo suena Moonriver.

A Analía Mora también le gusta Desayuno en Tiff anny’s. Analía 
es amiga de Nicolás Bolotnikoff , a quien le gusta mucho el tenis y 
es fanático de David Nalbandian y de Andy Roddick. En su foto 
de perfi l, Nicolás posa junto a un títere con forma de conejo. Tiene 
puesta una remera de Lego. Nicolás es amigo de Julieta Bliff ed, que 
tiene 32 años y está casada, con tres hijos. El último mensaje que le 
dejaron en su muro dice: “Hola Juli! ¿Cómo estás? Yo estrenando mi 
maternidad ¡chocha! Te quiero ver y que conozcas a Sibel. Besotes”. 
Julieta, por su parte, transcribió en su muro un comentario que le hizo 
el marido durante una cena: “Te hacés la teen”, le dijo. Esteban Co-
basky también escribió en el muro de Julieta: “Sigo siendo el mismo 
rubio sutil de siempre sólo que ahora con una sutil barba imberbe. 
Vos parecés morocha en la foto. ¿Photoshop?”. Julieta le contestó: 
“Estuve morocha unos años y ahora volví a un castaño sutilmente 
colorado. Ya ni sé cuál es mi color original...”.

A Esteban Cobasky le interesan los hombres, las mujeres y la 
amistad. Su película de cabecera es Ghostbusters. Tiene una relación 
con Evelyn Galiazo, quien, según indica en el apartado “creencias 
religiosas”, cree en el poder del agua. Evelyn se describe a sí misma 
como “una catarata de sangre con forma de mujer”. Le gusta el boca-
dito Marroc y el dulce de leche. Es amiga Juan Diego Incardona, que 
a su vez es amigo de Romina Castello, una socióloga que necesita un 
técnico urgente porque tiene tres computadoras con problemas en su 
casa. A Romina le gusta “viajar y viajar”. También disfruta de andar 
en bicicleta, escribir y leer. Sus películas preferidas son españolas: La 
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lengua de las mariposas y El laberinto del fauno. A Andrés Kilstein le 
gusta El laberinto del fauno. Además, le interesa el programa 678 y 
es fanático de Pablo Malaurie y de Paula Maff ía. Su cita favorita es 
la siguiente: “Me encanta el trabajo, podría permanecer horas viendo 
cómo trabajan los demás”. Andrés tiene un álbum de fotos de sus 
vacaciones en Valizas, Uruguay. Las imágenes son divertidas. “Gym 
sessions” muestra a tres chicos corpulentos con sus brazos extendidos 
hacia arriba y sosteniendo a Andrés, fl aco y de baja estatura, mientras 
hace la plancha. En “Siesta colombiana” hay dos colchones tirados 
sobre una superfi cie de pasto y Andrés y un amigo fi ngen dormir 
sobre ellos. El amigo de Andrés es Máximo Budziñski, un economista 
que trabaja en Melar S.A. y está organizando una feria americana 
con el fi n de recolectar fondos para un hogar de niños. Su objetivo 
es juntar 50.000 pesos. 

Máximo es amigo de Adrián Behr, estudiante de posgrado en 
ESCP y empleado de Lenovo. A Adrián le gusta salir a correr y lo 
hace con un GPS de Nike, una aplicación para iPhone que permite a 
los atletas visualizar en el mapa todos los recorridos mientras registra 
el ritmo, la distancia, el tiempo y las calorías quemadas. El 8 de oc-
tubre de 2010, Adrián corrió 5,7 km a una velocidad de 7 minutos 
50 segundos por kilómetro. Dan Fastenberg también usa el GPS de 
Nike. Él vive en Nueva York y estudia periodismo en la Universidad 
de Columbia. A Dan le gusta Th omas Jeff erson y no puede creer que 
Jon Stewart trate tan bien a Condoleezza Rice. Juan Bustamante, de 
paso por Nueva York, le dejó un mensaje a Dan en el muro. El mensaje 
dice: “¡Pajarulo! Vamos a almorzar a Katz mañana”. El celular de Juan 
es (54911) 4-416-0027. El de Dan es 914-645-2606.

Matías Maciel también vive en Nueva York, en Brooklyn, aunque 

nació en Haedo. Hace poco tuvo su primer hijo, Antón, y publicó 
cientos de fotos de él. Antón tiene ojos azules, igual que su padre, 
y en todas las fotos aparece con un gorro de lana. Los amigos de 
Matías comentan acerca del bebé: “Qué simpático”, “Esta foto es un 
tesoro para siempre”, “Es para un portarretrato gigante”, “Qué lindo, 
yo también tengo hijos y son lo mejor de mi vida” y “When can I 
come see this precious child?”. Otra persona que vive en Brooklyn 
es Mercedes Paz. Su cita de cabecera es “Parece que no, pero sí”. 
Mercedes tiene fotos de su casamiento en Puerto Rico, en el 2007. 
Sin embargo, en el apartado “Situación sentimental” Mercedes puso 
que no está en ninguna relación, lo que da a entender que se separó. 
El 19 de octubre de 2010, su amiga Daniela Pasik le escribió por su 
cumpleaños: “Acá en la cuenta regresiva para que vuelvas a Buenos 
Aires y darnos vuelta con pastafrola, hacer el picnic de bienvenida y 
tenerte más a mano”. Catalina Rossini también saludó a Mercedes 
en su día, mientras descongelaba la heladera. 

Catalina cambió su foto de perfi l tres veces en la última semana. 
Las Kellies también cambiaron su foto de perfi l. Ellas son una banda 
de rock que adoptó el apellido “Kellie” para unifi car los nombres. 
Sus integrantes son las argentinas Cecilia Kellie, Josefi na Kellie, 
Silvina Kellie y la inglesa Julia Kellie (que, según dice en el perfi l 
de la banda, se proncuncia “Yulia”). En la nueva foto de perfi l, Las 
Kellies se encuentran disfrazadas de zombies. Las chicas siempre se 
disfrazan para actuar en vivo. En una de sus fotos están disfrazadas 
de romanas, con túnicas turquesas; en otra, de Picapiedras; en otra, 
de bailarinas de Flashdance; también de aborígenes, de colegialas, de 
conejas, de nadadoras…

A María Vicens le gustan Las Kellies. También le gustan los di-
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bujitos Jem and Th e Holograms y Rainbow Brite. En su foto de perfi l 
tiene una imagen de He-Man. María diseñó su propio sistema para 
tomar helado. El mismo consiste en alternar entre la cuchara y la 
lengua sincronizadamente y, cuando se llega a la parte del vasito, 
morder primero el vaso y sólo después pasar la cuchara al ras. “Vasito, 
helado, vasito, helado, vasito, helado”, escribe María. El fi nal es “la 
clave del Sistema Vicens”: hundir la cucharita en el fondo, sacar el 
helado, comerse el fi nal del vaso manteniendo en el aire la cuchara, y 
después, recién después, tomar lo que queda del helado. “Es la única 
manera de quedar totalmente refrescado”, afi rma. A cinco personas 
les gusta esto. Sabrina Pont piensa que María debería patentar el 
sistema. María Eugenia Papasergio, en cambio, propone un sistema 
para comer galletitas Tentación: primero comer el borde de galletita, 
después el fondo del mousse y por último, “como si fuera un tesoro”, 
el botón de chocolate.

María trabaja en Ámbito Financiero con Victoria Peuriot Bouche, 
que nació el 27 de enero de 1983 y estudió Comunicación en la 
Universidad del Salvador. El 15 de abril de 2011, Victoria organizó 
la “Feria Pragmata”, una venta de garage en Juramento 1733. Belén 
Fernández, compañera de trabajo de Victoria, estaba invitada a la 
feria pero fi nalmente no asistió. Belén es periodista y escribe la sec-
ción de Agronomía del diario, pero su verdadera pasión es la cocina. 
Suele hacer tortas cuando la invitan a alguna reunión y se empacha 
seguido con chocolate. Sus amigos se muestran siempre agradecidos 
por su comida. En su perfi l hay varias fotos en donde se ve a Belén 
preparando o comiendo postres caseros. El 10 de abril de 2011, 
Sonia Fakiel la invitó a su casa a tomar mate y le pidió que llevara 
“algo chocolatoso”. Al día siguiente, Luciano H. Piccoli escribió en 

su muro: “Negrita de mi almaaaaa, gracias por cocinarmeeee y por 
matear, buena meriendaaaa. Te quiero muchoooo”. Luciano escribió 
varios mensajes en el muro de Belén en los que dice que la extraña. 
No es su novio, porque Belén indicó en su perfi l que no está en 
ninguna relación. Tampoco son compañeros de la facultad ni del 
trabajo. Luciano estudió dos carreras bien distintas entre sí: Ingeniería 
en Sistemas y Traductorado de Inglés. Belén estudió Economía en 
la Universidad Argentina de la Empresa. Belén y Luciano tienen la 
misma edad (26 años), por lo cual tal vez hayan sido compañeros de 
colegio. Pero Luciano parece mucho menor que Belén, quizás por 
su pelo colorado y sus pecas. En su foto de perfi l, Luciano sonríe 
frente a un lago, que bien podría ser el Nahuel Huapi. Su familia 
está compuesta por: María Inés Gerdau (madre), Natalia Piccoli 
(hermana), Oriana Lucía Piccoli (prima), Celeste Aguilar (prima), 
Sol Aguilar (prima) y Ailín Eliana Etchepare (prima). A Luciano le 
gusta Cacho Castaña, igual que a Estanislao Ferreira. 

Estanislao, a quien sus amigos llaman “Tano”, estudió Publici-
dad en la UCA y juega al rugby. En su muro se lee: “Moyano y la 
concha de tu madre”. A cuatro personas les gusta esto. Su novia, 
Sofía Saragó, le dijo: “El paro se levantó… Me lo dijo mamá”. Él le 
respondió: “Ahora se la tira de bueno... Atorrante. Que salga a laburar 
todos los días con el quilombo que arma”. Sofía le deja mensajes con 
frecuencia a su novio en el muro. El 11 de febrero de 2011 escribió: 
“Toto gordito hoy cumplimos un mes más juntos. Gracias por el 
mensaje estaba a punto de empezar la clase de pilates y después me 
fui a hacer trámites a la municipalidad con mamá. Love u gor capaz 
te puedo dar un besito esta tarde voy para Belgrano. Call me again”. 
El 10 de enero de 2011, Estanislao subió una foto vieja en la que 
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posa con un amigo en la playa. Su novia comentó: “Yo creo que su-
bís esa foto para mostrar tus músculos... Acá tenías 10 años menos 
y 10 kilitos menos... Creo que también tenías más pelo… Toto, 
siempre tan banana, ¿les contaste que vas a tomar sol a la terraza? 
Increíble... Ni yo soporto tomar sol si no es al aire libre con pileta 
o mar cerca... Toto Toto Toto.... ¿Cómo te quedará el pelo largo?”. 
Cinco minutos más tarde, agregó: “Después te pelás todo y me lo 
tengo que bancar yo”. Estanislao le dijo: “Desde el año pasado me 
pongo protector”. Ella protestó: “¡Tani no mientas! No te pusiste y 
quedaste camaleón, la onda es ponerse siempre sobre todo cuando 
venís blanco del invierno...”. 

Estanislao es amigo de Soledad Sabatini, que trabaja en MTV 
Networks. A Soledad le gusta la música de Pescado Rabioso, de 
Javiera Mena y de Maxi Trusso. Está en una relación con Pablo Fe-
rrari. Sin embargo, su amigo Patricio Poblet comentó en su muro: 
“Defi nitivamente, no existe mujer más bella que Sole (me sacaría 
el sombrero si tuviera uno)”. La madre de Soledad, Estela Jauregui, 
también comentó algo relativo a su belleza: “Solcito, no podías ser 
más linda. Mamá orgullosa y abuelo feliz”. Soledad es morocha de 
ojos verdes, usa el pelo lacio por los hombros y se viste con jeans 
apretados, remeras de bandas y blazers. 

El último fi n de semana, Soledad y su novio asistieron al recital 
de “Don niño”. Don niño es una formación acústica de cuatro voces 
y varios instrumentos formada por Agustín “Gusi” Cavallo, Alejan-
dro “Alec” Gordon, Robertino “Tino” Villamil y Francisco “Toro” 
Tórtora. Francisco Tórtora es amigo de Nicolás Oks, que es amigo 
de Torcuato González Agote. Torcuato es amigo de Miguel David 
Barrenechea, que a su vez es amigo de Francisco Cauterucci. Francisco 

es amigo de Dolores Ond, que en su perfi l declara que le gustan las 
máquinas de Rube Goldberg. Ella es amiga de Cecilia Boullosa, una 
periodista de 32 años, de ideología política liberal. Cecilia está enojada 
con la verdulera porque cuando le pagó una compra de tres pesos 
con dos billetes de dos, ella se quejó. En su situación sentimental, 
Cecilia indicó que está casada con Rodrigo Ruiz Ciancia, un hombre 
apasionado por la fotografía. Sin embargo, en febrero de 2008, ella 
le sugirió a su marido poner la pareja en “stand by”. Es decir: estar 
juntos pero no esperar nada del otro. Él no aceptó. A Rodrigo le gusta 
sacarle fotos a sus hijas: Valentina y Renata. Valentina se parece mucho 
a él: tiene los ojos grandes y celestes, cara redonda y labios gruesos. 
Renata, la menor, se parece a Cecilia: ojos verdes con pestañas largas, 
nariz chiquita, labios fi nos, pelo castaño y cejas pobladas. 

A Rodrigo le gusta el programa de televisión del chef Anthony 
Bourdain. A otras 1.150.475 personas también les gusta. Carola Gil 
es una de ellas. Carola tiene un álbum de fotos de su familia que se 
llama “Somos todos Giles”. Allí aparece Mariano Gil (su primo), 
Roberto Gil (su tío), Toti Gil (su padre) y también María Gil, Pablo 
Gil, Verónica Gil, Hugo Gil, Sebastián Gil y Azucena Gil. Carola 
es soltera, tiene cuarenta años y suele subir fotos de su infancia a un 
álbum titulado “Yo petite”. En él se pueden ver quince imágenes de 
Carola, rubia, de pelo largo y con poco menos de diez años. 

Carola es amiga de Nico Dieguez, un fanático de Monty Python 
que subió un video en el que se ven fi lmaciones del caricaturista Sam 
Klemke desde su edad actual (55 años) hasta los veinte. Así, pasa de ser 
un señor gordo y con barba a un joven fl aco y de aspecto desaliñado. 
El video se llama “La máquina del tiempo”. Nico está sin trabajo y 
escribió en su muro que “el desempleo y la ansiedad no se llevan bien”. 
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Por el momento, no está en ninguna relación. “Soy todo y al fi nal 
no soy nada”, escribió el 8 de abril de 2011. Un amigo le comentó: 
“¿Qué pasó, man? ¿Te dejaron otra vez?”. Al día siguiente, Nico 
publicó en su muro una parte de la letra de “It’s all over now, Baby 
Blue” de Bob Dylan. A Diego Papic le gustó esto. Diego es crítico 
de cine y estudió en TEA. El 15 de enero de 2011 puso que “una de 
las cosas más difíciles de la medicina debe ser disimular el tono de 
lascivia cuando el doctor le pide a una paciente que está buena que 
se saque la ropa”. Diego cumplió 31 años el 24 de mayo de 2011 y 
83 de sus 886 amigos lo felicitaron en su muro. Es decir, sólo el 9% 
de sus amigos le escribió. Uno de ellos fue Facundo Falduto, a quien 
todos conocen como “El Faco”.

Facundo estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y es 
peronista. Le gusta el Canal Encuentro y usa mucho la guía Filcar, 
probablemente porque vive en Florida, provincia de Buenos Aires. 
Su auto preferido es el Ford Taunus y por eso creó un grupo llamado 
“Un Taunus para El Faco” en el que invita a sus conocidos a donar 
plata para que pueda comprarlo. Allí también subió videos donde sus 
amigos explican por qué merece tener ese auto. Además, incluyó fotos 
de gente haciendo donaciones. A 25 personas les gusta este grupo. 
Una de ellas es Mariano Parada López, periodista en Radio Colonia 
y estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Mariano 
vive en Villa Luzuriaga y tiene una relación con Mariana Belvedere 
desde hace seis meses. Cuando Mariano hizo pública la relación, el 20 
de febrero de 2011, a 21 personas les gustó eso. Otras nueve dejaron 
comentarios. Una de ellas fue su propia novia, quien puso: “Gracias 
a todos por los comentarios. Besos amor”. Él respondió: “La gente es 
muy chusma. ¡Besos amore!”. El domingo 28 de mayo Mariano vio 

el partido del Barça tomando mate con su familia mientras comían 
panqueques caseros con dulce de leche y sintió “felicidad plena”. 

Mariano es amigo de Ramón Indart, que nació el 16 de junio 
de 1986 y trabaja como redactor en Perfi l. En el Día del Periodista, 
Marie Bertana lo felicitó y le dijo que lo había visto hablando en un 
programa de televisión. Uno de los miembros de Cristian Soto Gisela 
Vazquez (una pareja compuesta por Cristian Soto y Gisela Vázquez) 
se enteró hace poco de lo que Ramón estaba haciendo y le sugirió 
que “siguiera ese camino” si lo hacía feliz. En el Día del Periodista, 
además, Ramón quiso homenajear a su compañero de trabajo “El 
Faco”, a quien describió como “un tipo al que le cuesta levantarse”. 
Más que periodista, a Ramón le parece que su amigo es “un escritor”. 
A María Antonia Indart Saenz, su madre, le gustó el comentario: 
“Ramón sos pichón pero sos”, escribió en su muro. Ramón es amigo 
de Verónica Wiñazki, que hace poco vio un perro en el subte. En el 
subte, también, vio cómo una chica escribía un mensaje de texto a su 
novio y le ponía: “Mi amor te amo te extraño te necesito”. La chica 
tenía una imagen del novio de fondo de pantalla. En su infancia, 
Verónica le pidió a su papá un autógrafo de Barbie porque, como él 
trabajaba en un diario, pensó que se lo podía conseguir. El papá le 
dio un papel autografi ado y ella creyó, durante muchos años, que 
realmente tenía la fi rma de Barbie.

Verónica es amiga de Juan Pablo De Santis, un periodista especia-
lizado en Economía cuya frase de cabecera es “El hombre es lo que 
hace con lo que hicieron de él”. Juan Pablo sale al aire todos los días 
en el programa de radio Actualidad Miami. Defi ende la libertad de 
prensa y cree que la naturaleza de los hombres miserables es mostrarse 
indefensos ante la adversidad y soberbios ante la abundancia. En su 
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tiempo libre, juega al handball y practica atletismo.
Juan Pablo solía trabajar como colaborador en Newsweek. Ac-

tualmente, uno de los editores de la revista es Sebastián Catalano. 
Sebastián nació en Rivera, provincia de Buenos Aires, y estudió en 
el Instituto Grafotécnico. Es amigo de Alejandro Agostinelli, de 
Fernando Almirón, de Vera Rosemberg, de Karina Laborde y de 
otras 650 personas más. Entre sus contactos está Sorrel Moseley-
Williams, una inglesa que vive en Argentina, tiene 1488 amigos y 
un perro llamado “Harry”. A Sorrel le gusta inventar nombres para 
sus álbumes de fotos. Uno de ellos se llama: “Un solo padre, dos 
cámaras de fotos” y muestra fotos de ella y su hermana tomadas con 
distintas cámaras. Otro se llama “Saltando en Salta” y está compuesto 
por algunas fotos donde ella salta en esa ciudad; otro se titula “Gente 
del Village” y tiene fotos de ella con el grupo Village People durante 
su paso por Buenos Aires. 

Sorrel tiene un programa en la radio FM Urbana, que está en el 
89.5 del dial. Flora Dee pasa música en esa radio. Flora tiene 26 años 
y habla inglés, español y portugués. Tiene el pelo rubio y lo usa muy 
corto. Le gusta vestirse con ropa de Nike: calzas, zapatillas coloridas y 
remeras amplias. Toca el bajo en una banda que se llama “Lady Janes”. 
Además, es una de las VJs de las fi estas MSTRPLN, un ciclo dedicado 
a los nuevos sonidos, con shows en vivo y la residencia del DJ Javier 
Zuker todos los viernes de 23.30 a 07 hs en Crobar (Marcelino Freyre 
y Paseo de la Infanta). A 11.047 personas les gusta esta fi esta; una 
de ellas es Laura Grosskopf, una diseñadora de moda nacida el 29 
de agosto de 1984 que cree en el amor. La cita de cabecera de Laura 
es: “When I die, I want to go to Vogue” del fotógrafo David Bailey. 

A Laura le gusta Bar Mitz Midis, un “cuarteto de barbas electró-

nicas que modernizó la música judía en Buenos Aires”. La propuesta 
de la banda es “recrear un ambiente cálido y festivo en cada concierto, 
al mejor estilo Barmitzvah”. Los hits del grupo son: “La mezquita 
está de fi esta”, “La ronda loca” y “La milagrosa”. Los Bar Mitz Midis 
usan barbas largas y sombreros durante sus performances, que gene-
ralmente son en Niceto. La banda está integrada por “Peta”, Darío 
Cataife, Pin Deon y Jean Deon. 

Jean Deon es a su vez el cantante de la banda Michael Mike y 
de Jean Deon y sus corsarios. Tiene 1027 amigos y nació el 26 de 
marzo de 1986. Le gusta Gilda y Frédéric Chopin. Durante sus 
performances suele ponerse vestidos y se maquilla exageradamente. 
Sus fotos son comentadas por muchas mujeres. Algunos ejemplos: 
“Me desperté con ganas de escuchar Jean Deon y sus corsarios… 
Y no tengo disco.... ¿Me regalas uno?”, “I love this photo”, “Rico 
chico”, “Me gustás más de mujer”, etc. A veces, de todas formas, las 
chicas optan por no escribir y poner simplemente un corazón bajo la 
foto que les gusta. “Esta noche tengo muchas ganas de travestirme”, 
puso Jean Deon en su muro el 4 de mayo de 2011. La frase tiene 
22 comentarios. Catalina Lescano escribió: “Me encantó enseñarte 
a dominar el taco aguja. Igual porfi  después devolveme los vestidos 
que los uso bastante”.

Catalina, de 26 años, es una de las directoras del estudio de 
danzas Zafra. Además, actúa en la obra Adorables criaturas en donde 
interpreta a Martha Sarkis Sloane, quien tiene su propio usuario en 
la red social y se describe como una mujer comprometida que piensa 
que “la obra maestra de la creación es el corazón materno”. Martha 
es amiga de Alicia Orlando, una bailarina de tango cuya actividad 
es “crear”. Además de tango, Alicia estudió danza contemporánea, 
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danzas populares latinoamericanas, danza jazz, yoga, canto lírico, 
canto popular, teatro, literatura francesa y artes visuales. Participó 
en las películas: Evita de Alan Parker (como bailarina), No dejaré que 
no me quieras (como bailarina, actriz y coreógrafa) y A Tango Story 
(como bailarina y coreógrafa).

El 13 de junio de 2011, Alicia felicitó a Jorge Maestro por el 
Día del Escritor. Otras 34 personas también lo felicitaron. Jorge es 
un guionista de amplia trayectoria y suele compartir consejos para 
escribir de autores como Paul Auster, John Truby y Vladimir Propp. 
Además, es un gran admirador de María Elena Walsh y declara estar 
agradecido con ella por la forma en que su nieta, Poppy, lo miró 
cuando él le cantó por primera vez “Osías, el osito” a la distancia 
a través de Skype. El noticiero preferido de Jorge es Visión Siete 
Internacional, que se autodefi ne como “un programa que sirve para 
entender por qué el mundo continúa girando al revés”. Lucas García 
Molinari es fanático de ese noticiero. Lucas es ateo e hincha del club 
Defensores de Belgrano. Nació el 17 de agosto de 1985, estudió en 
el colegio secundario Aula XXI y quiere que Ernesto Guevara sea 
el nombre de una calle de la Ciudad de Buenos Aires. El miércoles 
22 de junio, Lucas asistió a una charla abierta con el general Harry 
“Pombo” Villegas Tamayo, soldado del “Che” Guevara en Cuba, 
el Congo y Bolivia. Unos días antes, su amiga Ana Flavia Oviedo 
utilizó la aplicación “Verdades sobre mis amigos” para escribir la 
siguiente pregunta en su muro: “¿Crees que Lucas se vería bien con 
una minifalda?”. La respuesta es secreta. 

Lucas es amigo de Victoria Cherniak, una mujer simpatizante de 
la Unión Cívica Radical que está cursando la carrera de Abogacía y 
suele obtener califi caciones altas, nunca por debajo de nueve. El 3 de 

junio de 2011, Victoria le dedicó el tema “Linda nena” de Patricia Sosa 
a su amiga Agustina del Rincón. A Agustina le gustó esto: “Te amé 
y te amo, y ya te dije miles de cosas hermosas... Gracias por formar 
parte de mi vida, solcito, fue hermoso que vengas con Rodri a casa”, 
comentó. Unos días más tarde, Victoria le dedicó a Agustina el tema 
“No me olvides” de Abel Pintos. Agustina le escribió: “Amiguita, hoy 
soñé que te encontraba caminando en la calle y me dabas uno de 
esos abrazos que tan lindos das... ¡Te extraño mucho! La semana que 
viene cuando termines con los parciales nos vemos, ¿sí? ¡Te amo!”. 
El viernes 17 de junio a las 12.29 de la noche, Victoria se preguntó 
cómo podía entender a los hombres o, más específi camente, “cómo 
hacer para entender su psicología”. Micaela Cruzzolin le contestó: 
“Es simple… Hacé terapia y los entendés. Las mujeres también te-
nemos lo nuestro. Comprate Las mujeres son de Venus y los hombres 
de Marte, un libro de psicología que habla de estas cuestiones, y vas 
a entender muchas cosas”.

Victoria es amiga de Alejandro Jorge Ganimian, un argentino 
que vive en Washington DC y estudió en Harvard, Cambridge y 
Georgetown. Alejandro tiene cinco casillas de mail y ama su trabajo 
como consultor del Banco Mundial. Su frase de cabecera pertenece a 
Steven D. Levitt y Stephen J. Dubne: “Deliberate practice has three 
components: setting specifi c goals; obtaining immediate feedback; 
and concentrating as much on technique as on outcome”. En junio 
de 2011, los padres de Alejandro fueron a Estados Unidos para visitar 
a su hijo y viajaron con él a Nueva York. 

Luis Diego Fernández, fi lósofo argentino, agnóstico y hedonista, 
estuvo en Nueva York tanto en 2009 como en 2010. Luis viaja a 
Estados Unidos con frecuencia y, a sus 35 años, visitó cinco veces 
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California. Luis Diego cree que la fi losofía es “un arte de vivir” y 
una práctica para todas las personas, más que un saber técnico para 
académicos. Su área de especialización comprende la enología, la 
gastronomía y el erotismo. Entre otras cosas, Luis Diego organiza 
un evento llamado “Cata de ideas” en el que relaciona la fi losofía 
con el vino (y también con los quesos, los perfumes o los habanos) 
de manera inédita.

Luis Diego es amigo de Iván Moiseeff , quien nació el 5 de marzo 
de 1975. En una de sus fotos de perfi l, Iván mira a cámara serio, en 
penumbras, con una campera negra de charol. En otra foto tiene 
puesto un buzo a rayas rojas con un saco de pana y está rodeado de 
enanos de jardín con bonetes rojos. En otra, posa en el Planetario 
junto a su mujer, un amigo y una persona disfrazada de simio. 

Iván es amigo de Timesnewroman Roman, una estudiante de 
Ciencias de la Comunicación que ama a su abuela y tiene como 
objetivo vivir de rentas. Timesnewroman es la creadora del grupo 
“A mí también me quiso levantar Pelusa Muñoz”. El 13 de junio 
de 2011 escribió: “Si alguna de ustedes fue interceptada por este 
interesantísimo personaje en trenes, subtes o colectivos, dejen su 
anécdota. Con todos los detalle jugosos. No me van a decir que, ni 
bien llegaron a sus casas y creyendo incluso que se trataba realmente 
de un famosísimo boxeador, no lo googlearon”. El grupo tiene dos 
miembros. La otra integrante es Sofía Bruzzoni1, quien nunca ac-
tualiza su estado pero comenta las publicaciones de los demás con 
frecuencia. Sus últimos comentarios son: “¡Feliz cumple amiga! Se 
te extraña” (en el muro de Aurelia Schulze Hackenesch), “¡Eee! ¡El 
vasito!” (en la foto “Almorzando con Fred” de Mariela Trajterman) 

y “No te tenía tan botinera” (en el estado de Ariana Atala). 
Ariana Atala hizo la secundaria en el colegio Regina Apostolorum, 

da clases en la Universidad de Buenos Aires y tiene una relación abi-
erta. Le interesan los Palitos de la selva y andar descalza. Ama dormir 
cuando llueve. La muerte de “Mufasa”, el personaje de El rey león, 
fue uno de los sucesos más trágicos de su infancia. El 17 de junio, 
Ariana desayunó mirando un dibujito soviético llamado Vini Puh 
que le recomendó Pablo Katchadjian. Olga Khamidulina, traductora 
de ruso, se mostró sorprendida con el video que compartió Ariana y 
comentó: “Igual no entiendo nada, no está en ruso”. Rafa Torres se 
mostró indignado: “Sí está en ruso, Olga. Es un clásico soviético que 
marcó la infancia de varias generaciones”. Gino Cingolani Trucco 
acotó: “Ahora sabemos la verdad de la mano de un español: ¡Olga 
Khamidulina no sabe ruso!”. 

Gino Cingolani Trucco es hijo único y ama trabajar en equipo. Es 
analista creativo en un estudio de videojuegos y por esa razón algunos 
lo llaman “geek” (que es como “nerd”, sólo que “más sociable y con 
novia”). Gino es amigo de Gonzalo Penas, un niño eterno, vegetariano 
y militante del amor. A Gonzalo le gusta la música de Pixies, Oasis, 
Nirvana y Joy Division. Su sueño es casarse con Regina Spektor. El 
17 de octubre de 2010, Gonzalo volvió a escuchar el tema “Needles 
and Pins” de los Ramones, después de mucho tiempo, y se emocionó 
hasta las lágrimas. A Laura Doctorovich también le gustan los Ra-
mones. Laura es traductora de inglés; le interesan los hombres y el 
I-Ching. Suele compartir con sus amigos los mails que le envía su 
mamá sobre la historia del Iddish. En mayo de 2011, Laura sacó un 
porcentaje del aumento de precios en el supermercado de su barrio 
en un mes: el mendicrim había aumentado un 25%; la leche, 10%; 

1 Es decir, yo.
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la pizza, 7.5% y el agua, 3.7%. El 22 de junio, después de esperar 
el colectivo durante media hora, Laura llegó a su casa y le robaron 
el celular en la puerta. “Sigan votando a Cristina que estamos cada 
día mejor”, escribió ese día. A Verónica Lemi también le robaron 
el celular en la calle mientras estaba con una amiga. Se acercó un 
hombre con un cuchillo Tramontina y les dijo: “Disculpen, chicas, 
pero les voy a tener que robar”. 

Verónica es amiga de Ignacio Molina, un católico apostólico 
bahiense de izquierda nacional y popular que asegura no saber nada 
de sí mismo. A Ignacio le gusta el Canal Encuentro, el programa 
678 y Duro de domar. Ignacio es kirchnerista por la estatización de 
las jubilaciones, por la derogación de la ley de obediencia debida, 
por la inconstitucionalidad de los indultos, por la estatización del 
correo, por la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios 
y por la ley de bosques, entre otras cosas. Una tarde, mientras iba 
en el colectivo 39, Ignacio vio cómo un chico que viajaba con una 
guitarra enfundada entre las piernas le decía a otro por teléfono: “Te 
juro que si no sacás ‘Sgt. Pepper’s’ para el ensayo de mañana, te vas a 
tocar con Los Grossos”. 

Ignacio es amigo de Pablo Toledo, que está casado con María 
Valeria Artigue. Pablo se compró un Kindle hace poco y estuvo 
leyendo a Jane Austen, G.K. Chesterton, R.L. Stevenson y Jonathan 
Swift. Trabaja en el Buenos Aires Herald y le gusta un video en el que 
Frank Zappa, a los 22 años, hace “música delirante” con una bicicleta 
por televisión. Pablo es amante del ciclismo y por eso pertenece a 
los grupos: Bicicletas, Bicivilizados, Al trabajo en bicicleta, ZOTTA 
Bicicletas Repuestos y Accesorios, Biciconga, Born in garage y Masa 
Crítica.

Masa Crítica es “un movimiento de bicicletas en las calles”. Es 
“una idea y un evento” pero no es una carrera sino que “es sólo 
por diversión”. Daniela Grunfeld participa de este movimiento. 
Ella estudia fotografía en la escuela creativa de Andy Goldstein. Es 
vegetariana y le gustan los gatos. Sus libros preferidos son Alicia en 
el país de las maravillas y El mago de Oz. Su amiga Christine-Marie 
está enojada con ella porque nunca contesta sus mensajes de texto. 
Daniela le pidió paciencia y le dijo: “Juro que a veces no puedo seguir 
el ritmo de los mensajes, no quiere decir que no me importe”. No es 
la única persona a la que Daniela no le responde los mensajes. El 23 
de octubre de 2010, мартин гарридо también se quejó: “Te mandé 
mensaje anoche y no respondiste. Shame on you!”. мартин гарридо 
cree que “sólo los freaks tienen todas las respuestas” y es amigo de 
Guido Maiulini. Guido es heterosexual y apoya el matrimonio gay 
en Argentina. Priscila James también apoya el matrimonio gay. A 
Priscila le gusta Otis Redding, Th e Allman Brothers y Janis Joplin. 
Tiene una relación con Gonzalo Greco, que toca en la banda Humo 
del Cairo. Le gusta una foto que subió su amiga Yoki Baires bajo el 
título “Amo a las morsas”. Yoki Baires es arquitecta y fanática del 
fotógrafo Alexander Straulino. Le gusta jugar al TEG y por eso es 
capaz de reunirse con dos grupos de amigos distintos en el mismo 
día a jugar. Sin ir más lejos, el domingo 3 de julio de 2011, se juntó 
con Antonella Meier Paleari a jugar por la tarde y con Francisco 
Rodriguez Villasuso a jugar por la noche.

 El 5 de julio, Yoki escribió en su muro: “Uno puede afi rmar 
que ama cuando un cuerpo le hace olvidar todos los cuerpos que ha 
recorrido. Uno puede afi rmar que, a pesar suyo, sigue amando cu-
ando todos los cuerpos que recorre le hacen recordar a aquel cuerpo 
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que ya perdió”. A ocho personas les gusta esta frase. Una de ellas es 
Fernanda Tedeschini, que se fue a vivir con su novio en febrero de 
2011. Santa Pecadora comentó, tras la mudanza: “Qué lindo, los 
re felicito. Lucharon mucho por esto y ahora hay que disfrutarlo al 
máximo”. El 19 de mayo, Fernanda compró cupones por Cupónica 
para un almuerzo en el restaurante Pierina y descubrió que la fecha 
de validez estaba mal. Al día siguiente, Cupónica corrigió el error en 
el sistema y le mandó el cupón de descuento para que lo imprimiera 
de nuevo.

 A Nicolás Salzamendi le gusta Cupónica. Nicolás está en una 
relación con Agosh Bonomi, una fanática de los Backstreet Boys que 
cree que sólo entiende su locura quien comparte su pasión. El 27 de 
junio de 2011, Agosh escribió en el muro de su novio un fragmento 
del tema “La cima del cielo” de Alejandro Montaner: “Dame una 
caricia / dame el corazón / dame un beso intenso / en la habitación”. 
Nicolás le respondió: “¡Qué lindo tema, amor! Pero vos sos mucho 
más hermosa. ¡Te amo con la vida, gordita!”. Nicolás vive en Cole-
giales, un “barrio secreto”. A Vicky Guazzone Di Passalacqua le gusta 
Colegiales. Vicky está comprometida con Matías Albin y estudió en el 
Colegio Hans Christian Andersen. Martín Cohen también fue a ese 
colegio, al igual que Laly Lázara y que Carla Elizabeth Leiva. Carla es 
amiga de “Leiva Joyas” y disfruta de hacer compras en Colombraro. 
Como terminó hace poco la carrera de Abogacía, organizó un festejo 
en el salón de un hotel con catering, disc jockey y barra de tragos. 
Luego subió un álbum de fotos de la fi esta que comienza con una 
imagen de ella en el salón, con un vestido negro y un perro pequeño 
bajo el brazo. Una de las personas etiquetadas en las fotos es Dady 
Brieva. Las imágenes del fi nal del festejo muestran a los invitados 

esperando para comer una torta decorada con la fi gura de una mujer 
de mazapán que sostiene la balanza de la justicia. En el centro se lee, 
escrito en merengue: “Felicidades, Doctora Leiva”. 

SEPTIEMBRE 2010 – SEPTIEMBRE 2011
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Red social, de Ana Laura Caruso, se terminó de imprimir en la Ciudad de Buenos 
Aires en noviembre de 2011.


