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U n galán de hace
medio siglo que
desembarcara
en las redes so-
ciales y empeza-
ra su tuit con

un “Distinguido amigo” y lo aca-
bara con la clásica coletilla de
las cartas “se despide muy afec-
tuosamente de usted” habría
consumido ya 58 caracteres, ca-
si el 40% de los 140 que permite
la red Twitter para sus mensa-
jes. ¿Significa eso que los moda-
les de respeto y urbanidad ya no
son posibles? En todo caso, dis-
tintos, porque ya empiezan a
aparecer manuales de urbani-
dad electrónica aplicables a dis-
tintas redes sociales, también a
Twitter.
Es cierto que Twitter sólo tie-

ne seis años de vida, pero sus
140millones de usuarios (8,5mi-
llones en la versión española) y
sus 340 millones de tuits diarios
permiten establecer un determi-
nado tipo de comportamientos y
a partir de aquí elaborar ciertas
reglas de netiqueta, aquí llama-
das tuiteretiquetas.
De hecho, basta entrar en las

redes para encontrar “Los 10
mandamientos para el correcto
uso de Twitter”, del periodista
digital Vadim Lavrusic, redacta-
do ya hace dos años, o las “20 re-
glas de urbanidad en Twitter”,
del publicitario Manuel Carlos
Teba, por poner sólo dos ejem-
plos de propuestas en este senti-
do. Pero las primeras normas, y
no son pocas, las fija el propio
Centro de Ayuda de Twitter en

la web de la red social. Estas que
señalamos a continuación son al-
gunas de las más importantes:
1. No suplantación de persona-

lidad ni de marcas. El nombre
del usuario no debe suplantar a
otras personas ni cuentas con
nombres de empresas y/o logoti-
pos que lleven a confusión.
2. Ni información confiden-

cial ni amenazas ni promoción
de actividades ilegales. La infor-
macióndifundida no puede reve-
lar datos privados de otras perso-
nas (números de tarjetas de cré-
dito, domicilios, documentos de
identidad…). Tampoco podrán
divulgarse amenazas, ni pala-
bras violentas, ni se podrán pro-
mocionar actividades ilegales o
difundir pornografía.
3. No podrán cometerse abu-

sos en las cuentas y envíos. La
creación masiva de cuentas po-
drá ser anulada (cuentas inacti-
vas demás de seis meses pueden
ser eliminadas sin notificación).
Tampoco se podrán importar di-
recciones para invitaciones ni
duplicar o vender direcciones.
4. No se podrá mandar spam.
Twitter llega a definir lo que

considera trucos de los
spammers, como se-

guir un gran número
de usuarios en poco tiempo.
Enmuchos casos estas nor-

mas también son aplicables a las
webs, blogs o a Facebook, pues
se refieren a los límites de la li-
bertad de expresión. Sin mover-
nos de este terreno más externo,
se considera de mala educación
interrumpir una reunión para
contestar un tuit a través delmó-
vil, o hacerlo cuando se está co-
miendo con otra persona, a mi-
tad de una película, concierto u
obra de teatro. Pero existen
otras reglas que se refieren estric-
tamente al ámbito de Twitter y
que gozan ya deun cierto consen-
so. He aquí algunas:
1. Es necesario un perfil profe-

sional. Se considera oportuno co-
locar una fotografía o caricatura.
El huevo que sale por defecto en
la pantalla se debería evitar, pues
indica dejadez o inexperiencia.
Aunque es casi obligado poner el
nombre real y un mínimo perfil
profesional, se acepta el seudóni-

mo cuando se trata de un perfil
satírico sin más, según opina Pa-
tríciaVentura (@Dialalluna), res-
ponsable de redes sociales de La
Vanguardia. No es descabellado
citar en el perfil alguna afición o
interés por temas que escapan a
los estrictamente profesionales.
Es positivo tener un avatar perso-
nalizado e ingenioso, porque se
trata de tu imagen en la red.
2. Se admite el tuteo pero no

los gritos. Con 140 caracteres no
hay espacio para las galanterías.
Se admite el trato directo de tú,
lo practican incluso las grandes
corporaciones, en lugar del us-
ted. Pero, en cambio, se conside-
ra ofensivo hacer todo el texto en
mayúsculas, es comohablar a gri-

tos. Sólo se admite hacerlo para
destacar alguna palabra.
3. Ni faltas de ortografía ni

abreviaturas. A diferencia de los
SMS, en Twitter, y a pesar de la
limitación de espacio, no están
bien vistas las abreviaciones, ex-
cepto algunas que estánmuy ge-
neralizadas. Por el contrario, se
considera oportuno acortar los
enlaces. Del mismo modo, no se
aceptan las faltas de ortografía.
La explicación podría encontrar-
se en los estudios realizados en-
tre los usuarios en Estados Uni-
dos, que indican que el 30% tie-
ne titulación universitaria (la
media del país es del 19%). Se
trata de personas con un nivel
de estudios más elevado, por

PERFIL PROFESIONAL

No poner una
fotografía en
la cuenta denota
cierta dejadez

TUTEAR, SÍ; GRITAR, NO

Se admite el tuteo en
lugar del usted pero
no escribir siempre
en mayúsculas
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Las faltas de
ortografía y las
abreviaciones no
están bien vistas
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RANKING DE LOS TUITEROS CON MÁS SEGUIDORES EN EL MUNDO
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1. Lady Gaga
20.622.692

2. Justin Bieber
18.356.136

3. Katy Perry
15.930.097

4. Rihanna
14.777.233

5. Shakira
14.758.692

6. Kim Kardashian
13.885.124

7. Britney Spears
13.882.997

8. Barack Obama
12.929.055

9. Taylor Swift
11.619.884

10. Selena Gómez
10.858.389
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TWITTER
La red social construye sus propias reglas de cortesía

y civismo, distintas a las del mundo analógico


