
Diario de Noticias –Domingo, 25 de mayo de 2014 COMUNICACIÓN MIRARTE 85

Susencillez,amabilidado
cercaníaalejana@Raquelroca
deesosestiradosestereotipos
queavecesnosformamosdel
mundodelestiloy lamoda.
Expertaenredessocialesyde
personalidadmotivadora,
acabadepublicar laprimera
guíadelEstadodegurús2.0:
‘Yestecrack¿tesuena?’

“Twitterposibilitaquesegeneren
revolucionesenlasqueseoyela
vozdelpueblo.Nodeberegularse”

PAMPLONA–EnsulibroYestecrack
¿te suena? usted ha elaborado un
detalladolistadodeprofesionaleso
talentsolucionadores –como los
nombra en su web– que “hacen
posible con su don que los demás
puedan destapar el suyo propio”.
¿Cómopodemosidentificardeentre
losmillonesde tuiterosque transi-
tanpor Internetaesosperfilesque

verdaderamenteguardanundon?
–Laúnicamaneraqueexisteparadar
conellosesecharmuchashorasen la
Red, navegarmucho. ¡Noquedamás
remedio!Siesto formapartedetu tra-
bajo, como es mi caso, pues resulta
muchomássencillodetectarlos. (-73)
Supongoqueperteneceaesegrupo
de expertos que afirman que Twi-
tter ha destapado el talento e inge-
nio de muchísimas personas que
antesno teníancómomostrarlo.
–Absolutamente. Creo que los famo-
sos tresminutos de gloria que todos
tenemos y de los que muchos
hablan son bastantemás democrá-
ticos gracias a Twitter. (-12)
Dehecho,defiendeacapayespada
que hay que interactuar con los
mejoresparaaprenderdeellos.
–Claro que sí. ¿Por qué no fijarse en
ellos? ¿Por qué no ayudarse de su
experiencia? ¿Por qué no pregun-
tarles? Son personas que ya han

transitadopor el punto en el quenos
podemos encontrar nosotros. (-60)
Hay quien ya afirma por Internet
quesu libro“escomounaspáginas
amarillas para profesionales de la
informaciónquenopuedefaltaren
unaredaccióndigitalqueseprecie”.
–(Risas) No es la primera vez que lo
oigo.Muchosperiodistasmecomen-
tan lo útil que les es el libro como
buena base de datos de profesiona-
les de granutilidad. Pero espero que
también llegue al gran público y
sienta lo mismo. (-78)
@Raquelroca utiliza bastante la
expresión “nómadas del conoci-
miento”. Dice que los knowmad
son su inspiración. ¿Nos puede
explicar este concepto?
–El término lo ideó JohnMoravec en
su libroElaprendizaje invisible. Enél
propone este tipo de conocimiento
alternativoqueconsisteenelautoco-
nocimiento.Élmismosegestionaasí

mismo y es una personamuy ligada
a las TIC y al término del beta per-
manente. (-130)
Inclusousted, reconocidaexperta
en el mundo 2.0, se define como
activista del beta permanente.
–Creoquenadie llega aalfa, sonmuy
poquitos los que lo logran. Y si así te
consideras, tienes un problema.
Yenestassemanasenlasqueseestá
debatiendo tanto sobre si se debe
coartar la libertaddeexpresiónen
las redes sociales. ¿Cuál es su pos-
tura? ¿Twitter debe seguir siendo
esecosmosdefranqueza,liberación
yatrevimientoohayqueregularlo
comopidenciertospartidos?
–Por instinto, el cuerpo me pide lle-
var la contraria a los partidos políti-
cosporqueellos juegana favordesus
propios intereses. Twitter no debe
regularse, posibilita que se generen
revoluciones, ya sean intelectuales o
de otro tipo, en las que se escucha la
verdadera voz del pueblo. (-146)
Leheescuchadopronunciar enun
vídeodeYoutubeunafrasequemás
bien parece un eslogan de vida:
“Solo tenemos una vida, y no hay
másvidaquelabuena.Asíquemón-
tateunabuenavida”.Porfavor, ilús-
trenoshaciadichoobjetivo.
–Labuenavidanos lamontamoscon
pequeños instantes en cada día. Son
pequeños momentos que te hacen
sentir bien y esbozar una sonrisa.●

x
Palabras ‘rojas’Al ser una conversación

tuitera, el color rojo identifica los caracteres

que la red de microblogging no admitiría.

PERFILDIGITAL

NOMBRE@Raquelrocanacióen

Madridhace37añosconelnombre

realde Raquel Roca Albertos.Mujer

todoterrenodondelashaya,pesea

sucortaedadhatrabajadoencasi

unadecenademedios.Está

casada, tienedoshijos(deochoy

cincoaños),yesunade las

expertas2.0másrespetadasde

todoelEstado,aunquedesdesu

sinceramodestia intenteocultarlo.

Acabadepublicarcon laeditorial

Alienta(Planeta)el libro: ¿Y este 

crack ¿te suena?, unaguíaque

aglutinaa losmejoresprofesionales

españolesconpresenciaen las

redessociales.Suobjetivo:

“Trasladarsutalentodigitala

nuestravidadiariay laboral”.

FORMACIÓNLicenciada en

Periodismo por la Universidad

Complutense de Madrid

(promoción de 1999), su dilatada

vida laboral siempre ha estado

ligada a los medios de

comunicación, tanto escritos

como audiovisuales. Ha trabajado

en ELLE, Yo Dona, Telecinco,

Canal Sur, La Razón o en el Grupo

Planeta, entre otros. Desde el año

2011 es redactora jefa de la revista

Cosmopolitan. Activista del beta

permanente, defiende “el

contenido de calidad como única

manera de evitar la extinción”.

DATOSTUITEROSYa ha escrito

más de 3.650 entradas y tiene

2.205 seguidores. Sus

publicaciones multimedia

(fotos/vídeos) rozan las 185 desde

mayo de 2010, fecha en la que se

unió a Twitter. raquelroca.com es

el nombre de su página web, cuyo

espíritu es “establecer puentes

entre profesionales que necesitan

a otros para crecer”, afirma.

SUDEFINICIÓN “Periodista, act.

Redactora Jefe, amante del social

media y las personas de mente

abierta. En beta permanente.

Autora del libro Y este crack ¿te

suena? (Alienta). Madrid-Mundo”.

MUNDO‘HASHTAG’

#unamujerCosmopolitanes...Una

mujer por encima de todo a la que le

gusta la moda, la belleza e intentar vivir

con las cosas que pasan en su tiempo.

#unarevistaquesiemprecompro...
Muy Interesante y Quo.

#tuiteomáscuando...Por la mañana y

por la noche. Cuando estoy más inspira-

da y tengo un poquito más de tiempo.

#uncrackalqueadmirocantidad...
¡Clint Eastwood!

#aungolpedeclick...Está todo.

#entreTwitteryFacebook...Twitter.

Facebook para lo personal, y Twitter

para el mundo entero.

#unapelículaquetengopendiente...
Her, del director Spike Jonze.

@Raquelroca
REDACTORA JEFA DE LA REVISTA ‘COSMOPOLITAN’ Y EXPERTA EN REDES SOCIALES

@en140caracteres
POR Alberto Guzmán @albertoguzmi

@Raquelroca, o Raquel
Roca Albertos, en los
exteriores del centro
Creanavarra, donde la
pasada semana impar-
tió una ‘master class’.
Foto: Unai Beroiz


