
LOS AMIGOS Y EL EMAIL 

 

 
Podemos clasificar a nuestros amigos de varias maneras.  

Pero con el advenimiento de la tecnología salen nuevas 

clasificaciones: 

 

ON-LINE: 

Apenas enviamos el email, la respuesta es rapidísima! 

 

OFF-LINE: 

Después de un año y ocho meses, recibimos la respuesta. Sin 

referencia. 

 

VELOX: 

Aquel que cree que todo el mundo tiene banda ancha. Solo envía 

emails Enooooormes, con animación en flash, videos, mp3, etc... 

 

OPEN 24 HORAS: 

Aquel que envía a cualquier hora. No se sabe si dormirá alguna 

vez... 

 

AGENTE 86: 

Envía estupideces, incluyendo animales. Casi te mata de 

vergüenza cuando abres su email cerca de alguien... 

 



DEJA VU: 

Es aquel que te envía aquellos email que circulan en internet hace 

más de cinco años como si fuera la primera vez. Pasados seis 

meses, te lo vuelve a enviar... 

 

JOYERO: 

Sólo envía cadenas. 

 

IDA Y VUELTA: 

Es aquel que te reenvía lo que tú le mandaste. 

 

FOX MULDER: 

Cree en todas las teorías conspiratorias y lo reenvía a todo el 

mundo. 

Además lo envía con un comentario extra para que todos lo lean 

con mucha atención. 

 

MADRE TERESA: 

Se la pasa enviando emails de personas enfermas, niños 

desaparecidos, escuelas con necesidades, etc... 

 

LAIR RIBEIRO: 

Envía aquellos con montañas de PPS, con mensajes de autoayuda 

como si eso fuera a cambiar tu existencia definitivamente. 

 

SAI BABA: 

Se la pasa enviando tótems, esoterismo, astrología, Numerología, 

etc... 

 

ONE WAY: 

Tú le envías veinte email y él no te retribuye ni con una sonrisa... 

 

CASCARÓN: 

Reenvía el email apenas haciendo clic en "forward" y "enviar". El 

email llega lleno de basura. 



 

MORSE: 

Para el que so sbn escr en cod 

 

BIN LADEN: 

Envía emails bomba, ó tienen virus o no se abren. 

 

FRIENDLY: 

Aquel que tiene muchos amigos. Envía un email de dos líneas en 

una lista de dos páginas de amigos. 

 

E-CHAT (Fastidioso): 

Aquel que dialogan por email como si estuvieran chateando, 

respondiendo a todos los que estaban en la dirección del email 

original. 

 

AHI VIENE ÉL: 

Aquel que se acuerda de enviar un email solo para pedirte alguna 

cosa. 

 

COPYWRONG: 

Aquel que cambia la firma del autor. 

 

BIG BROTHER: 

Aquel que desea que tú sepas al pormenor lo que sucede en su 

vida. 

 

RUSH HOUR (a las 6 de la tarde): 

Aquel que los emails que tu le envías vienen de vuelta porque su 

casilla está llena! 

 

SEXMANÍAC: 

Aquel que sólo envía porno. 

 

FHC: 



Aquel que te contesta "no te respondí antes porque estaba de 

viaje". 

 

SIN NOCIÓN: 

Envía mínimo 118 emails al día. Cree que tu tienes todo el tiempo 

del mundo para leerlos. 

 

VISUAL: 

Envía siempre imágenes y nunca escribe nada! 

 

DEDO DURO: 

Reenvía un email de dos líneas, conteniendo 380 líneas que 

describen el email que todos recibieron antes del suyo. 

 

SONYMUSIC: 

Aquel que le pone música a todos los envíos. 

 

JACK IN BOX: 

Reenvía el texto dentro de un anexo, que está dentro de un 

anexo, que está dentro de un anexo... 

 

FANÁTICO: 

Reenvía todo lo que recibe, indiscriminadamente. 

 

Tú... ¿Te identificas con alguno? 


