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Benjamí Villoslada y Ricardo Galli pisan fuerte
en Internet. 
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Menéame, una iniciativa de los mallorquines Benjamí Villoslada y Ricardo Galli donde se anima
a los usuarios a votar las noticias más importantes, para hacerlas salir en portada, es una web
de gran éxito, con más de dos millones de visitantes al mes

PERE MARÍ. PALMA.

Es una de las páginas más visitadas del momento. Y sus
impulsores son mallorquines: el profesor de la UIB Ricardo 
Galli y Benjamí Villoslada, programador informático,
presentador de radio y toter (aquél que acaba haciendo de
todo). En diciembre de 2005 crearon Menéame
(www.meneame.net), un portal donde los propios usuarios
envían su selección de noticias aparecidas en medios de
comunicación, blogs y webs, y votan cuáles merecen salir en
portada. 

El resultado: una página siempre llena de información curiosa
que supera ya los dos millones de visitantes únicos
mensuales. Como consecuencia del éxito, sus impulsores han
recibido millonarias -y rechazadas- ofertas de compra. Una de 
ellas, de dos millones de euros por un 30% de la empresa. 
Finalmente, aceptaron el pasado diciembre la oferta de Martín
Varsavsky, empresario y fundador de empresas como Jazztel 
o Fon, que adquirió un 10% de las acciones. 

Inspirándose en un modelo similar, el de la web
norteamericana Digg.com, "no había que inventar de nuevo la
rueda", explican, Menéame se ha consolidado como un eficaz
y codiciado sistema de propagación de información "y un buen
repartidor de tráfico en Internet. Una vía para que lo publicas
obtenga mucha más resonancia", relata Ricardo Galli, quien
describe "la existencia de un efecto Menéame. Hay sitios que
han caído (por una puntual afluencia masiva de internautas)
tras aparecer en nuestra portada". 

Ante la realidad de que muchas de las noticias que aparecen 
en el sitio web son extraídas de páginas de diarios, Benjamí
Villoslada comenta que "los diarios están contentos de salir en
nuestra página, porque les aportamos mucho tráfico. Primero,
La Vanguardia, luego ABC, y después El País y 20 Minutos
añadieron botones para enviar sus noticias a Menéame"
(también hay radios y confidenciales de Internet que lo hacen).
La ventaja de su página es "que el comentario es libre" y los debates que se organizan en torno a las
noticias son vivísimos, aunque el gran movimiento y tráfico que generan aún es "un diez por ciento de
lo que ocurre en Estados Unidos con Digg, sólo que nosotros somos dos y ellos denas de personas
trabajando para el proyecto", explica Villoslada, colaborador del programa Ítaca de Televisió de
Mallorca. 

La dinámica de votar para aparecer en portada hace que la selección de temas pueda ser muy
diferente de la que escogerían los propios impulsores del proyecto, "pero es lo que decide la gente, y
hay que respetarlo". Ése es, precisamente, uno de "los puntos que no encaja con la visión de la noticia
de un periodista tradicional, acostumbrado a ser él quién elige", relata Ricardo Galli. 

Sin embargo, el sistema funciona, aunque una de las principales tareas de sus diseñadores es evitar
que algunos usuarios, con picaresca, se autovoten en múltiples ocasiones para beneficiarse de ver
cómo todos sus apuntes llegan a portada y el tráfico a sus páginas se multiplica. "Hay quien abrió
sesenta cuentas diferentes de usuario para poder hacerlo. Pero esto se acaba detectando, y 
corrigiendo. Los propios usuarios también nos ayudan a descubrir estos casos", agrega Galli, para
quien la comunidad fiel de colaboradores y lectores creada en torno a la web "es lo básico del
proyecto". 

Visto el interés suscitado por Menéame, ¿por qué no vender, como han hecho tantos impulsores de
iniciativas .com al saborear el éxito? "Se dice que si decides vender tu proyecto", aquello por lo que
tanto has luchado, "debes considerarlo si te convierte en millonario, a ti y a tus hijos. No hemos recibido 
ninguna oferta de éstas", relatan con buen humor. El beneficio económico tampoco es el motivo
esencial que ha justificado crear (y mantener) esta web. 

Sus ingresos principales proceden de la publicidad (principalmente, del Ad Sense de Google) y de la 
venta de merchandising, además de la reciente aportación de Varsavsky. "No es que huyamos de
ganar dinero, pero en la actualidad sólo recurriendo a más publicidad aumentas ingresos en Internet, y
eso implica anuncios más invasivos y vulgares, algo que no queremos. Aún estamos pensando en
cómo hacerlo, sin perjudicar a nuestros usuarios, que son lo más importante. Tampoco guardamos
datos personales", describen.
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