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RESUMEN / RESUM / ABSTRACT 
 
- El objeto de estudio de este trabajo es tratar un tema tan de actualidad como son las redes 
sociales, concretamente Instagram, y en particular de la aparición de un nuevo modo de 
interacción  interpersonal que ha surgido a raíz de estas nuevas herramientas. El poder 
interactuar desde nuestras casas (o cualquier otro lugar), sin necesidad de ver a la otra 
persona y “escondernos” detrás de un usuario anónimo, ha promovido la aparición del 
fenómeno hater y aquí vamos a descubrirlo y analizarlo. Además, se va a conocer el 
término influencer como nueva forma de vida y trabajo. Bucearemos en las cuentas de un 
grupo de 6 influencers en España, con perfiles bastante diferentes (Cristina Pedroche, El 
Rubius, La Vecina Rubia, Paula Echevarría, Risto Mejide y Tamara Gorro), prestando 
especial atención a los comentarios de las fotografías, para analizarlos mediante una tabla 
con varios parámetros. A continuación se expondrá una búsqueda acerca de denuncias de 
influencers sobre actuaciones de haters y descubriremos las medidas y procesos legales 
que ya se están llevando a cabo para evitar estas acciones en su mayor grado. Finalmente, 
tendremos las conclusiones a las que hemos llegado a través  de esta investigación y su 
reflexión sobre ello. 
 - Palabras clave: Redes sociales, Instagram, hater, influencer, España. 
 
- L'objecte d'estudi d'aquest treball és tractar un tema tan d'actualitat com són les xarxes 
socials, concretament Instagram, i en particular de l'aparició d'una nova manera d'interacció 
interpersonal que ha sorgit arran d'aquestes noves eines. El poder interactuar des de les 
nostres cases (o qualsevol altre lloc), sense necessitat de veure a l'altra persona i “amagar-
nos” darrere d'un usuari anònim, ha promogut l'aparició del fenomen hater i ací anem a 
descobrir-lo i analitzar-lo. A més, es va a conèixer el terme influencer com a nova forma de 
vida i treball. Bussejarem en els comptes d'un grup de 6 influencers a Espanya, amb perfils 
bastant diferents (Cristina Pedroche, El Rubius, La Vecina Rubia, Paula Echevarria, Risto 
Mejide i Tamara Gorro), prestant especial atenció als comentaris de les fotografies, per a 
analitzar-los mitjançant una taula amb diversos paràmetres. A continuació s'exposarà una 
recerca sobre denúncies de influencers en relació a actuacions de haters i descobrirem les 
mesures i processos legals que ja s'estan duent a terme per a evitar aquestes accions en el 
seu major grau. Finalment, tindrem les conclusions a les quals hem arribat a través 
d'aquesta recerca i la seua reflexió sobre.  
 - Paraules clau: Xarxes socials, Instagram, hater, influencer, Espanya. 
 
- The object of study of this work is to deal with a topic as current as social networks, 
specifically Instagram, and in particular the emergence of a new mode of interpersonal 
interaction that has emerged as a result of these new tools. The interactive power of our 
houses (and any other place), without needing to see anybody and "hide" behind an 
anonymous user, has promoted the appearance of the phenomenon and now we are going 
to discover and analyze it. In addition, the term influencer will be known as a new way of life 
and work. We will dive into the accounts of a group of 6 influential people in Spain, with quite 
different profiles (Cristina Pedroche, El Rubius, La Vecina Rubia, Paula Echevarría, Risto 
Mejide and Tamara Gorro), paying special attention to the comments of the photographs , to 
analyze them using a table with several parameters. Below is a search of complaints from 
people with influence on the actions of haters and we will discover the measures and legal 
processes that are already being carried out to avoid actions to the greatest degree. Finally, 
we will have the conclusions we have reached through this research and its reflection on it. 

- Key words: Social media, Instagram, hater, influencer, Spain. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El fenómeno hater se ha desarrollado probablemente a causa del aumento de uso de las 

redes sociales y la consiguiente exposición a un mayor número de personas. Debido a que 

las redes sociales son relativamente recientes, a que su uso se ha generalizado sobretodo 

estos últimos años con la llegada de los smartphones y además que su uso y evolución es 

tremendamente rápido y cambiante; hay muy pocos estudios y además su validez o 

relevancia no dura mucho tiempo porque por ejemplo hace unos años se utilizaban unas 

redes sociales que puede que ahora ya ni existan (como es el caso de Tuenti) y otras han 

añadido tantas nuevas funcionalidades que su uso es completamente distinto al de hace 

unos años. A pesar de ello es importante estudiar y analizar lo que está pasando 

actualmente ya que esto nos ayuda a entender nuestra evolución y nos prepara para lo que 

vendrá en un futuro próximo. Por ello vamos a profundizar en el tema de los haters, primero 

viendo las posibles causas del pasado que nos han llevado a esta situación para luego 

indagar en las posibles soluciones que ya se están empezando a llevar a cabo y las que se 

esperan próximamente. 

 

1.1. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

- El objetivo principal de este trabajo es analizar el término hater y su problemática en la red 

social Instagram en España. 

 

Objetivos secundarios: 

- Conocer el término influencer como nueva forma de vida y trabajo. 

- Analizar los comentarios de los seguidores de los influencers seleccionados, haciendo 

hincapié en los de los haters  (género de los seguidores, palabras más utilizadas, temas 

recurrentes, machismo, …). 

- Buscar casos de denuncias públicas de influencers y las medidas y procesos legales que 

se han llevado a cabo contra los haters y analizarlos. 

 

1.2. METODOLOGÍA 

La metodología que se ha utilizado para realizar el siguiente trabajo de investigación ha sido 

en primer lugar una documentación a fondo sobre las redes sociales, Instagram, los 

influencers i los haters (lectura de libros, artículos, trabajos académicos y noticias, visionado 

de vídeos, búsqueda en Internet y reflexión) y a continuación se ha realizado la base más 

teórica del trabajo a partir de los conocimientos adquiridos. 
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Posteriormente se han elegido 6 influencers en España, se ha investigado quien son y 

porqué despiertan interés y a continuación se ha analizado su actividad en Instagram en el 

mes de mayo de 2018. Además de han analizado los comentarios que otros usuarios de 

esta red social han realizado en sus fotografías, buscando los negativos para exponerlos y 

reflexionar sobre los mismos. 

 

Seguidamente, se ha realizado una búsqueda y posterior selección de noticias y 

publicaciones relacionadas con los 6 influencers seleccionados, Instagram y los haters. Y 

finalmente se han realizado las conclusiones extraídas de todo lo anterior. 

 

1.3. PROBLEMAS 

Durante la realización de esta investigación, han ido apareciendo una serie de pequeños 

problemas, que han afectado a su desarrollo. En primer lugar, debido a que el uso de las 

redes sociales se ha extendido hace pocos años y que evolucionan  a gran velocidad, la 

bibliografía sobre ellas no es muy abundante sobre todo en cuanto a literatura y además 

debido a su rápida evolución, los escritos quedan muchas veces desfasados al poco tiempo 

de haberse publicado y ello no ha facilitado realización del marco teórico. Por 

contraposición, ha resultado bastante más fácil encontrar datos y documentación sobre los 

nuevos términos hater e influencer ya que había un gran número de documentos sobre el 

tema disponibles de forma libre y gratuita en internet. 

 

La mayor dificultad vino a la hora de analizar los comentarios, ha resultado muy complicado 

fijar los parámetros porque los perfiles a analizar son muy diferentes y por tanto también sus 

características. Finalmente se analizaron los comentarios de las fotografías publicadas en el 

mes de mayo de 2018, aunque algunas fotografías tenían tantos comentarios que era difícil 

leerlos todos porque llega un momento en el que el propio ordenador o Internet, no es 

capaz de cargar comentarios. Ha sido sin duda la tarea más costosa en cuanto a horas de 

dedicación. 

 

Cabe destacar también la realización de unas tablas con las imágenes publicadas por cada 

uno de los 6 influencers en el mes de mayo de 2018 (incluyendo la imagen, la fecha de 

publicación, el número de me gusta y el numero de comentarios, además de los 

comentarios negativos), que más que un problema de dificultad, lo ha sido de tiempo ya que 

ha resultado muy laborioso por la gran cantidad de publicaciones y además debido a su 

extensión, finalmente se ha decidido colocarlas al final del trabajo en el anexo, para ofrecer 

una lectura más fluida del documento. 
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En general, estos han sido los principales problemas que nos hemos encontrado por el 

camino y que hemos ido resolviendo de la mejor manera posible, algunos con ingenio, otros 

con paciencia…  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. REDES SOCIALES  

Tal y como nos dice  Manuel Moreno1, el concepto de “red social” no es nada nuevo ya que 

los seres humanos siempre nos hemos relacionado los unos con los otros por nuestra 

propia naturaleza, para establecer relaciones y obtener beneficios mutuos. Siempre se han 

construido redes familiares, de amigos, de compañeros profesionales…  

 

Las nuevas tecnologías han facilitado la creación de nuevos contactos y de gestionar los ya 

existentes a través de internet. Las redes sociales 2.0 eliminan todo tipo de barreras 

espacio-temporales ya que están activas durante las 24 horas del día y durante los siete 

días de la semana y además no requieren una presencia física. 

 

Para encontrar las primeras redes sociales tal y como hoy día las entendemos, hay que 

situarse en la primera mitad de los 90. Internet había nacido ya en los 60 y a principios de 

los 90 se desarrolló la web “www” que es el internet que conocemos en la actualidad. A 

partir de ahí, se popularizó la red ya que se produjo una explosión de creación de páginas 

web. 

 

Sobre el año 2000, internet evolucionó hacia la web 2.0, cuya principal característica era 

que fomentaba la creación de contenido por parte de los usuarios; propiciando así la 

creación de multitud de herramientas online para ese fin. Esto también permitió la aparición 

de las primeras redes sociales a imagen y semejanza de las que utilizamos actualmente, 

creadas con el objetivo de unir mediante internet a los amigos que ya se tenían en la vida 

real. 

 

La descripción que nos proporciona Wikipedia,  distingue entre “red social” como estructura 

social (tal y como se ha hablado al principio de este punto) y “servicio de red social” como a 

la herramienta 2.0 a la que nos referimos, y la define así: “Un servicio de red social es un 

medio de comunicación social, que permite establecer contacto con otras personas por 

medio de un sitio web. Está conformado por un conjunto de equipos, servidores, programas, 

conductores, transmisores, receptores, y sobre todo por personas que comparten alguna 

                                                
1 MORENO MOLINA, M. (2015). Cómo triunfar en las redes sociales : consejos prácticos y técnicas para 
conseguir todo lo que te propongas en internet y sacarle más partido a tus redes sociales : Facebook, Twitter, 
Instagram, LinkedIn. Barcelona : Gestión 2000. Págs. 25-30. 
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relación, principalmente de amistad y que mantienen intereses y actividades en común o se 

encuentran interesados en explorar los intereses y las actividades de otros usuarios.”2  

 

Desde la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, publicada en 

octubre de 2014,  aparece definido el termino “red social” como “plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios”3.  

 

En la actualidad pocas son las redes sociales que utilizamos que cuenten con más de 10 

años de antigüedad, solamente Linkedin, Facebook y YouTube entraría en el grupo de 

plataformas con una década de existencia. Debido a la velocidad con la que surgen, se 

popularizan y se dejan de utilizar las redes sociales hoy en día, es prácticamente imposible 

definir cuáles serán las más utilizadas o populares dentro de solo unos meses. Es probable 

que justo en este momento en algún lugar se esté desarrollando una plataforma social que 

todos utilizaremos de forma masiva muy pronto. 

 

Las redes sociales, aunque solo cuenten con poco más de 20 años de historia, han 

cambiado completamente nuestra forma de relacionarnos ya que aunque su esencia no sea 

una invención de los últimos tiempos sino que nace de la necesidad inherente de 

relacionarse e interactuar del ser humano, han acelerado muchísimo el proceso relacional y 

a la vez lo han hecho mucho más sencillo y eficaz. Nunca había sido tan fácil estar 

conectado con el resto del mundo y tampoco nunca se había podido llegar con tanta 

facilidad a cualquier persona del planeta como podemos hacerlo hoy en día, simplemente 

pulsando un botón. Además ahora podemos mantener contacto cotidiano con personas que 

están a miles de quilómetros de distancia, ampliando así nuestro circulo de contactos4. 

 

Redes sociales más usadas en 2018 

En este punto, vamos a conocer un poco más sobre las 10 redes sociales que más se 

utilizan en España en la actualidad según el Estudio Anual de Redes Sociales 2018 

realizado por la IAB (Asociación que representa al sector de la publicidad y la comunicación 

digital en España)5 que son, por orden de popularidad, Facebook, WhatsApp, YouTube, 

Instagram, Twitter, Spotify, Linkedin, Pinterest, Telegram y Snapchat. 

 
                                                
2 WIKIPEDIA. Servicio de red social.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social (Consultada el 7 de agosto de 2018) 
3 RAE. Red social. 
http://dle.rae.es/?id=VXs6SD8 (Consultada el 7 de agosto de 2018) 
4 MORENO MOLINA, M. (2015). Cómo triunfar en las redes sociales… op. cit. Págs. 37-39. 
5 IAB Spain (2018). Estudio Anual de Redes Sociales 2018.  
https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf  (Consultada el 7 de agosto 
de 2018) 
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- Facebook: es una interfaz virtual desarrollada en el año 2004 que opera mundialmente 

como una red social en la cual, luego de crearse un perfil y completar los datos que se 

deseen, se pueden realizar diferentes actividades como buscar y encontrar contactos de la 

vida real (tanto actuales como del pasado), expresar opiniones y estados de ánimo, subir y 

comentar fotos, jugar, participar grupos con diferentes objetivos, etc. 

 

Una de las características más importantes de Facebook es que  se pueden observar 

instantáneamente las diferentes acciones, decisiones y actividades que realizan los 

contactos de la cuenta.. Además, facilita que las personas entren en contacto entre,  

recomendando contactos y sugiriendo amistades con personas que tengan conocidos o 

amigos en común.6 

 

Actualmente, Facebook tiene 2.167 millones de usuarios activos al mes7. 
 

- WhatsApp: Nacido en 2010, su nombre deriva de la expresión inglesa “what’s up”, un 

saludo coloquial equivalente a “¿como te va?”. WhatsApp parte de la premisa de llevar al 

terreno de los smartphones la misma filosofía de intercambio de mensajes de texto de MSN 

Messenger, ICQ o AOL INstant Messenger en los ordenadores de sobremesa. La principal 

diferencia es que en WhatsApp el número de usuarios es un número de teléfono en 

particular. 

 

En muchos países, como fue el caso de España, los usuarios fueron rápidamente 

seducidos ya que a diferencia de los SMS que tenían un pequeño coste unitario, las 

conversaciones realizadas mediante WhatsApp eran gratuitas siempre que se dispusiera de 

una tarifa de datos o de conexión Wi-Fi. Además, la posibilidad de mandar fotos, vídeos y 

mensajes de audio, y posteriormente ficheros de diversos tipos, facilito el éxito del servicio. 

El porqué del éxito de WhatsApp recae en el hecho de que fue el primero de su categoría 

ya que las alternativas como Telegram llegaron tarde.  

 

En 2014, la App fue adquirida por Facebook y en 2015 llegó el interfaz para sistema 

operativo de sobremesa, que se activa leyendo con el Smartphone un código QR que 

aparece en la pantalla del ordenador, lo cual facilita la escritura y permite tener 

conversaciones más largas de forma cómoda.. En 2016 llegaron las video llamadas y en 

                                                
6 BEMBIBRE, C. (2010). Facebook. Definición ABC. https://www.definicionabc.com/comunicacion/facebook.php 
(Consultada el 8 de agosto de 2018) 
7 HOOTSUITE HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 
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2017 aparecieron los estados efímeros que consisten en fotos o imágenes que 

desaparecen después de 24 horas y la posibilidad de enviar gifs8. 

 

Actualmente tiene1.300 millones de usuarios activos al mes9. 

- YouTube: desde hace varios años, es el servicio de vídeo online a la carta más conocido 

y usado en internet. En 2005 se subió el primer vídeo a YouTube y fue un éxito inmediato 

ya que a los internautas les encantó la posibilidad de ver vídeos desde sus escritorios o 

dispositivos móviles, provocando los primeros videos virales.  

 

Actualmente, es el referente en video en streaming en línea y una de las plataformas de 

publicidad que aporta mayores beneficios a su propietario Google. Una de sus ultimas 

novedades ha sido el video en directo, que ha permitido la retransmisión de todo tipo de 

eventos y de partidas de videojuegos (uno de los contenidos de más éxito en YouTube).10 

 

Actualmente tiene 1.300 millones de usuarios activos al mes11. 

 

- Instagram: se desarrolló en 2010 y su principal función es la de compartir fotografías. 

Entre sus rasgos más definitorios encontramos que permite agregarle efectos y filtros a las 

fotos además de que por defecto las fotos tienen un formato cuadrado que no es común en 

el resto de las aplicaciones de cámaras móviles.12 

Actualmente tiene 800 millones de usuarios activos al mes13. 

 

- Twitter: nacida en 2006, es una plataforma online que sirve para publicar estados, 

información o para hacer comentarios sobre diferentes eventos en sólo 280 caracteres (140 

caracteres hasta 2017). Destaca por su facilidad de uso y su rapidez. Puede ser definida 

como una red social porque permite que los usuarios hablen sobre sus diferentes 

actividades diarias y que otros puedan verlo y comentarlo en el momento. Una de las 

principales características es que casa usuario puede tener sus propios seguidores, puedes 

seguir a alguien que no te siga y viceversa. Además los las etiquetas “#” permiten poner el 

contacto a personas que hablan sobre el mismo tema.14 

                                                
8 ALSINA GONZÁLEZ, G. (2016). WhatsApp. Definición ABC. 
https://www.definicionabc.com/tecnologia/whatsapp.php (Consultada el 8 de agosto de 2018) 
9 HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 
10 ALSINA GONZÁLEZ, G. (2016). YouTube. Definición ABC. 
https://www.definicionabc.com/tecnologia/youtube.php  (Consultada el 8 de agosto de 2018) 
11 HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 
12UCHA, F. (2014). Instagram. Definición ABC. 
https://www.definicionabc.com/tecnologia/instagram.php (Consultada el 8 de agosto de 2018) 
13 HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 
14BEMBIBRE, C. (2010). Twitter. Definición ABC.  
https://www.definicionabc.com/tecnologia/twitter.php (Consultada el 8 de agosto de 2018) 
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Actualmente tiene 330 millones de usuarios activos al mes15. 

 

- Spotify: Es una aplicación de música en streaming, que se concibió como una aplicación 

para escuchar música online por ordenador y que a pesar de que fue creada en 2006, las 

negociaciones con las compañías discográficas para obtener las licencias de las canciones 

retrasaron más de dos años su puesta en marcha de forma pública, por lo que se lanzó en 

2008. 

 

Con la aparición de los iPhone y los smartphones, en 2009 crearon la App móvil para que 

los usuarios pudieran llevarse la música consigo. Asimismo, crearon las modalidades 

Premium, la gratuita y la Unlimited. 

 

Con el impulso de las redes sociales, la plataforma ha tenido ue adaptarse y por eso en 

2016 se alió con Facebook para que sus usuarios pudieran compartir música a través de 

Messenger, y recientemente llegó a un acuerdo con Twitter para que se puedan escuchar 

canciones de Spotify sin salir de la red social. Además ha comprado la plataforma 

CrowdAlbum para que los usuarios puedan compartir sus fotos y vídeos de las actuaciones 

de sus artistas favoritos16.  

 

Actualmente tiene 170 millones de usuarios activos al mes17. 

 

- LinkedIn: LinkedIn es una red social de 2003 orientada a los negocios que se utiliza 

principalmente para redes profesionales. Desde 2015, la mayor fuente ingresos del sitio 

proceden de la venta del acceso a la información sobre los usuarios de la red social a los 

reclutadores y profesionales de ventas.  

 

En LinkedIn tu perfil equivale a tu Currículum Vitae por lo que debes completarlo con la 

máxima información posible sobre tu carrera laboral. Después, puedes contactar con 

anteriores empleados, jefes, profesores, compañeros de trabajo... para pedirles 

recomendaciones sobre tus anteriores empleos con el fin de mejorar tu reputación online y 

tu marca personal en LinkedIn. A partir de ahí puedes contactar con otros perfiles 
                                                
15 HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 
16 MARKETING4ECOMMERCE (2018). Historia de Spotify: nacimiento y evolución del líder de la música en 
streaming. 
https://marketing4ecommerce.net/historia-de-spotify-del-lider-de-la-musica-en-streaming/ (consultada el 7 de 
septiembre de 2018) 
17 SPOTIFY (2018). Comunicado de prensa. 
https://investors.spotify.com/financials/press-release-details/2018/Spotify-Technology-SA-Announces-Financial-
Results-for-First-Quarter-2018/ (consultada el 6 de septiembre de 2018) 
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profesionales de tu sector, buscar ofertas de empleo y empezar a relacionarte con personas 

influyentes en tu carrera profesional18. 

Actualmente tiene 260 millones de usuarios activos al mes19. 

 

- Pinterest: Lanzada en 2010, es una buena fuente de inspiración en forma de imágenes. 

Su esencia consiste en crear y compartir tableros y se pueden encontrar temáticas muy 

distintas: moda, paisajes, costura, decoración… Todo lo que puedas imaginar. Su uso 

incrementa la creatividad de los usuarios, entretiene y es un sitio donde encontrar 

tendencias e ideas. Pinterest es la suma de los conceptos "Pin" más "Interest". Es un medio 

para crear conexiones de intereses al más puro estilo de los coleccionista, con la diferencia 

de que en lugar de disfrutar de tus intereses tú solo tú, puedes compartirlos con otros 

usuarios.20 

 

Actualmente tiene 200 millones de usuarios activos al mes21. 

 

- Telegram: Si hablamos de mensajería instantánea móvil sin lugar a duda WhatsApp es el 

rey, pero el aspirante más bien posicionado a ocupar su trono es Telegram. Telegram es 

una aplicación de mensajería instantánea creada 2013, y sus principales características son 

la seguridad de la información enviada y recibida, su independencia de las grandes 

compañías ya que es gestionada por una organización sin ánimo de lucro y que la cuenta 

de usuario no está vinculada a un número de teléfono. 

 

En materia de envío de archivos de todo tipo, ofrece mayor soporte que WhatsApp, aunque 

este poco a poco se va poniendo a la altura. Otro aspecto en el que Telegram se inició 

antes fue en la plataforma para escritorio.22 

 

Actualmente tiene 100 millones de usuarios activos al mes23. 

 

- Snapchat: Nacida en 2011 se caracteriza por permitir el envío de archivos y contenidos 

entre usuarios de forma privada. Además estos contenidos tienen fecha de caducidad, 

                                                
18 IIEMD. ¿Qué es LinkedIn y cómo funciona?. 
https://iiemd.com/blog/linkedin/wiki-que-es-red-social-linkedin_empleo (consultada el 7 de septiembre de 2018) 
19 HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 
20 NICUESA, M. (2016). Pinterest. Definición ABC 
https://www.definicionabc.com/tecnologia/pinterest.php (Consultada el 8 de agosto de 2018) 
21 HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 
22 ALSINA GONZÁLEZ, G. (2018). Telegram. Definición ABC. 
https://www.definicionabc.com/tecnologia/telegram.php (Consultada el 8 de agosto de 2018) 
23 HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 
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configurada por quien los genera y manda. Los usuarios disponen también de una sección 

pública llamada “Historias”, cuyos contenidos se mantienen publicados durante 24 horas.  

Aunque es posible mandar varios tipos de contenidos, es más conocida por ser la red social 

a través de la cual se mandan vídeos. Los contenidos intercambiados, vídeos, fotos… son 

llamados “snaps”. Esta red social tiene mayoritariamente usuarios adolescentes y jóvenes24. 

 

Actualmente tiene 255 millones de usuarios activos al mes25. 

 

Según el Estudio Anual de Redes Sociales 2018 citado anteriormente, un 85% de los 

internautas de 16-65 años utilizan Redes Sociales (más de 25.5 millones de usuarios en 

nuestro país), con un porcentaje igualado entre hombres y mujeres. Del 15% restante que 

no utiliza RRSS, es en mayor proporción, masculino y adulto, sin mostrar diferencias entre 

estudios o actividad profesional. Además un 10% de estos no usuarios, declaran 

intenciones de registrarse en los próximos 12 meses. 

 

Además Facebook (96%), Twitter (72%) e Instagram (62%), son las tres redes sociales más 

presentes en la mente de los internautas cuando se les pregunta de forma espontánea. 

 

En cuanto al uso de redes sociales, 

Facebook (87%) y WhatsApp (87%) 

siguen siendo las RRSS por excelencia, 

aunque a diferencia del 2017, Facebook 

pierde penetración entre los usuarios. 

YouTube e Instagram son las siguientes 

redes más populares e Instagram es la 

que sube más usuarios. Existen bajadas 

en algunas redes, como es el caso de 

Spotify.  Actualmente, los usuarios visitan 

en promedio 4’7 Redes Sociales a la vez. 

 

Respecto a la valoración, WhatsApp se 

posiciona como la red social mejor 

valorada  entre sus usuarios (8’4/10), 

seguido de YouTube,  

                                                
24 ALSINA GONZÁLEZ, G. (2017). Snapchat. Definición ABC. 
https://www.definicionabc.com/tecnologia/snapchat.php (Consultada el 8 de agosto de 2018) 
25 HOOTSUITE (2018). Digital in 2018 Global Overview. 

Imagen 1 Uso de redes sociales 
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Por lo que se refiere a las horas diarias, WhatsApp (1:33) y Spotify (1:27) lideran en 

frecuencia, seguida de YouTube (1:10). Las mujeres (1:02) y los más jóvenes (de 16 a 30 

años) (1:10) son los que más tiempo dedican a las RRSS. 

 

 
Imagen 2 Frecuencia de uso 

Instagram destaca por ser de las top redes que más han aumentado la frecuencia de visita, 

Tumblr destaca por ser la que más ha disminuido y Facebook y Twitter son las que más 

mantienen su frecuencia de visita. 

 

El uso principal de las redes sociales continua siendo chatear/enviar mensajes a tus 

contactos (66%) que va ligado a WhatsApp y a Telegram, seguido de ver videos o escuchar 

música (56%) que va ligado a RRSS como YouTube o Spotify. La tercera actividad más 

frecuente es ver que hacen mis contactos (44%), relacionada con Facebook e Instagram. 

Por otro lado, decrece la publicación de contenido y aumenta el conocer a gente. 

 

En comparación con 2017, el móvil se consolida como el principal dispositivo de conexión a 

las Redes Sociales (95%), seguido del ordenador (91%) que era el dispositivo más utilizado 

en 2017 para conectarse a las redes sociales. La conexión mediante Tablet decrece. 

Mientras el móvil lidera las conexiones de WhatsApp, Instagram, Twitter y Telegram, el 

ordenador o hace en Facebook y Linkedin. YouTube se visita tanto por ordenador como en 

Tablet. 

 

Si nos centramos en la hora de conexión para acceder a las redes sociales, el móvil es el 

que más se utiliza por la mañana, y en general tanto el móvil, el ordenador o la Tablet, 

aumentan las visitas a partir de las 16:00 y van creciendo, siendo la franja de 20:30 a 00:30 

en la que más se utiliza. 
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El estudio también habla de los influencers (que serán definidos posteriormente). Un 72% 

de los usuarios siguen a influencers mediante las Redes Sociales, especialmente las 

mujeres y los más jóvenes. Facebook (42%) e Instagram (35%) son las redes sociales 

donde se siguen más a los influencers, seguido de YouTube (28%) y Twitter (20%). 

 

Finalmente nos ofrece una comparativa del uso de las redes sociales entre la Generación 

Z26 y los Millenials27. La Generación Z usa mayor número de redes sociales a la vez, 5,6 

frente a 5. A diferencia de su generación anterior, está más presente en Instagram (72%), 

Snapchat (33%), Tumblr (19%), 21Buttons (17%), Twich (15%) y Musicaly (11%). Los 

Millenials, en cambio, hacen más uso de WhatsApp (90%) y Facebook (89%). YouTube es 

la red más transversal entre estas dos generaciones.  

 
Imagen 3 Generación Z vs Millenials 

La Generación Z tiene como RRSS preferidas a Instagram, WhatsApp y YouTube, mientras 

que para los Millenials, WhatsApp y Facebook son sus redes sociales preferidas. Las dos 

generaciones son las que más frecuencia de uso de redes sociales tienen, pero aún así, la 

frecuencia de uso de la generación Z (1:24) es significativamente superior a la de los 

Millenials (1:12) (la media global es de 00:58). En cuanto a los influencers, el 92% de la 

Generación Z sigue a algún influencer en redes sociales (especialmente en Instagram y 

YouTube) y el 80% de los Millenials sigue a algún influencer en redes sociales (pero 

especialmente en Facebook e Instagram). 

 

                                                
26 Generación z también conocidos como generación posmilenial o centenial, corresponde a aquella generación 
nacida entre 1995-2002 (de 16 a 23 años). 
27 Millenials también conocidos como generación Y o generación del milenio, corresponde a aquella generación 
nacida entre 1980-1994 (de 24 a 38 años). 
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2.2. INSTAGRAM 

Según Phil González28, la historia de Instagram empieza el día en que Kevin Syström 

rechaza una oferta de trabajo de un tal Mark Zuckerberg, el cual pensó que Kevin era la 

persona idónea para ayudarle a desarrollar una interfaz de fotografías. Se dice que 

posteriormente fue becario en Twitter y que gracias a eso tiene el privilegio de tener un 

nombre de usuario tan corto, @kevin, algo impensable hoy en día que incluso poniendo 

nombre y apellido, sueles necesitar añadir algún número o símbolo. Probablemente, a raíz 

de ese trabajo, se le ocurrió la idea de crear un “Twitter de fotos”. Se rumorea que su mujer 

fue la que le dio la idea de los filtros, uno de los pilares del éxito de Instagram. En Stanford, 

conoció a Mikey Krieger, quien se convertiría en su mano derecha y en el desarrollador de 

la primera versión de su App29 en iOS. 

 

El 6 de octubre de 2011, Instagram apareció en el Applestore, como una aplicación gratuita 

y solo disponible para iPhone e iPod Touch. Revolucionó  el mundo de la fotografía, 

permitiendo que millones de personas con alma de fotógrafos frustrados, tomaran fotos 

mediante la App, les aplicaran filtros y se sintieran orgullosas de sus fotografías y con ánimo 

de compartirlas con un entorno más amplio que el familiar. Y más aún cuando solamente 

podían suscitar “me gusta” y que consiguieras nuevos seguidores. 

 

En pocos meses, el éxito fue tal que desarrollaron una versión para Android. Eso fue el 

punto de inflexión que llamó la atención de Mark Zuckerberg, fundador y accionista principal 

de Facebook, que veía peligrar su imperio ya que el perfil de su red social iba envejeciendo 

y necesitaba sangre nueva. Antes de que Twitter o Google pudieran reaccionar, Facebook 

anunció la compra de Instagram el 9 de abril de 2012, por 1.000 millones de euros. 

 

Por lo tanto, Instagram es una App que nació inspirándose en la interfaz de Twitter, que 

permitía realizar fotografías a las cuales aplicar una quincena de filtros para posteriormente 

compartirlas fácilmente con cientos de seguidores en unos segundos. Hoy ha evolucionado 

y se ha ido adaptando a las necesidades del mercado, la competencia de otras aplicaciones 

de edición de fotografía o el crecimiento de redes sociales de contenidos efímeros como 

Snapchat, han obligado a Instagram a reaccionar e ir aportando cada vez más, 

manteniendo siempre activos a los desarrolladores de la App. 

 

                                                
28 GONZÁLEZ, P. (2017). Instagram: mucho más que fotos. Madrid: Anaya Multimedia DL. Págs. 18-24. 
29 Aplicación informática (del inglés application), tipo de programa informático diseñado como herramienta, para 
permitir a un usuario realizar diversos tipos de trabajos. https://es.wikipedia.org/wiki/APP  (consultada el 9 de 
agosto de 2018) 
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Ya no es solo una aplicación de edición de fotos y una sencilla red social para compartirlas, 

ha conseguido enganchar y entretener a cientos de millones de usuarios gracias a 

novedades como videos en directo, Instagram Stories, Boomerang, Hyperlapse, mensajería 

directa… 

 

Juan de la Cruz García, diseñador de instagramers.com, cree que “uno de los grandes 

aciertos de Instagram es lo sencillo, rápido y eficaz que es compartir una foto. Es un 

proceso muy fácil y agradable para el usuario. Poco a poco fue incorporando las 

herramientas de Facebook manteniendo su esencia y personalidad”30. 

 

Cómo funciona Instagram 

 
Imagen 4 Interfaz móvil de Instagram 

La aplicación se divide en dos menús de navegación. El inferior es el más importante y 

contiene 5 iconos. El primero es una casita y corresponde a la línea de tiempo o timeline, 

donde te puedes desplazar haciendo scroll31, para descubrir las fotos y videos de otros 

perfiles a los que sigues. El contenido no se ordena cronológicamente sino según un 

algoritmo que conoce tus gustos y las personas con quien interactúas más. El segundo es 

una lupa y corresponde a la herramienta de búsqueda o search, donde mediante la habitual 

cajita de los buscadores podrás introducir el nombre y apellido de otros usuarios, su nick32 o 

incluso buscar etiquetas o hashtags relacionados con algún tema que te interese, y además 

te ofrece sugerencias personalizadas. 

 

El tercero es el símbolo “+” y corresponde a añadir o compartir contenidos, es el inicio del 

proceso de carga de una foto o vídeo a la App. En sencillos e intuitivos pasos, podemos 

seleccionar la foto o video a publicar y aplicarle filtros, añadir texto, voltear y recortar, 
                                                
30 GONZÁLEZ, P. (2017). Instagram: …, op. cit. p. 27. 
31 Scroll: desplazándote o deslizándote hacia abajo o hacia arriba de la ventana. 
32 Nick: abreviatura utilizada en Internet que proviene de la palabra inglesa nickname, que significa alias o 
seudónimo y sirve para identificar a una persona de un modo alternativo a su nombre propio. 
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etiquetar a quien aparece, etc. El cuarto es el corazón  y corresponde a las noticias y la 

actividad, tiene dos apartados, las noticias de otras cuentas en la parte de seguidos, y luego 

esta la parte de tu actividad en la que puedes ver las últimas interacciones que han 

realizado otros usuarios en tu cuenta (me gusta, comentarios, que han empezado a 

seguirte…). El quinto y último es el icono de una persona y corresponde a tu perfil personal, 

es el apartado donde aparecen datos como tu nombre de usuario, el número de 

publicaciones, las personas que te siguen y a las que sigues, tu biografía o tu foto de perfil, 

y en la parte intermedia, encontramos un pequeño menú antes de todas las publicaciones 

que se han realizado desde ese perfil; en el podemos elegir la forma de visualización de las 

fotos, en cuadrícula de 3 o de una en una y además todas las fotos en las que otros 

usuarios o nosotros mismos nos han/hemos etiquetado. 

 

Además del menú inferior, Instagram tiene un menú superior. En el encontramos una 

cámara y un avión de papel. La cámara nos permite acceder a la sección Instagram Stories 

(en la cual puedes subir una foto, video o boomerang, que desaparecerá a las 24 horas, o 

realizar un video, que también puedes conservar disponible durante 24 horas). El avión de 

papel es el icono de la sección de mensajería directa, es un chat con el que hablar con 

otros usuarios de forma privada.  

 

Instagram nació sin página web, y esa fue probablemente la razón de su éxito,  ya que eso 

permitió dedicar todo su esfuerzo a la interfaz móvil pudiendo mejorarla de forma continua. 

Finalmente se lanzó la versión web en 2012 y ha ido evolucionando y mejorando 

constantemente aunque a un ritmo muy inferior que la App. Desde la web puedes ver las 

fotos de los usuarios a los que sigues o que tienen la cuenta abierta, dar me gusta, 

comentar, seguir o dejar de seguir a usuarios… pero la función de publicar fotos, Instagram 

Stories y hacer directos, solamente está disponible en la App. 

 

2.3. NUEVO MODO DE INTERACCIÓN 

Phil González33, nos dice que Instagram ha logrado enganchar y entretener a cientos de 

milos de usuarios mediante  fotografías, videos en directo, Instagram Stories, Boomerang, 

Hyperlapse, mensajería directa… es decir tiene todo lo necesario para comunicarse con los 

demás de forma divertida y directa. Se ha convertido en una aplicación muy adictiva, como 

pasa también con otras redes sociales, y eso nos puede llegar a apartar de la realidad, 

haciéndonos perder el enfoque de lo que es realmente importante en nuestras vidas; la 

familia, los amigos y el trabajo deben seguir siendo el centro de nuestras preocupaciones. 

                                                
33 GONZÁLEZ, P. (2017). Instagram: …, op. cit. págs. 24 -143.  
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Además, se deben controlar tanto las fotos como lo que queremos expresar, pensando que 

lo que mostramos reflejará nuestra personalidad. Debemos respetar tanto nuestro muro y 

como a los demás. Hay que tener cuidado con lo que indicamos sobre nosotros mismos y 

tener presente que en caso de problemas con algún usuario, siempre podemos bloquearlo. 

 

Uno de los grandes pilares de las redes sociales es la interacción y esta App nos permite 

establecer una comunicación bidireccional con nuestra audiencia (formada por los usuarios 

que nos siguen y todos aquellos que visiten nuestra cuenta, siempre que tengamos el perfil 

abierto) y además nosotros mismos somos parte de las audiencias de todos los perfiles que 

seguimos y visitamos. Todos podemos expresar nuestras opiniones acerca de los 

contenidos compartidos mediante un “me gusta”, un comentario o mediante mensajes 

privados (una herramienta que había sido muy pedida por los usuarios ya que en ciertas 

ocasiones resultaba incómodo tener que comunicarse siempre de forma pública) y en 

cualquier caso, sea en la dirección que sea, las interacciones favorecen el engagement con 

la propia aplicación.  

 

La privacidad y el respeto a la vida íntima es uno de los temas más delicados en las redes 

sociales. En un primer momento, al descubrir la magia de reencontrarte con viejos 

conocidos o amigos en Facebook, todo el mundo usaba sus nombres y apellidos reales, su 

localización y lo que hacía, pero esa tendencia se ha revertido. Cada vez son más los 

usuarios que quieren conservar su anonimato y cada vez es más común el uso de nombres 

genéricos y de restringir nuestros seguidores a los amigos reales. La tendencia va hacia 

una sociedad de lo efímero (Instagram Stories) y del anonimato. A pesar de que algunos 

usuarios, por temas personales o profesionales quieran tener cuentas abiertas y no teman 

mostrar sus vidas, otros muchos perfiles prefieren usar Instagram para relacionarse con un 

grupo reducido de amigos cercanos. Pro lo tanto la tendencia es a tener muchos seguidos y 

pocos seguidores. Yo muestro poco pero veo mucho. 

 

Por otro lado hoy en día tener una identidad digital ha dejado de ser una opción para pasar 

a ser algo inevitable y eso no debe asustarnos, sino animarnos a decidir que impresión 

queremos dar a los demás sobre nosotros mismos en internet. Antes de usar cualquier red 

social, deberíamos pararnos a pensar que puede implicar el echo de poner un espacio de 

nuestras vidas al alcance de los demás, para posteriormente configurar las opciones de la 

aplicación de acuerdo con esa reflexión. Esto nos permitirá disfrutar al máximo de las 

oportunidades personales y profesionales que nos ofreces las redes sociales. 
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El aumento del número de personas que buscan oportunidades profesionales en Instagram, 

ha generado gran cantidad de participación de usuarios personales en los perfiles 

profesionales de estas personas. Esto es debido a que para poder conseguir ingresos, 

debes generan gran cantidad de actividad y un buen número de seguidores. Estas personas 

provocan a sus seguidores para que les comenten sus publicaciones y esta acción, junto 

con la abundancia de perfiles anónimos o privados, ha facilitado la aparición de comentarios 

negativos. 

 

La opción de poder comentar las publicaciones de un perfil profesional, no provoca siempre 

que el usuario personal sienta cercanía, y eso desemboca en facilitar que se les diga cosas 

que por ejemplo no se les diría cara a cara. Otras personas sienten que el hecho de 

mostrarte al público, le da derecho a ese público a comentar lo que sienta en ese momento, 

sea positivo o negativo, sin ningún tipo de filtro. Además esta también el factor de sensación 

de efimeridad  y la instantaneidad, que hace que se actúe  muchas veces por impulso, sin 

pensar en si lo que se está haciendo puede herir, molestar o afectar a alguien. 

 

2.4. FENOMENO INFLUENCER COMO NUEVA FORMA DE VIDA Y TRABAJO            

(DEFINICIONES Y ADAPTACIÓN AL ESPAÑOL) 

Para entender mejor el termino influencer, vamos a ver algunas definiciones que se 

complementan y nos hacen tener una visión más amplia. 

 

La web 40 de fiebre nos dice que “un influencer es una persona que cuenta con cierta 

credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales 

puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca.”34 

 

El diccionario de Zenithmedia, nos añade que "si algo destaca es su capacidad de generar 

opiniones y reacciones en otros usuarios cuando habla sobre una temática en concreto. 

(...)Los influencers no son importantes en sí mismos, sino por sus seguidores."35 

 

Delgado36, por su parte, nos ofrece una descripción más amplia, afirmando que aunque 

muchos de nosotros hemos oído el término, realmente no está claro que significa realmente 

                                                
34 40 DE FIEBRE. ¿Qué es un influencer?. 
https://www.40defiebre.com/que-es/influencer/ (Consultada el 2  de agosto de 2018) 

35 ¿Qué es y cómo funciona un influencer? DicZionario. Zenith 12 Jun 2015 https://blogginzenith.zenithmedia.es/que-es-y-como-funciona-un-influencer-diczionario/ 

(consultada el 21 de agosto de 2018) 

36 DELGADO TENORIO, M. (2014). ¿Qué son, realmente, los influencers?.  

https://manueldelgado.com/que-son-realmente-los-influencers/ (Consultada el 21 de agosto de 2018) 
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y a quien podemos considerar como tal y que es evidente que es complicado identificarlos y 

tener una opinión unánime de quienes lo son y quienes no. 

 

Cuando se empezó a hablar de los influencers se utilizaban cifras simples como el número 

de seguidores para poner el corte en algún sitio y poder decir que a partir de ese punto eran 

influencers. Pero cada vez, esos indicadores están más en desuso ya que se ha 

demostrado que no suelen reflejar la verdadera capacidad de influencia de las personas, 

sino que muestran la magnitud de su actividad online y las reacciones que producen sus 

intervenciones. Alguien que sea muy activo en las redes sociales puede acumular elevadas 

puntuaciones solamente por el hecho de que su nivel de interacción es elevado, pero ello 

no tiene que significar que sus contenidos se propagan ni que otros vayan a adoptar su 

criterio, que son las características realmente deseables en un influencer. 

 

Por lo tanto, evidentemente la mayor parte de influencers, tienen un gran numero de 

actividad en sus cuentas pero no todos lo que tienen mucha actividad en su cuenta son 

influencers.  Hoy en día el concepto de influencer está muy ligado con el de comunidad ya 

que su influencia ya no se mide tanto por cifras sino por el papel que juega en su 

comunidad de seguidores. 

 

Phil González37 nos ofrece unas definiciones para cada uno de los tipos de influencers que 

el considera que hay en Instagram: 

- “El influyente: persona que es influyente sea cual sea la red social. Futbolista, actriz, 

diseñador, escritor, periodista, modista, arquitecto etc. Pueden ir pasando las modas y las 

plataformas sociales que, si consiguen conservar una marca personal en el mundo real, 

seguirán siendo influyentes en Facebook, Twitter, Instagram o lo que venga.” 

- “El influencer «made in Internet»: producto del mundo de las redes sociales (youtuber, 

blogger, etc.) y que ha arrastrado a su audiencia a una plataforma más instantánea y 

divertida como es Instagram.” 

- “El influencer «venido a más» gracias al apoyo de Instagram: (…) solemos ser 

personas con decenas, cientos de miles de followers, sin que nadie nos reconozca en la 

calle.” 

- “El influencer que se lo ha currado de verdad: (…) las personas que (…) han 

conseguido construir una comunidad, conseguir unos resultados impresionantes a base de 

trabajo, constancia y mucho talento. (…) Son también, generalmente, los que mejor 

engagement o conexión tienen con sus seguidores.” 

                                                
37 GONZÁLEZ, P. (2017). Instagram: …, op. cit. Págs. 189-190. 
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- “El influencer que ha comprado followers: por desgracia, algunos de los dos anteriores 

perfiles han podido caer en la tentación de comprar seguidores y conservar un puesto 

reconocido en el ranking de influencers…”” 

 

Con respecto a la nueva forma de trabajo que ha traído el término, el economista38  nos 

ofrece una publicación en la cual explica que cada vez es mas común ver en los medios de 

comunicación a personas catalogadas como influencers i que su perfil que a priori era extra 

profesional, se está profesionalizando cada vez más y se están convirtiendo en los 

relaciones públicas 2.0. También dice que este nuevo perfil se encuentre principalmente en 

Twitter, Facebook e Instagram y que el motivo principal por el que una persona adquiere el 

perfil de influencers no es la remuneración sino la visibilidad, pero que una vez se tiene lo 

segundo, lo primero llega prácticamente solo. 

 

Hablando de remuneración, el Estudio sobre Marketing de Influencers en España, 201839 

nos dice que se ha acabado el falso mito que asegura que los influencers se conforman con 

productos gratuitos ya que han podido comprobar que, al ser ya un sector consolidado, los 

directivos de las campañas publicitarias, retribuyen habitualmente a sus influencers una 

cuantía económica. Este hecho, pone en evidencia que ser influencer se ha consolidado 

como una profesión caracterizada por la creación de contenidos y la dinamización de 

comunidades online. 
 

Según los resultados de este estudio, un 46,8% retribuye a los influencers con cantidades económicas 

por publicación, y un 22,6% les remunera económicamente por packs de publicaciones prolongadas en 

el tiempo. La retribución mediante la entrega de muestra de productos sigue ocupando un lugar 

destacado: la tercera posición. Y en último lugar, contribuir con packs completos de productos. 

 

En nuestro informe sobre la profesión del influencer en mercados de habla hispana de 2016, un 63% de 

los encuestados ya recibía ingresos derivados de su actividad como influenciador. Es decir, en 2 años 

ha aumentado en un 6,4% el número de influencers que reciben una compensación económica por su 

trabajo, bien sea por publicación o por pack de publicaciones.  

 

Del estudio se concluye que Instagram  se ha convertido en el mejor escaparate virtual para 

el marketing de influencers gracias a la frescura de sus imágenes ya sea en fotografías o 

videos, la potencia de sus stories y sus directos y el desparpajo de sus aplicaciones y filtros. 

                                                
38 EFE (2015). Así es el trabajo de los influencers, la última profesión nacida en Internet. El Economista.  
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/6899457/07/15/Asi-es-el-trabajo-de-los-influencers-
la-ultima-profesion-nacida-en-Internet.html (Consultada el 21 de agosto de 2018) 
39 BRANDMANIC (2018). Estudio sobre Marketing de Influencers en España, 2018. 
http://www.brandmanic.com/wp-content/uploads/Estudio-Marketing-Influencer_2018.pdf (Consultada el 21 de 
agosto de 2018) 
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La visibilidad que esta generando Instagram, sobre todo en el público millenial, actualmente 

resulta insuperable. 

 

Adaptación al español del anglicismo influencer 

Para empezar y puesto que no hay una traducción que se ajuste al término y que esté 

aceptada por la RAE ya que es un concepto nuevo, vamos a buscar las definiciones del 

diccionario de las palabras que están más relacionados con el término: 

- Influenciar: influir.40 

- Influir: Ejercer predominio, o fuerza moral. Contribuir con más o menos eficacia al éxito de 

un negocio.41 

- Influencia: Persona con poder o autoridad con cuya intervención se puede obtener una 

ventaja, favor o beneficio.42 

 

Tal y como reconoce Dequébuzz 43 , 

uno del los males del marketing es el 

abuso de anglicismos. El termino 

influencer está dando paso a la 

versión hispana influenciador, que es 

probablemente la traducción más 

afinada que se nos ocurre a todos, 

aunque esta palabra todavía no está 

aceptada por la Real Academia. 

Además, está el otro verbo sinónimo 

comentado anteriormente, del que se 

podrían sacar otras opciones. De 

influenciar, influenciador y de influir 

influencia, influidor o influenciante.  

 

De todo esto se evidencia que de este término nos cuesta tanto sacar una definición clara 

como una única denominación. 

 

                                                
40 RAE. Influenciar. 
http://dle.rae.es/?id=LXeV9BA (Consultada el 22 de agosto de 2018) 
41 RAE. Influir. 
http://dle.rae.es/?id=LXkg9ir (Consultada el 22 de agosto de 2018) 
42 RAE. Influencia. 
http://dle.rae.es/?id=LXZPs0x (Consultada el 22 de agosto de 2018) 
43 DEQUEBUZZ (2016). ¿Influencer o influenciador?  
http://www.dequebuzz.com/blog/influencer-o-influenciador (Consultada el 22 de agosto de 2018) 

Imagen 5 Encuesta realizada por la cuenta de Twitter 
@DeQueBuzz 
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Por su parte, la Fundeu44 también tiene su propia definición y recomendación en español45 

aunque como en el resto de casos que se han expuesto, las opciones todavía no las recoge 

la RAE:  
Especialmente en el mundo de (...) las redes sociales, se usa la palabra influencer para aludir a 

personas con conocimiento, prestigio y presencia en determinados ámbitos en los que sus opiniones 

pueden influir en el comportamiento de otras muchas personas. Las voces españolas influidor, 

correctamente formada a partir del verbo influir (‘ejercer predominio, o fuerza moral’), e influenciador (a 

partir de influenciar), pueden sustituir perfectamente al anglicismo influencer. (...) Si se opta por usar el 

término inglés, lo adecuado es destacarlo en cursiva o entre comillas. 

 

2.5. FENOMENO HATER (DEFINICIONES Y ADAPTACIÓN AL ESPAÑOL) 

De la misma forma que con el termino influencer, vamos a presentar algunas definiciones 

para comprender mejor este fenómeno.  

 

Desde ConceptoDefinicion.de46 nos explican que hater hace alusión a aquella persona que 

se dedica a discriminar, denigrar u ofender a una persona, organización o producto a través 

de redes sociales. Su motivación puede variar de un hater a otro pero normalmente se debe 

al odio racial o el de género. Envían sus críticas destructivas tanto a sus objetivos de odio 

como a toda aquella persona que los defienda o sienta simpatía hacia ellos. 

 

Finalmente nos dice que a diferencia de lo que se podría pensar, los haters están al tanto 

de las actividades que realizan los entres a los que dirigen su odio, para de esa manera, 

idear la manera de difamarlos y destruir sus reputaciones. 

 

Por otro lado, desde la web de Significados47, nos traen sugerencias de adaptaciones al 

español, así como más matices para completar la definición del concepto.  
La palabra hater, como tal, es un sustantivo del inglés, y se puede traducir como ‘odiador’, o persona 

‘que odia’ o ‘que aborrece’. También se puede verter al español como ‘envidioso’, ‘odioso’ o 

‘aborrecedor’. Su plural es haters. 

El término se ha popularizado a raíz del auge de internet y las redes sociales para referirse 

a aquellos individuos que, para expresarse sobre cualquier tema, utilizan la burla, la ironía y 

el humor negro. Los haters son aquellas personas que muestran de forma sistemática 
                                                
44 Fundación patrocinada por la Agencia Efe y el BBVA, y asesorada por la RAE, cuyo objetivo es el buen uso 
del español en los medios de comunicación a través de la redacción de recomendaciones lingüísticas, la 
elaboración de informes lingüísticos, la actualización del Manual de Español Urgente: libro de estilo de la 
Agencia Efe, entre otras tareas. https://www.fundeu.es/ (consultada el 22 de agosto de 2018) 
 
45 FUNDEU (2016). Influidor, alternativa a influencer. 
https://www.fundeu.es/recomendacion/influidor-alternativa-a-influencer/ (Consultada el 22 de agosto de 2018) 
46 CONCEPTODEFINICIÓN.DE (2016). Definición de Haters. 
 http://conceptodefinicion.de/haters/ (Consultada el 22 de agosto de 2018) 
47 SIGNIFICADOS (2015). Significado de haters. 
https://www.significados.com/haters/ (Consultada el 22 de agosto de 2018) 
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actitudes negativas u hostiles ante cualquier tema o asunto. Son definidos como cínicos e 

hostiles, desconfiados y con disposición a la agresión,  y además les gusta pensar que el 

único razonamiento que es correcto es el suyo y que por lo tanto, todos los demás están 

siempre equivocados. Les gusta llevar siempre la contraria, provocar y ser políticamente 

incorrectos, pero generalmente procuran hacerlo de forma ingeniosa y buscando aportar 

nuevos puntos de vista a temas de interés general. 

 

Las temáticas sobre las que prefieren pronunciarse son temas de actualidad como 

celebridades, controversias o cualquier otro asunto de interés general. Para ellos cualquier 

motivo es bueno para odiar, simpatía o militancia política, religión, gustos musicales, 

procedencia… “Haters gona hate” es una expresión que los define a la perfección su 

mentalidad ya que su razón de ser es odiar, sin importar la causa. 
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3. ANÁLISIS 

  

3.1. INFLUENCERS 

Debido al gran número de usuarios de Instagram en España (13 millones48), y por tanto el 

gran número de influencers, con el fin de poder realizar un análisis, se han elegido 6 

usuarios de influencers, todos ellos con muchos seguidores y con perfiles muy diferentes 

entre ellos (un gamer, un publicista, una colaboradora de TV, una expretendienta de 

Mujeres y hombres y viceversa ,una actriz y un perfil anónimo) para que el sondeo sea lo 

más variado posible. 

  

A continuación vamos a analizar a cada uno de ellos, primero presentando quienes son y 

porque hay cierto interés social en ellos y son en cierto modo creadores de polémica, y a 

continuación se estudiará su actividad en Instagram durante el mes de mayo de 2018 y se 

realizará una búsqueda razonada de los comentarios negativos que reciben. El orden de los 

influencers, se ha establecido según el número de imágenes publicadas por cada perfil en 

el mes de mayo, de menor a mayor. Las fotografías se identifican con la inicial del nombre 

del influencer al que pertenecen, más el número de publicación (El Rubius (E), Risto Mejide 

(R), Tamara Gorro (T), Cristina Pedroche (C), Paula Echevarría (P) y La Vecina Rubia (L). 

 

3.1.1 El Rubius 

 “El Rubius”, es el youtuber más seguido en España (con 30.789.423 suscriptores en su 

canal 8/9/18), el segundo más seguido en lengua española y el tercero más popular de 

YouTube a nivel global. La temática principal de sus videos consiste en comentar de forma 

humorística los videojuegos de moda al mismo tiempo que juega, aunque también 

encontramos videoblogs de los viajes que realiza, directos, respuestas a preguntas de sus 

seguidores y retos virales entre otros.  

 

Su nombre real es  Rubén Doblas Gundersen, nació en Mijas (Málaga) el 13 de febrero de 

1990, de padre español y madre noruega. Pasó su infancia entre España y el país nórdico, 

por lo que habla, español, inglés y noruego de manera fluida. Cuando se estableció 

definitivamente en España, estudió Animación y Modelado 3D. Subió su primer video a 

YouTube en 2006, en su primer canal “elrubius” y continuó subiéndolos de manera 

esporádica hasta 2011 (27 videos), cuando decidió dedicarse a ello de forma profesional y 

abrió su canal actual “elrubiusOMG” (con más de 600 videos). 

 

                                                
48 HOOTSUITE(2018). La tecnología digital en España en 2018. 



 30 

Entre los años 2012 y 2013, trabajó junto a otros youtubers como MangelRogel, Panda, 

Lokillo o Maximus en BGames, con canal de YouTube del Grupo Boomerang TV, en la 

sección de videojuegos de Boomerang Live. 

 

En 2014, realizó un cameo en Torrente 5, una película española de comedia protagonizada 

y dirigida por Santiago Segura. Además publicó El libro troll, un libro interactivo lleno de 

retos que los lectores deben ir completando, que fue número uno en ventas en España 

durante ocho semanas y tuvo un gran éxito de ventas de la Feria del Libro de Madrid de ese 

año. 

 

En 2015 se publicó su primer cómic, El Rubius: Virtual Hero; en 2016, se publicó la segunda 

parte de este: Virtual Hero II: La torre imposible; y en 2017 salió a la venta el tercer y último 

cómic de la saga, Virtual Hero III: La máscara del troll. También en el año 2015, su canal se 

convirtió en el primer canal español en alcanzar los 10 millones de suscriptores y recibió el 

premio “botón de diamante” (que se entrega a los canales con más de 10 millones de 

suscriptores). Además concedió su primera entrevista en televisión, para el programa Al 

rincón de pensar, presentado por Risto Mejide en Antena 3. Esta entrevista, que fue en la 

primera y única vez que ha hablado de su vida privada en público, tuvo una gran 

repercusión en las redes sociales debido a que se trataron dramas personales que le 

emocionaron visiblemente. 

 

También ha participado en diversas campañas publicitarias del refresco Fanta desde el 

verano de 2016.  

 

En 2017, anunció la producción de una serie de anime en España basada en su cómic 

Virtual Hero, que está previsto que se estrene en Movistar + durante el verano de 2018. 

 

En marzo de 2018, organizó un torneo del videojuego Fortnite. Reunió a 100 youtubers de 

habla hispana y llegó a tener más de un millón de espectadores simultáneos, convirtiéndose 

así en la retransmisión de un videojuego más vista de la historia. El 25 de mayo de este 

mismo año, anunció su retirada temporal de YouTube. Según él mismo ha explicado, sufre 

estrés, ansiedad y nervios cuando va a grabar videos o a hacer directos, debido a su afán 

de superación diario y su autoexigencia.49 

 

                                                
49 WIKIPEDIA. El Rubius. 
 https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rubius (Consultada el 6 de julio de 2018) 
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Sus principales polémicas vienen dadas por su poca claridad respecto a su sexualidad y 

debido a su edad y su profesión ya que es más típica de los adolescentes y él ya roza la 

treintena.  

 

3.1.2. Risto Mejide 

Risto Mejide Roldán, es presentador de televisión, publicista y escritor que se dio a conocer 

como jurado del concurso Operación triunfo en 2006. Nació en Barcelona el 29 de 

noviembre de 1974, estudió en Viaró Global School y es licenciado en Dirección de 

Empresas por ESADE. Ejerció como docente durante algunos años y ha sido director de 

varias agencias de publicidad. 

 

Su relación con el mundo de la música se remonta a su juventud, a mediados de los 

noventa. Con 21 años lideró la banda OM, en la que componía, cantaba y tocaba el teclado. 

Disolvió la formación sin llegar a firmar un contrato discográfico. 

 

En 2006 hizo su debut en televisión como jurado del concurso El invento del siglo,  de 

Antena 3. El programa fue retirado una semana después de su estreno, pero gracias a ello, 

fue contratado para la 5ª edición de Operación Triunfo, estrenada poco después en 

Telecinco. 

 

Fue en este concurso donde alcanzó gran popularidad por sus duras críticas, no solo a los 

concursantes, sino también hacia los profesores y responsables del programa. Se convirtió 

en un fenómeno mediático, hasta el punto de que la audiencia del programa se disparaba 

durante sus intervenciones. A raíz de su popularidad, en 2007 se incorporó como 

colaborador en el programa radiofónico Protagonistas en Punto Radio. En la temporada 

2007/08 se pasó a Julia en la onda, de Onda Cero. En 2008 volvió a ser jurado de la nueva 

edición de Operación Triunfo. 

 

En 2009 fue expulsado como jurado de OT tras una gran discusión con el presentador 

Jesús Vázquez . Poco después comenzó a presentar su propio programa, G-20, pero fue 

cancelado al poco de su estreno y en 2011, entró como jurado en Tú sí que vales, de 

Telecinco. 

 

En 2014 y durante tres temporadas, presentó el programa de entrevistas Viajando con 

Chester en Cuatro, y aunque el formato fue renovado para una cuarta temporada, Risto fue 

sustituido Pepa Bueno, debido a la ruptura de la relación laboral lo unía con Mediaset. 

Apenas un mes después, Atresmedia, principal competidor de Mediaset, firmó con él un 
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contrato de larga duración para diversos proyectos. Al rincón de pensar, fue su primer 

programa para Antena 3. 

 

En 2016, tras un año y medio, el publicista vuelve a Mediaset como juez de la segunda 

edición del programa Got Talent España de Telecinco en sustitución de Jesús Vázquez. 

Vuelve a Cuatro en 2017 con un nuevo programa de entrevistas titulado Chester in love, 

que en su sexta temporada pasó a llamarse simplemente Chester. Tras esto, se anuncia 

que presentara en el prime time de Telecinco el programa All you need is love... o no junto a 

Irene Junquera, sin embargo tras sus bajas audiencias el programa solo duro una 

temporada en emisión.  

 

En 2018, primero sigue formando parte del jurado de la nueva edición de Got Talent y 

posteriormente también forma parte del jurado del nuevo programa Factor X presentado por 

Jesús Vázquez en Telecinco. 

 

Su faceta de escritor comenzó en 2008 cuando publicó su primer libro, El pensamiento 

negativo, y en 2009, el segundo, con el título El sentimiento negativo. En 2011 publicó Que 

la muerte te acompañe, en 2012 #Annoyomics: El arte de molestar para ganar dinero, en 

2013 No busques trabajo, en 2014 Unbrands, y su último libro se publico en 2016 bajo el 

nombre X. 

 

En cuanto a su vida sentimental, tiene un hijo con la presentadora Ruth Jiménez que nació 

en 2011, con quien mantuvo una relación sentimental entre 2008 hasta 2014. Tras la 

ruptura, conoció a la modelo e instagramer Laura Escanes (a la que le dobla la edad) a 

través de Instagram. En 2015 se izo oficial su relación, a los dos meses le pidió matrimonio 

y se casaron en 2017.50 

 

Sus principales polémicas vienen dadas por sus comentarios críticos y por la diferencia de 

edad ente él y su mujer. 

 

3.1.3 Tamara Gorro 

Tamara Gorro Núñez es presentadora, tertuliana, modelo y youtuber. Nació en Móstoles el 

18 de enero de 1987 y con 20 años, fue coronada "Miss Segovia 2008". Un año más tarde 

fue elegida tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, donde eligió Rafa Mora, aunque su 

relación duró menos de un mes. Tras eso, empezó a colaborar en Mujeres y Hombres y 

                                                
50 WIKIPEDIA. Risto Mejide.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Risto_Mejide (Consultada el 6 de julio de 2018) 
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Viceversa, ¡Qué tiempo tan feliz! y Sálvame Diario, y además participó en El Reencuentro y 

y en el programa Adopta un famoso. 

 

En 2010 se convirtió en colaboradora del programa Enemigos íntimos y en 2011 participó 

en Supervivientes, tuvo un papel en la serie de sketches Becarios y colaboró en otros 

programas como De buena ley, Abre los ojos y mira, Resistiré, ¿vale?, Vuélveme loca y La 

Noria. En 2012, se casó con el futbolista argentino Ezequiel Garay, después de dos años de 

relación y recibió el premio Balón Rosa de Oro 2011 del diario SPORT, como la mujer de 

futbolista más guapa de ese año.  

 

En 2013, participó en el concurso ¡Mira quién salta! e hizo de reportera en la cadena de 

radio  Happy FM. Entre 2013 y 2014 fue asesora del amor en Mujeres y Hombres y 

Viceversa, pero lo dejó para irse a vivir a Rusia junto a su marido Ezequiel Garay, que 

acababa de fichar por un equipo ruso. Allí retomó su trabajo como modelo de pasarela. 

Además durante ese tiempo realizó varias portadas para la revista Interviú, Primera Línea y 

ASMagazine. 

 

En 2014, debutó como presentadora en las galas de Nochebuena y Nochevieja, La noche 

en Paz, y repitió en 2015. Ese mismo año sacó al mercado, junto a su marido, su propia 

línea de ropa, llamada "Gogga". También en 2015, después de años intentándolo, Tamara y 

Ezequiel confirmaron que iban a ser padres mediante gestación subrogada, y el 11 de 

octubre, nació su  primera hija, llamada Shaila. 

 

En 2016 logró ser presentadora del programa deportivo ruso Mis reglas en Match TV. Ese 

mismo año abrió un canal en YouTube, llamado El gorro de Tamara, donde trata aspectos 

de su vida diaria. A finales de año, el Valencia Club de Fútbol fichó a su marido, se 

trasladaron a vivir a Valencia y ella comenzó a colaborar en el programa radiofónico Partido 

a partido. 

 

En 2017 publicó su primer libro titulado "Ser feliz no es gratis. Pero tampoco cuesta tanto”. 

Poco antes anunció que esperaban su segundo hijo, llamado Antonio. En  2018, ha 

empezado un nuevo programa, Un like para... en Be Mad, el cual presenta, dirige y produce. 

En junio, se ha casado por segunda vez con Ezequiel, en una intima ceremonia en 

Maldivas.51 

 

                                                
51 WIKIPEDIA. Tamara Gorro. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_Gorro (Consultada el 6 de julio de 2018) 
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Sus principales polémicas vienen dadas por su defensa de la gestación subrogada, su nivel 

de vida y su obsesión con la vida sana y el deporte para verse bien.  

 

3.1.4. Cristina Pedroche 

Cristina Pedroche Navas es colaboradora de radio y televisión y presentadora.  Nació en 

Madrid el 30 de octubre de 1988. Estudió en el colegio Liceo Cónsul y en el instituto Isabel 

la Católica. Es licenciada en ADE y diplomada en Turismo por la Universidad Rey Juan 

Carlos. 

 

Empezó trabajando como modelo para catálogos y revistas y apareció en cuñas 

publicitarias de Movistar o Tampax entre otros. Además hizo una breve aparición en la serie 

Yo soy Bea, y Sin tetas no hay paraíso, ambas en 2009. Por estos años se produjo su debut 

como reportera en el canal de videojuegos, EATV, pero su salto definitivo a la popularidad 

fue en 2010, cuando fichó por Sé lo que hicisteis, para sustituir a Pilar Rubio en la labor de 

reportera, dónde se quedó hasta la finalización del programa en 2011. A continuación 

realizó la misma labor para Otra Movida en Neox, hasta la finalización del programa un año 

después. Además, en estos años, realizó varias portadas para revistas como FHM5 y 

Primera Línea. 

 

 En 2012, cambió la televisión por la radio, incorporándose al programa Yu: no te pierdas 

nada de Los 40 Principales y con su sección en el programa Anda Ya, en la misma cadena. 

En 2013, fue la primera mujer española en llegar al millón de seguidores en Twitter y a final 

de año, fichó nuevamente por La Sexta, para el programa diario de sobremesa, Zapeando, 

presentado por Frank Blanco, en el que continua en la actualidad. 

 

En 2014 apareció en un capítulo de La que se avecina, en uno de Aída, y en dos de Águila 

Roja. Presentó la gala anual de los premios Neox Fan Awards 2014 y 2015. También 

colabora durante dos meses en el programa Los viernes al Show de Antena 3. Como 

colofón del 2014, presentó por primera vez las campanadas de nochevieja en La Sexta, en 

las que llevó un vestido transparente que recibió muchos comentarios polémicos. Las 

campanadas de 2015, 2016 y 2017 las presentó también pero dando el salto a Antena 3 y 

siempre con un vestido polémico y mucha expectación previa. 

 

En 2015 presentó en solitario, por primera vez, una nueva entrega del programa Pekín 

Express en Antena 3, y repitió en la siguiente temporada pero en La Sexta. En 2016, imitó a 

Jennifer López en la primera gala de la quinta edición del programa Tu cara me suena. 
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En 2017, participó en la tercera grabación del programa 1, 2, 3... hipnotízame y  presentó 

una nueva edición del talent show Tu sí que vales reeditado para la cadena de La Sexta con 

el nombre Tú sí que sí. Además presentó el programa de reportajes Dentro de... y participa 

en la cuarta temporada de Me resbala. También debutó como modelo de pasarela para la 

firma canaria, Calima SW y posteriormente con Women'secret. 

 

En 2018, tras una petición a Tu cara me suena, vuelve junto a Anna Simón para imitar en 

directo el hit, "Lo Malo". También se estrena la película Sin Rodeos, dónde obtiene un papel 

y se pone al frente del una serie de especiales que recorrerán los mejores momentos de la 

década en el programa TOP 50 en el prime time de los viernes de Antena 3. 

 

En cuanto a su vida sentimental, Dani Martínez fue su pareja durante dos años (2010-2012) 

y desde 2014, mantiene una relación sentimental con el chef español David Muñoz, con el 

que se casó en 2015.52 

 

Sus principales polémicas vienen dadas por su provocativa forma de vestir, por sus subidas 

y bajadas de peso y por el hecho de que con 30 años no tenga prisa por ser madre. 

 

3.1.5. Paula Echevarría 

Paula Echevarría, es actriz y modelo. Nació en Candás, Asturias, el 7 de agosto de 1977. A 

finales de los noventa vivió un año en Londres. En el 2000 inició su andadura en televisión 

apareciendo en series como Al salir de clase, Policías o Compañeros. Además fue también 

una de las reporteras del programa Emisión Imposible. 

 

En 2002 interpretó un personaje en la obra de teatro Diez negritos con la que recorrió toda 

la geografía española. Ese mismo año debutó en el cine con un pequeño papel en la 

película de comedia Peor imposible, ¿qué puede fallar? y en la película biográfica Machín, 

toda una vida. En 2003 fue una de las protagonistas de la serie de Antena3 London Street y 

apareció en la película Carmen. En 2004 participó en la película El chocolate del loro y se 

incorporó al reparto fijo de la serie El Comisario de Telecinco, en la que participó hasta 

finales de 2007.  

 

En 2005 apareció en la película documental Las locuras de Don Quijote y protagonizó el 

cortometraje de suspense La dama blanca. Un año más tarde tuvo un papel principal en el 

thriller Rojo intenso. En 2006 contrajo matrimonio con el cantante  de OT David Bustamante. 

                                                
52  WIKIPEDIA. Cristina Pedroche.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Pedroche (Consultada el 6 de julio de 2018) 
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En 2007 protagonizó el drama Luz de domingo de José Luis García rodado en Asturias. La 

película obtuvo cinco nominaciones a los Premios Goya de la Academia de Cine de España 

y fue seleccionada como una de las tres candidatas españolas a optar a la nominación al 

Oscar. En 2008 protagonizó Sangre de mayo, del mismo autor. Esta película conmemoró el 

bicentenario del levantamiento madrileño del Dos de mayo, obtuvo siete nominaciones a los 

Premios Goya y fue también una de las tres candidatas por España al Oscar. Además, este 

año también tuvo a su primera y única hija hasta el momento, Daniela. 

 

Entre los años 2010 a 2013 fue una de las protagonistas de  la serie de TVE 1 Gran 

Reserva. Desde 2010 tiene un blog diario de moda y belleza en la web de la revista Elle, 

llamado Tras la pista de Paula. A raíz de ello, su nombre empieza a sonar en el mundo de 

la moda y actualmente es una de las españolas más seguidas en Instagram. En 2012 fue la 

personalidad nacional cuyas búsquedas tuvieron mayor crecimiento en Google en España. 

En 2015 es por dos años consecutivos la celebridad más buscada en Bing en España. 

Desde entonces ha acaparado numerosas portadas de revistas de moda como Elle o 

Cosmopolitan, entre otras, y es embajadora de varios productos de belleza, como Decléor o 

Pantene. 

 

En 2012 estrenó el thriller de terror psicológico Vulnerables. Entre 2014 y 2016 protagonizó 

la serie Velvet, de Antena 3. En 2017 rodó la película Ola de crímenes  que se estrenará el 

5 de octubre de 2018. En 2018 firmó un contrato de 3 años con Telecinco y participó en el 

primer programa de Volverte a ver, además de formar parte del reparto de la segunda 

entrega de la mini serie Los nuestros. A principios de 2018, después de muchos rumores, 

se confirmó su divorcio después de 12 años de matrimonio y a su vez, su relación con el 

futbolista del Málaga, Miguel Torres.53 

 

Sus principales polémicas vienen dadas por su reciente separación y su noviazgo con un 

futbolista. 

 

3.1.6. La Vecina Rubia 

La Vecina Rubia es tuitera, instagramer y anónima, y se ha hecho famosa sobretodo por 

sus tuits ingeniosos y su obsesión con el modelo Jon Kortajarena. 

 

Al ser anónima, no se sabe prácticamente nada de su vida. Vive en Madrid, y creó a La 

Vecina Rubia en 2014 después de que un amigo suyo la incitase a compartir las 

                                                
53 WIKIPEDIA. Paula Echevarría.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Paula_Echevarr%C3%ADa (Consultada el 6 de julio de 2018) 
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ocurrencias que publicaba en su Facebook personal con el resto del mundo, ya que a el le 

alegraban cuando tenia días tristes. Su popularidad aumento poco a poco pero sobre todo a 

partir de 2016, después de que Jon Kortajarena pidiera por Twitter a un/a masajista a 

domicilio, la vecina rubia se ofreciera, y éste le diera un “me gusta”. Desde ese momento, 

ambos mantienen un intercambio constante de tuits, posts en Instagram y “me gusta”. Tal 

fue su repercusión que incluso en 2017, la Policía Nacional contestó un tuit de La Vecina 

Rubia donde ella pedía que investigaran el robo de su corazón por parte del modelo. Poco 

después, Jon y La Vecina Rubia, tuvieron su primer encuentro real, que plasmaron en 

fotografías, en las que ella aparece siempre de espaldas para preservar su identidad.54 

 

Sus principales polémicas vienen dadas porque da su opinión sobre todos los temas de 

actualidad y no todos sus seguidores piensan lo mismo al respecto y porque al ser anónima 

no creen que su verdadera identidad sea de una mujer. 

  

3.2. ANÁLISIS DE SU ACTIVIDAD 

El Rubius 

Actualmente, la cuenta de Instagram @ELRUBIUSWTF tiene 505 publicaciones, 8,4 

millones de seguidores, 173 seguidos y su primera publicación fue el 24 de octubre de 2014. 

(Consultado el 26/6/18) 
 

Fotografías 5 
Nº total de me gusta 4.401.591 
Media de me gusta por foto 880.318    
Media limitada55 de me gusta por foto 865.027    
Máximo nº de me gusta por foto 1.004.046    
Mínimo nº de me gusta por foto 802.464    
Nº total de comentarios 47.909    
Media de comentarios por foto 9.582    
Media limitada de comentarios por foto 9.941    
Máximo nº de comentarios por foto 12.500    
Mínimo nº de comentarios por foto 5.585    

Tabla 55 Análisis Instagram El Rubius 

Durante el periodo seleccionado de un mes, encontramos 5 fotografías, por lo que podeos 

decir que su actividad es relativamente baja y que publica sobretodo los sábados.  Con 

respecto a las interacciones, vamos a hablar primero de los me gusta y seguidamente de 

los comentarios. Tiene un total de 4,4 millones de me gusta, con una media limitada de 

                                                
54 WIKIPEDIA. La Vecina Rubia.  
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Vecina_Rubia (Consultada el 6 de julio de 2018) 
55 La media limitada se ha obtenido descartando el 15% de la parte inferior y superior de la muestra, y tomando 
a continuación la media del subconjunto. Esta media proporciona un número más real y cercano a la mayoría de 
la muestra. 
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unos 865.027 me gusta por publicación, con un rango de entre 800.000 y 1 millón. Por lo 

tanto, el número de me gusta que recibe cada publicación es bastante similar y muy alto. 

 

El total de comentarios asciende a casi 48.000, con una media limitada por publicación de 

casi 10.000. El número máximo de comentarios por publicación es de 12.500 y el mínimo de 

5.585, aquí observamos un poco más de disparidad entre publicaciones, aunque siempre 

tiene mucho volumen de comentarios. No suele interactuar contestando a los comentarios 

de sus seguidores en las fotos. 

 

En el anexo, se puede consultar la tabla con las fotografías que ha publicado durante el 

mes de mayo de 2018, con la fecha, el numero de me gusta y el número de comentarios de 

cada una de ellas. 

 

Risto Mejide 

Actualmente, la cuenta de Instagram @RISTOMEJIDE tiene 743 publicaciones, 770.000 

seguidores, 90 seguidos y su primera publicación fue el 17 de agosto de 2011. (Consultado 

el 28/6/18) 

 

Fotografías 14 
Nº total de me gusta 544.640    
Media de me gusta por foto 38.903    
Media limitada de me gusta por foto 35.369    
Máximo nº de me gusta por foto 110.793    
Mínimo nº de me gusta por foto 11.669    
Nº total de comentarios 6.275    
Media de comentarios por foto 448    
Media limitada de comentarios por foto 315    
Máximo nº de comentarios por foto 1.921    
Mínimo nº de comentarios por foto 110    

Tabla 56 Análisis Instagram Risto Mejide 

Durante el periodo seleccionado de un mes, encontramos 14 fotografías, por lo que podeos 

decir que su actividad es media, a principio de mes más baja y a partir del 22 publica casi a 

diario en incluso el 26 sube dos fotografías.  Con respecto a las interacciones, vamos a 

hablar primero de los me gusta y seguidamente de los comentarios. Tiene un total de 

544.640 de me gusta, con una media de unos 35.000 me gusta por publicación, con un 

mínimo de 11.669 y un máximo de 110.793. Por lo tanto, el número de me gusta que recibe 

cada publicación varia mucho. 

 

El total de comentarios asciende a poco más de 6.000, con una media por publicación de 

unos 300 comentarios. El número máximo de comentarios por publicación es de 1.921 y el 
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mínimo de 110, por lo que también varia mucho la interacción por comentario de una foto a 

otra, siendo bastante baja en general. No suele interactuar contestando a los comentarios 

de sus seguidores en las fotos. 

 

En el anexo, se puede consultar la tabla con las fotografías que ha publicado durante el 

mes de mayo de 2018, con la fecha, el numero de me gusta y el numero de comentarios de 

cada una de ellas. 

 

Tamara Gorro 

Actualmente, la cuenta de Instagram @tamara_gorro tiene 3.783 publicaciones, 1.000.000 

de seguidores, 572 seguidos y su primera publicación fue el 17 de septiembre de 2012. 

(Consultado el 28/6/18) 

 

Fotografías 23 
Nº total de me gusta 1.431.097    
Media de me gusta por foto 62.222    
Media limitada de me gusta por foto 59.767    
Máximo nº de me gusta por foto 107.033    
Mínimo nº de me gusta por foto 34.548    
Nº total de comentarios 21.640    
Media de comentarios por foto 941    
Media limitada de comentarios por foto 595    
Máximo nº de comentarios por foto 6.145    
Mínimo nº de comentarios por foto 135    

Tabla 57 Análisis Instagram Tamara Gorro 

Durante el periodo seleccionado de un mes, encontramos 23 fotografías, por lo que podeos 

decir que su actividad es alta, publica casi todos los días excepto los miércoles y algún otro 

día suelto. Con respecto a las interacciones, vamos a hablar primero de los me gusta y 

seguidamente de los comentarios. Tiene un total de 1,4 millones de me gusta, con una 

media de casi 60.000 me gusta por publicación, con un mínimo de 34.548 y un máximo de 

107.033. Por lo tanto, el número de me gusta que recibe cada publicación varia bastante. 

 

El total de comentarios asciende a 21.640, con una media por publicación de 940 

comentarios. El número máximo de comentarios por publicación es de 6.010 y el mínimo de 

135, por lo que varia muchísimo la interacción por comentario de una foto a otra, aunque la 

media está bastante bien. No suele interactuar, contestando a unos 10 o 15 comentarios de 

cada foto, al poco tiempo de haberla subido. 
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En el anexo, se puede consultar la tabla con las fotografías que ha publicado durante el 

mes de mayo de 2018, con la fecha, el numero de me gusta y el numero de comentarios de 

cada una de ellas. 

 

Cristina Pedroche  

Actualmente, la cuenta de Instagram @CRISTIPEDROCHE tiene 1.903 publicaciones, 

1.800.000 seguidores, 943 seguidos y su primera publicación fue el 19 de febrero de 2013. 

(Consultado el 28/6/18) 

 

Fotografías 34 
Nº total de me gusta 1.682.479    
Media de me gusta por foto 49.485    
Media limitada de me gusta por foto 47.131    
Máximo nº de me gusta por foto 111.951    
Mínimo nº de me gusta por foto 18.397    
Nº total de comentarios 8.818    
Media de comentarios por foto 259    
Media limitada de comentarios por foto 223    
Máximo nº de comentarios por foto 991    
Mínimo nº de comentarios por foto 67    

Tabla 58 Análisis Instagram Cristina Pedroche 

Durante el periodo seleccionado de un mes, encontramos 34 fotografías, por lo que podeos 

decir que su actividad es alta, sube fotos todos los días menos 4 y hay 7 días que sube 2 

fotografías. Con respecto a las interacciones, vamos a hablar primero de los me gusta y 

seguidamente de los comentarios. Tiene un total de casi 1,7 millones de me gusta, con una 

media de unos 47.000 me gusta por publicación, con un mínimo de 22.171 y un máximo de 

111.951. Por lo tanto, el número de me gusta que recibe cada publicación varia mucho. 

 

El total de comentarios asciende a casi 9.000, con una media por publicación de poco más 

de 200 comentarios. El número máximo de comentarios por publicación es de 991 y el 

mínimo de 67, por lo que varia muchísimo la interacción por comentario de una foto a otra, 

pero en general el número es bastante bajo. No interactúa contestando a los comentarios 

de sus seguidores en las fotos. 

 

En el anexo, se puede consultar la tabla con las fotografías que ha publicado durante el 

mes de mayo de 2018, con la fecha, el numero de me gusta y el numero de comentarios de 

cada una de ellas. 
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Paula Echevarría 

Actualmente, la cuenta de Instagram @pau_eche tiene 6.521 publicaciones, 2.200.000 

seguidores, 853 seguidos y su primera publicación fue el 21 de mayo de 2012. (Consultado 

el 4/7/18) 

 

Fotografías 56 
Nº total de me gusta 1.750.459    
Media de me gusta por foto 31.258    
Media limitada de me gusta por foto 27.569    
Máximo nº de me gusta por foto 121.008    
Mínimo nº de me gusta por foto 8.233    
Nº total de comentarios 11.260    
Media de comentarios por foto 201    
Media limitada de comentarios por foto 154    
Máximo nº de comentarios por foto 1.360    
Mínimo nº de comentarios por foto 35 

Tabla 59 Análisis Instagram Paula Echevarría 

Durante el periodo seleccionado de un mes, encontramos 56 fotografías, por lo que podeos 

decir que su actividad es muy alta, solamente no publica nada 5 días en todo el mes, 5 días 

una fotografía, 15 días dos, 4 días 3 e incluso hay un día que publica 4  y otro 5 fotografías 

el mismo día. Con respecto a las interacciones, vamos a hablar primero de los me gusta y 

seguidamente de los comentarios. Tiene un total de más de 1.7 millones de me gusta, con 

una media de unos 27.000 me gusta por publicación, con un mínimo de 8.233 y un máximo 

de 121.008. Por lo tanto, el número de me gusta que recibe cada publicación varia mucho.  

 

El total de comentarios asciende a poco más de 11.000, con una media por publicación de 

unos 150 comentarios. El número máximo de comentarios por publicación es de 1.360 y el 

mínimo de 35, por lo que varia muchísimo la interacción por comentario de una foto a otra, 

las fotos patrocinadas obtienen muchos menos comentarios porque generan menos interés, 

pero en general el numero de comentarios es bastante bajo. 

 

En el anexo, se puede consultar la tabla con las fotografías que ha publicado durante el 

mes de mayo de 2018, con la fecha, el numero de me gusta y el numero de comentarios de 

cada una de ellas.  

 

La Vecina Rubia 

Actualmente, la cuenta de Instagram @lavecinarubia tiene 3.238 publicaciones, 1.200.000 

seguidores, 423 seguidos y su primera publicación fue el 5 de septiembre de 2014. 

(Consultado el 1/7/18) 

 



 42 

Fotografías 78 
Nº total de me gusta 5.718.543   
Media de me gusta por foto 73.315    
Media limitada de me gusta por foto 70.804    
Máximo nº de me gusta por foto 179.461    
Mínimo nº de me gusta por foto 26.606    
Nº total de comentarios 155.235    
Media de comentarios por foto 1.990    
Media limitada de comentarios por foto 1.528    
Máximo nº de comentarios por foto 11.700    
Mínimo nº de comentarios por foto 329    

Tabla 60 Análisis Instagram La Vecina Rubia 

Durante el periodo seleccionado de un mes, encontramos 79 fotografías, por lo que podeos 

decir que su actividad es altísima, publica absolutamente todos los días de mayo, 4 días 

una fotografía, 14 días dos, 8 días tres, 3 días cuatro e incluso hay un día que publica 6 

fotografías el mismo día.  

 

Con respecto a las interacciones, vamos a hablar primero de los me gusta y seguidamente 

de los comentarios. Tiene un total de casi 6 millones de me gusta, con una media de unos 

70.000 me gusta por publicación, con un mínimo de 26.606 y un máximo de 179.461. Por lo 

tanto, el número de me gusta que recibe cada publicación varia mucho, pero se mantiene 

alto. 

 

El total de comentarios asciende a 156.556, con una media por publicación de unos 1.500 

comentarios. El número máximo de comentarios por publicación es de 11.700 y el mínimo 

de 329, por lo que varia muchísimo la interacción por comentario de una foto a otra, 

dependiendo de lo polémico, gracioso o sentimental que sea el tema, pero en general la 

interacción es bastante alta. Interactúa siempre contestando a algunos de los comentarios 

de sus seguidores en las fotos. 

 

En el anexo, se puede consultar la tabla con las fotografías que ha publicado durante el 

mes de mayo de 2018, con la fecha, el numero de me gusta y el numero de comentarios de 

cada una de ellas.  
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Conclusiones generales de la efectividad de los influencers 

 El Rubius Risto Cristina Tamara Paula La vecina 
Fotografías 5 14 23 34 56 78 
Nº total de me 
gusta 4.401.591 544.640    1.431.097    1.682.479    1.750.459    5.718.543   

Media de me 
gusta por foto 880.318    38.903    62.222    49.485    31.258    73.315    

Media limitada de 
me gusta por foto 865.027    35.369    59.767    47.131    27.569    70.804    

Máximo nº de me 
gusta por foto 1.004.046    110.793    107.033    111.951    121.008    179.461    

Mínimo nº de me 
gusta por foto 802.464    11.669    34.548    18.397    8.233    26.606    

Nº total de 
comentarios 47.909    6.275    21.640    8.818    11.260    155.235    

Media de 
comentarios por 
foto 

9.582    448    941    259    201    1.990    

Media limitada de 
comentarios por 
foto 

9.941    315    595    223    154    1.528    

Máximo nº de 
comentarios por 
foto 

12.500    1.921    6.145    991    1.360    11.700    

Mínimo nº de 
comentarios por 
foto 

5.585    110    135    67    35 329    

Tabla 61 Conclusiones generales de la efectividad de los influencers 

Se podría decir que El Rubius es el más eficiente, con solo 5 fotos ha conseguido casi 4,5 

millones de me gusta, acercándose a La Vecina Rubia (5,7) que ha subido casi 80 fotos. 

Esto se aprecia también en la media limitada, que es casi de 900.000 me gusta, quedando 

a años luz del resto de perfiles. Incluso la foto con menor número de me gusta, multiplica 

por 4 el número máximo de me gusta de La Vecina Rubia, que es la segunda en cuanto al 

número máximo de me gusta en una foto, después del propio Rubius. En el resto de 

categorías, el panorama se repite. 

 

En el lado opuesto, encontraríamos a Paula Echevarría ya que a pesar de ser 

tremendamente activa, habiendo subido 56 fotos, es la que menos interacción tiene en la 

mayoría de los aspectos analizados. Es la que menos media y media limitada de me gusta 

tiene, con más de 7.000 me gusta menos que el siguiente perfil. Es la que tiene el menor 

número de me gusta en una foto, casi 3.500 me gusta por debajo del siguiente. En cuanto a 

los comentarios, también es la que tiene el menor  media y media limitada y la que tiene la 

foto con menos comentarios, tan solo 35. 
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Ahí se puede apreciar como hay algunos influencers que sin esforzarse mucho en 

Instagram, consiguen mucha interacción y otros aunque se esfuerzan mucho para 

mantenerse activos, no consiguen despertar un gran interés. 

 

3.3 ANÁLISIS DE LOS COMENTARIOS NEGATIVOS 

Para empezar con el análisis, primero se ha recogido una muestra de comentarios 

negativos del conjunto de fotos publicadas por cada perfil en el mes de mayo de 2018, y a 

continuación se han agrupado los comentarios por temáticas, para poder analizarlos mejor y 

poder sacarle el mayor jugo a la búsqueda. 

 

El Rubius 

Un tema bastante recurrente en los comentarios negativos de El Rubius, es la 

homosexualidad, algunos la usan como insulto, otros muestran rechazo… 

 

Tabla 62 Comentarios de El Rubius sobre homosexualidad 

 

Otro tema también muy presente es el sexual, relacionado tanto con el aparato reproductor 

masculino, como con las relaciones sexuales entre dos hombres. Hay tanto insultos y 

desprecios como ofrecimientos indecentes. Además encontramos comentarios de asco, en 

referencia a los temas anteriores. 

 

arzaldo: A comido demasiadas pollas el Rubius por eso la papada 
ch_tenllado: Cuando Mangel le está comiendo el nepe al rubius y mira hacia arriba 
kinder_186: Tienes algo entre los dientes 
kinder_186: Es un trozito de polla 
juanandresperezsolera: Oye rubius una preguna a que sabe la polla de Mangel XD 
hellboys.es: oye tines lefa entre los dientes, a quien se la as chupado?? 
gabriel._.x3: Poia 
miguel_ingles2: Oye la chupas @elrubiuswtf ? 

Aguileracarlosjose:  
GGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYY 
choles_ivan: Oyebcabron por qué coño haces esas caras tan gays 
Cjonathansebastian: Uy un gei 
dcospn: Hanciano mariqon konshetumare 
matias_viteri: cortate el pelo paresez gei 
rodrigotyt.r : Córtese el pelo gei 
moisesjaramillo05: Este tipo es gay solo fotos con hombres cero chicas q deprimente 
orgepabon0707: Maricooooo 
niicoolaas7: Mariconasio 
xavi_s.a_: Hais de mierda 
sseebbaassttiiaann.18: Pero para sus mariconadas si no se da tiempo 
anstron_elmejo: Maricones 
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_k1000lo_4lej4ndr0: Chaval y si me lames el pene 
hellboys.es: ahh ya se a quien se la as chupado 
matiascontreras892: Quiere pene 

Tabla 63 Comentarios de El Rubius con contenido sexual 1 

firemark122: Por q tu boca parece un ano? 
elweroblanco: Oh sí sexo anal!!! Uhuhuhuh 
z0_leo_0z: Anal? :v 
ortegonbermudeznicolassteven: Tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el culo 
yt_goldengamer: Un minuto de silencio por el culito del Rubius :v xD 
tania_cd9_lopez_: Rompele el orto de regalo :vvvvv 
sebapuchetta: Apoyo anal 
homyking2hks: Hoy me tiré un pedo pensando en ti. 

Tabla 64 Comentarios de El Rubius con contenido sexual 2 

jonathan.reynosa.18: que ashco 
sebastian770077: Q asco 
rodrigotyt.r: HAY POR DIOS QUE ASCO 
hellboys.es: asqueroso  

Tabla 65 Comentarios de El Rubius con contenido sexual 3 

También destacan los comentarios negativos sobre el físico, se pueden encontrar muchos 

llamándolo feo y también abundan los que comentan sobre sus arrugas faciales. 

 

elvira_estellaa: Eres feo con ganas 
rechageez: Sos un maldito cara de pito 
brandonstiven6538: sois feo hp 
misscarrusell_: Tienes una cara de enfermo  
flacous2018: Que perra fea jajaja jajaja jajaja jajaja 
oliva148210: Feooo k cuando naciste los medicos creían k venías de culo por la cara k 
tenias 
rubenperez63: puto feo de l 
migekblanco: Feo 
pepitagonzalezdoloresfuertes_: Feo 
luis_pedro_giron_: Jajajaja puros dientes de mula 
prince.freddy7: Tú cuando naciste te caíste de las manos de tu madre de cara, dientes 
fabada 
angelillo_1568: Puto gorrrrod melenudo k paresee un leoon ovesooo 
hugo_zona: Puto gordo 
bruno_rosano: Buelbe a shutun puto gordo 
ribes_95: El gordo y el llorica 
jonat_davis: Lloron 
weaz_420: Que Se lave Los deintes..... 
samuelrondon17121: 0ui quefeo dientes 

Tabla 66 Comentarios de El Rubius sobre su físico 1 

fabricioc.5: Te vuelves viejo 
juliansanchz: Las patas de gallo ya atacan 
angelica_nevada_: Te estan saliendo arrugas huevon 
h.sanchez20_2006: Las arrugitas papu 
el_jerro_bien_perron: Estas viejo rubiu 
juandaniel.gil.18: Ya te estas haciendo viejo 
robertrezied: Ya estás viejo 
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jared.angel_uwu: Te estas haciendo viejo puto 
inesiii_14: ten cuaidado con las arrugas o te veo comprando muchos botes de nivea for 
men JAJA XD 
lannabadgal: Que edad tienes? 50? Cuando maduraras????? 
flores_villamarini: Joder Rubius que putas arrugas te estás quedando viejo 
alexander_aspl: Se te nota las arrugas ya  
manuel_gch: Ahi un poco de cara en tu arruga no? 

Tabla 67 Comentarios de El Rubius sobre su físico 2 

El tema de las drogas, también es bastante recurrente,  mezclándose con desprecios al 

físico. 

 

karloft_leonardo: Cuanta coca te metes para hacer estas fotos 
juanpablo_4567: Q clase de drogas t metes rubius 
albitesalonso30: Cara de drogo 
omarloor_vasquez: Rubius estas enfermo o algo tomas alguna sustancia o no comes 
porque se te nota mas delgado y cansando q hace unos cuantos meses.. 
fabio.infante.murillo: Rubius deja de drogarte tienes cara de haberte esnifado 5 kilos de 
harina 
zero517man: Estasta drogado 
_alvar017: Tu gato se mete heroina o q??? 

Tabla 68 Comentarios de El Rubius sobre drogas 

Finalmente también encontramos bastantes comentarios que van al insulto fácil, de 

diferente intensidad, incluyendo algunos que le desean la muerte. Hay en concreto una 

persona que se ceba a insultos, comentando 8 veces seguidas en la misma foto. 

 

pedromendafantastico: Un gilipollas mas en el mundo 
ruben_perezzzz: Eres retrasado? 
diomar_ibanez: Ridiculo gilipollas 
dsanz1993: Ridiculo 
albertorojas3000: ¿Y donde quedó el vestido y traje de boda par de gilipollas? 
anoninvertido2018: Puto de mierda,al igual que todo tu ejercito de niños rata,arruinaste 
internet putaku de mierda 28 años casi 30 pedaso de mierda 
rb_0312: Soy una princesita :D soy una princesita con una cara de PUTA 
akka.matix: Hijo de puta muerete cabron 
akka.matix: Gilipollas 
akka.matix: Retrasado 
akka.matix: Cabron 
akka.matix: Imbecil 
akka.matix: Hijo de puta 
akka.matix: Hijue puta 
akka.matix: Come mielda 
frankberdi: Pfff tu nuca podrias ser un antiheroe mirate eres patético deberias suicidarte 
niiil04: Ojala tu puto gato se muere 
gabrielt_9: Aprovechando el tiempo que te queda después de que te hayan diagnosticado 
un tumor en el celebro #descansarubén 

Tabla 69 Comentarios de El Rubius sobre insultos 

Por lo tanto, se puede decir que los comentarios negativos de El Rubius se centran en lo 

sexual y en lo físico, aparte de los típicos insultos. Cabe destacar el alto grado de insulto 
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que llega incluso hasta a mencionar la muerte y el suicidio. Otro aspecto que llama la 

atención, es la gran cantidad de faltas de ortografía y las palabras mal escritas por error al 

escribir con el teclado, que denota dejadez y poco nivel ortográfico. 

 

Risto Mejide 

El tema que más abunda en los comentarios de Risto, es el relacionado con su mujer, 

critican la diferencia de edad entre ambos, las supuestas intenciones económicas de ella, el 

físico… 

 

Thegrandleb: Ten paciencia Risto, ya te hará todo el lío 
Sergiofernandezpazos: Feliz aniversario de tu nieta 
Javiiihv: Pa gato viejo ratita tierna! 
rif99.md: Díselo a ella en privado a los demás que nos importa??, porque siempre hay que 
agradar y que los demás sientan admiración y bla blaa (hay mucha gente mala y solo 
querrán que todo os vaya mal )... Me alegro que os vaya bien, pero os iría mejor si publicáis 
menos intimidades, ahí lo dejo! 
Patiticodi: Solo te aguanta alguien de esa edad... Por qué será 
Pabletegarciarobledo: Me gustara cuando se te acabe el dinero, si tu chica sigue contigo 
albertodiz82: Nunca he visto a 2 personas con menos talento ganar tanta pasta. 
araminta35: Creía que eran dos tíos 
sweet_lasha26: Vaya dos pardillos jaja 
imnotalexalc: Como os separeis va a ver mofa pa rato 
ggimenezsolano: Hay que ver la de tonterías que llega a hacer un hombre, por una cria 
Dolorsmiquelabella: Diosa?? Con estas potarras? 
Elenapoesi: @petracasilda parece una abuela mira las patorras y el vestido 
Bikaebe: No se han comido él donuts ... han ido al Dunkin a por la caja de 12  
holaybienvenidos_: Que guapa tú nieta 
carlos_ogea: Mucho yayo para tanto bombon  
ana_gimeno: Piernacas 
mararit: que dos más esperpénticos !!! PERO SI PARECE EL ABUELO 
ccr_14_: parece su Abuelo!!! jajaja 
konokonox: Que pesaos... paso de seguiros,mantener un poco de intimidad 

Tabla 70 Comentarios de Risto Mejide sobre su mujer 

También critican su forma de ser, ya que en televisión normalmente interpreta el papel de 

jurado duro y negativo. 

 

silviaac_3: Diisfruras haciendolo pasar mal a la gente 
yohannybaires: Me meti a su pagina solo para poderle decir q es la persona mas mal 
educada que e visto en la television su falta fe respeto imprudencia solo demuestran el mal 
trabajo de su madre kisiera poder tenerlo enfrente y poder bajarle esos aires de grandesa 
que de grande solo el puesto donde esta!!! Basura d ser humano risto 
sophie.photos11: Tú sí que eres una copia barata y de mala calidad de Simon Cowell. 
Autocrítica lo primero Risto. Que vas de listo y luego eres igualito que todos 
meritxell_perales: Pobre Gloria, @ristomejide una entrevista patética. Cada vez se te ve 
más el plumero de la clase de persona que eres. Ojalá no dures mucho en el mundo del 
periodismo. 



 48 

__biitxes__: Eres un desagradable y irrespetuoso 
Tabla 71 Comentarios de Risto Mejide sobre su forma de ser 

En una publicación en concreto (R3), se pusieron de acuerdo para publicar de forma masiva 

el mensaje RIP o DEP, para dar a entender que se había muerto o que querían que se 

muriera. Risto contraatacó de forma muy ingeniosa, cambiando la descripción de la foto 

para devolverles la jugarreta. La nueva descripción es la siguiente: “Escribe RIP o DEP si te 

gustan más mis libros que los de éste o cualquier otro autor.” De esa forma, los haters 

quedan automáticamente como fans de sus libros. 

 

manuel_candedo: DEP 
ignacio_fdx:Rip 
ais_j07: Dep 
manu_ws_: RIP 
daviddls1: Rip 
fefegrapa_yt: DEP 
eguarinas: Ripp 
felix_mr_: Depdep 
felix_mr_: Dep 
felix_mr_: Dep 
soniasueroo: Rip 
lucaaas_08: rip 
juaanalberto_: Dep rata 

Tabla 72 Comentarios de Risto Mejide sobre su muerte 

En este perfil también encontramos comentarios negativos sobre el físico, la mayoría 

básicamente lo llaman feo. 

 

xiketameuaa: Que mal me caes Risto  no te sigo feo 
k.10etm: Feo eres 
k.10etm: Vas de guapo y eres muy feo, chico no tienes nada bueno, como decia un profe 
mio: geperut de cos y d'ànima... 
pilar.hungria1960: Ahí no te pinias cosas en la cara. Ahora te pareces a Carmen de 
Mairena 
Jesilutin: Uh, que mal sale 
Elisagutierrezmolina: Que feoooo 
Margapazos: Que horror 
patriciavivanco_: Que feo eres!! 
Delgadozori: Horror 

Tabla 73 Comentarios de Risto Mejide sobre su físico 

Finalmente también están presentes los insultos fáciles y despectivos más básicos, 

destacando a dos usuarios que han hecho un pequeño juego de palabras con el nombre del 

influencer más un insulto.  
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arrobapunto1: Eres un pesado e insoportable !!! 
anderportillo11: tontito hpta 
ismahmg: Quieres saber de to' y no sabes de na' 
javichuu4: Risto eres mu tontoooo colegaaa 
Juanalayeye: Paparuchas fantasma Risto!!!! 
Acvjfi: Que pereza!!!!!!que rollo eres 
juanjo.caldes: Miralo el payasete.  
dany.ruedafdez: Nadie te quiere 
esneda5155: Tienes razón!!! Eres un pringado.. 
dabiz_maldonado: Por una vez estoy de acuerdo contigo. Pringao 
najib_louah_aamri: eres un patán elitista, eres la Belén Esteban 2.0 
usoapa: Haces tan poca gracia,que ni así, haces gracia. 
najib_louah_aamri: quédate una temporada larga ahi, a ver si te perdemos un rato de vista 
cansino 
ton97d: Me cagó en tus muertos 

Tabla 74 Comentarios de Risto Mejide sobre insultos 

yoorch_22: Ripsto Me jode 
ruben.q.bjj: Risto mejide no... risto me-giño 

Tabla 75 Comentarios de Risto Mejide con juegos de palabras con su nombre 

Por lo tanto, podemos intuir que nos vamos a seguir encontrando comentarios despectivos 

con el físico y los insultos básicos. Además con Risto se ceban con el tema de su 

matrimonio, viniendo a cuento cuando sube una foto con su mujer o en cualquier tipo de 

foto. Finalmente podríamos decir también que por la manera de escribir, se nota que el 

público de Risto es bastante diferente al de El Rubius y por suerte con una mejor escritura. 

 

Cristina Pedroche 

En las publicaciones de Cristina, aumenta bastante el número de comentarios negativos y 

por tanto también la diversidad de temas. El más recurrente es el del físico, primero critican 

que está muy delgada, después le recriminan que antes estaba mejor y que no tendría que 

haber cambiado su peso y después hay bastantes comentarios llamándola fea directamente, 

quejándose de que no tiene el culo muy pronunciado y mostrando todo tipo de defectos 

físicos. 

 

miguelthin: Come un poquito,que te quedas sin curvas. 
Soymilumilu: Demasiado raquítica... 
Flormaritzavegacruz: Muy flaca 
maca_24j: Estas esqueletica ,no mola 
pandrew0804: Vaya esqueleto andante!!! 
chollosenlared: Dios mío demasiado delgada 
lisbethmarilyn: Esta. Bien q te cuides pero estás demasiado delgada y te vez rara ya 
pareces anoréxica... @cristipedroche 
a.vallecamas: Hija por dios no adelgaces más que estás perdiendo tus curvas. 
Leticiayvoty: Piel y hueso, vestida de ropa... Disfruta de la comida hija. 
hidaia_martin: Que te a pasado te as quedado en los huesos 
asrocha1: Come un plato de garbanzos hija que dentro de poco ni se te ve madre mía que 
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obsesión de estar en los huesos por favor no culo tienes 
susanaalfredo6006: La anorexia te quita la vida hija ...ve con cuidado 

Tabla 76 Comentarios de Cristina Pedroche sobre su físico 1 

johnjoe7844: @candemall antes mejor. Ahora es una tabla 
johnjoe7844: @mireiarpr pedroche presumia de ser una "ballena feliz" en su entrevista con 
Risto y le preocupaban las adolescentes y su influencia!!! Todo eran palabritas (como 
siempre). Le falta mucha personalidad y asi lo ha demostrado. 
johnjoe7844: @soymilumilu de cara está calaberica. 
johnjoe7844: @javierthassio asi es!!. Nunca estuvo gorda, pero a pesar de que pedroche 
decia que le daban igual los comentarios y que ella era feliz asi, ha demostrado a toda 
España, que le importan mas los comentarios y, sobre todo, que le falta personalidad 
nuskita08: estabas más guapa con un par de kilos más....te muestras muy segura de ti 
misma y por un comentario de "gordita" te has quedado en los huesos...que decepción!!!!!! 
mireiarpr: Mucho criticabas a la gente que te llamaba gorda y ahora estás chupada... 
parece que si te afectaron las críticas @cristipedroche una pena 
alba.martinezhernandez: Estabas mas guapa antes, ahora demasiado delgada..tienes un 
aire a lara d sv, pero ella mas bella y estilo 
javierthassio: Me gustaba más rellenita. Demasiado delgada. Se dejó influenciar por sus 
haters: una pena. 
losingmyself_08: Todas caeis en lo mismo.... a ti te daba igual que te llamaran gorda y te 
veias bien verdad? Eso decias... pero has caido en lo de todas.... has adelgazado para que 
no te critiquen.... mucha personalidad si... y tu querias ser un ejemplo para las chicas 
jovenes.... en fin....una cosa es adelgazar porque no te ves bien o por salud y otra es decir 
que estas maravillosamente y luego adelgazsr por el que diran.... 
ncuadradop: Me gustabas más gordi, no tan esquelética 
africa1900: Tu eras una mujer con curvas y mofletes. No se por qué os empeñais todas en 
ser lo mismo.q pérdida de peculiaridad, la verdad. 
peregrino.om: con lo guapa que estabas con eso kilitos de más.... aixxxxx 
Jenronyy: Adoras?? Usas verbos en tus oraciones muy exagerados! Me gusta, me 
encanta... Por recibir paquetes... Ah, es cierto! Eres super super feliz!... Se me olvidaba... 
Mola la camiseta... Pero la foto es como muy de quinceañera no? Esas fotos, por desgracia, 
las hacen las chavalas de esa edad... Pero bueno que cada uno haga lo que quiera... 
Faltaría más! Y si, te has dejado llevar por los comentarios que los demás decían sobre ti... 
Porqué lo niegas? Eres muy incongruente... Un saludo 

Tabla 77 Comentarios de Cristina Pedroche sobre su físico 2 

sr_mbaesono: Fea 
miriamrivesgambin: horrible 
laso2012: Parece un tordo de perro 
johnjoe7844: Esta mujer solo tiene boca en la cara!!!! Por Dios!!! Le da un bocado a una 
esquina y hace un garaje!! 
juan_tellogonzalez: Que fea 
mikitoturka88: Joder se te ve hasta la muela del juicio q feo 
sr_mbaesono: Que fea 
marc_86_marc: Que fea es 
sr_mbaesono: Que fea 
juamjol_cashx: Eres fea 

Tabla 78 Comentarios de Cristina Pedroche sobre su físico 3 

paula_flowers: Cuando repartían nalguita llegó tarde 
maca_24j: Culo carpeta 
franckie_knuckles: Creo que el culo te lo has dejado en el camerino. 
ouscar_loco_de_50: Sinceramente estas perdiendo nalgas guapa 
angelus.36: Ya va faltando culete 
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yosuprime: Estas más plana que una gaveta vacía 
juamjol_cashx: No tiens culo fea 
victor.simoncontreras: Y el culo.? 
Alarcrisas: Dónde está tu culo? 
roberto_guilabert: Donde te has dejado el culo? 
rbn196: Sin culo 
liliana.jimenez.334: Culo plano,plano; y contra eso poquito se puede hacer. Por muchas 
sentadillas y ejercicios.... de donde no hay,poco se puede sacar!� 
buyoguardman1969: NO TIENES CULO,,,,,PERO ERES SINPATICA ... 
rober_leandro: No hay culo! 
vero_c25: Y el culo pa cuando??? 
lucasgonzher: @cristipedroche te has quedado sin culo! 
peregrino.om: madre mía ... te quedaste sin culo.... que triste!!! 

Tabla 79 Comentarios de Cristina Pedroche sobre su físico 4 

johnjoe7844: Vaya cuerpo tienes!! Das pena!! Y se te ve cabezona!! 
johnjoe7844: Tiene los pies juntos y las piernas le quedan separadas!!!! Tiene las piernas 
torcidas 
miguel.8860: Cuerpos mejores que ese los hay a patadas. 
miguel.8860: Tiene dos cañaillas por piernas. 
bryanmel7: El vestido esta chulo, pero ya te podrías arreglar los dedos de los pies !! 
perezleivafrancisco: Que poco atractivo tienes tía 
silviaween_: Te keda mejor el flequillito, tienes mucha frente y ahora con lo delgadita pero 
sana k estas en muchas fotos se te ve cabeza grande y mucha frente un flequillo y el pelo 
un pokito mas corto creo k te favoreceria mucho y estarias aun mas bonita 
johnjoe7844: El flequillo te favorece porque tienes demadiada frente y asi te la tapa 

Tabla 80 Comentarios de Cristina Pedroche sobre su físico 5 

Otro tema que está bastante presente es el feminismo, ya que ella de declara feminista y a 

algunos usuarios no les parece bien. 

 

Beatrizdlara: Soy feminista y quiero igualdad pero promociono países hiper machistas y 
homófobos y sin ninguna libertad religiosa. Hipocresía maxima 
teddy555a: Os Empeñais en andar por el mundo alante y como España no hay nada...a mi 
por ahi ni exposao 
el_equilibrista__: Qué hipócrita eres @cristipedroche feminista y vas a un país dando 
maltratan a las mujeres. 
grabarcia28: El feminismo no es ponerse una camiseta... #demagogia 
grabarcia28: Cierto es, HACER LO QUE TE DA LA GANA pero no por dinero o reclamo 
para conseguir más espectadores... no me parece muy feminista que una mujer formada, 
preparara e inteligente tenga que brillar en los medios por salir cada vez más desnuda en 
unas campanadas en vez de por lo dicho anteriormente, que quieres que te diga... 
lokajipo: Muy feminista pero luego cada fin de año se desnuda para complacer A los 
machos jajaja 
lakinkifilosofa24: Una feminista no se desnuda para conseguir fama 
isaiiki: Feminista??? Jajajajaja la hostia! Tú eres un florero 
Esthervegana: No tiene sentido ser feminista y seguir participando de la explotación, 
maltrato, violación y muerte de las mujeres del reino animal. Haz la conexión. GO VEGAN. 
engeln66: ¿Feminista tu?Claro y quieres que se te valore por tu intelecto, se ve, se ve. Sin 
comentarios. 
_adriirey19: Camiseta feminista ? Ummm bonita forma de sacar dinero de una causa 
social. 
Neutrito: di que si.Vas a salir este año tambien en porretas a dar las uvas... 
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Oceanadelrey: Feminista del chino 
xeipi: Es de risa que lleves tu esa camiseta jajaja un pelín menos hipócrita plis. 

Tabla 81 Comentarios de Cristina Pedroche sobre el feminismo 

Además también critican a su marido, el tipo de relación que tienen e incluso que no quieran 

tener hijos por el momento. 

 

neutrito: pibon pibon...ninguno estais para tirar cohetes. 
ta.nia4062: De marido pivon como que nada... de lo más normalucho que hay por la calle... 
sin más tarifa plana.. y tú en la misma línea sin más... 
sil_owl: Que basta!!! Pibon d marido dice jajajajajjajajajjajaja q ciego es el amor 
johnjoe7844: @victoriaaa1968 Esta es la tipica que dice: ¡¡qué guapa que soy!! Qué bien 
que vivo??... etc... Deberia decirse en voz alta: ¡¡qué poca verguenza tengo con la crisis 
que hay y yo presumiendo!!!... Pues la vida, igual que te lo da, te lo quita en cualquier 
momento!! 
gonzoguti: Sois repelentes los 2, no se porque cojones ma salen estas fotos en mi isnta 
mari_jou_2018: No te parece poco adecuado chulear de vuestro nivelazo de vida? Un poco 
de humildad Pedroche 
ruben_h4: Desde luego que estás enamorada porque ver a tu marido un pibon solo lo 
puede hacer una persona muy muy enamorada felicidades  
carmen.r.portillo: Un poco empalagosa no? 
joangusi: Que tonta eres!!! Pero tu novio te gana tranquila  
manumatapri: ¿Para cuando los hijos? No seáis egoístas y disfrutareis tanto o más de la 
vida con peques, sois jóvenes y tendréis energía para todo, besos (hacéis muy buena 
pareja) 
xexumarquez: El amor es ciego..otro caso mas.. 
uri10_rr: Toda vuestra vida es puro postureo...q asco...dais pena...q triste depender de otra 
persona 
Rafaelguillenmondejar: ¡no tine otra cosa tan aburrida que acer tu esposo''''''''? 
borja_trombon: Guarros ignorantes  
Neutrito: que dependencia tienes chiquilla...pues preparate que tarde o temprano llegaran 
las curvas 
dragosbotez2758: Tu eres guapa pero tu novio es muy feo no lo se porque te gusta el 
cocinero 
miguel.8860: El otro mejor que no se ria porque es mas falso que un billete hecho con 
papel del culo. 
charlie_version_mejorada_3.0: El problema es que son unos estúpidos engreídos el y 
ella.... Por lo demás no veo problema, aparte de que le regalan estrellas Michelin porque 
tienen repercusión mundial los payasos estos, cuando se come mil veces mejor el 500 
bares cualquiera de Granada. 
u2_cold_lana: ¡Qué asco de foto! Qué asco dais, os creéis graciosos con esa crueldad? 
Que coño pretendeis? Panda imbéciles! ridículos, anormales, fooooos! quiten para allá saco 
mierda todos. 

Tabla 82 Comentarios de Cristina Pedroche sobre su marido 

Se quejan también de su falta de humildad, y de un exceso de exposición de los lujos que 

se puede permitir, además de menospreciar su forma de ganarse la vida. 

 

espinete74: Vaya con la amiga de los pobres ... 
marisol7418: Qué bien vivís 
marisol7418: Todos los demás no vivimos así 
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marisol7418: Pq no podemos trabajar haciendo una juerga 
marisol7418: Me resulta curioso, que digas lo de trabajar, pq yo tengo que estar 
concentrada, incluso estudiando 
marisol7418: @johannaggar el resto de los mortales no vivimos así 
marisol7418: Qué no mezcle la fiesta con el trabajo 
marisol7418: Su chico no se pone de fiesta cuando tiene que sacar unos platos 
soisneutrito: Cristinita baja un poco....o no tendran piedad de ti cuando caigas. 
Albhrnxx: Me hace gracia que la gente así diga “oh si! Vacaciones!” Cuando están de 
vacaciones todo el año  
_vicky_123adelante: @johnjoe7844 después de escribir eso, pensé justo lo mismo, lo tiene 
todo menos HUMILDAD entre otros muchos valores.... no debe saber ni lo q son... 
miguel.8860: Trabajando en que en el alambre. 
lesspolice: Uala tu si que eres fuerte, trabajar en tu dia fiesta! Preguntale a tu chico cuanto 
hace que no descansan sus cocineros! 
danic0_: Si estuvieras trabajando todos los dias 10 h por 900 pavos ibas a tener menos 
dias asi hija y si sabemos que estas en dubai no hace falta que lo publiques dia si y dia 
tambien. 
Riojoseluis: Te quejaras tu 
retip1357: Los trabajadores del restaurante tienen que estar que trinan de que te metas 
hasta en la sopa.... 

Tabla 83 Comentarios de Cristina Pedroche sobre su forma de vida 

Finalmente también encontramos bastantes insultos, comentarios bastante machistas e 

incluso un comentario que le desea la muerte. 

 

sofiasofy19: esta tía es cada vez más patética! q desaprovechada está su posición como 
personaje público. Ala hija tú enorgullécete de toda la mierda q publicas. 
fran_salas7: Vete a cagar al campo Cristi. Lo tienes cerca 
eve40lop: No se puede ser tan creída... 
bernigs80: Creída, y eres normal, con suerte claro. 
isaaclopez909: La tía más tonta de la televisión sin duda 
Celiiaaaaaaa: Cuando eres tonta y lo vuelves a ser. Jajajaja 
fran_salas7: Vaya ridículo estás haciendo 
jorgeemartiin: Ridícula 
mikitoturka88: Adelgaza te sobran 20 kilos 
Vcfskills: Puta 
miguel.8860: Esta tia no para de tirarle los tejos a los famosos. 
juliaaltelarrea: Llamar la atencion, es lo que haces!! 
diogenes_laercio: Provocando al macho, luego dicen que hay machismo. !que te follen! 
jose141067: Me la hincaba sin dudarlo. Pero como para tenerla de novia o pareja .es 
demasiado atrevida por no decir algo mas fuerte 
dfgxdddx: Me das puto asco de verías estar ya en el otro barrio @cristipedroche 

Tabla 84 Comentarios de Cristina Pedroche sobre insultos 

Por lo tanto, podemos decir que los comentarios de Cristina se centran en su físico, de los 

que se extrae que está demasiado flaca, antes estaba mejor, es fea y no tiene culo pero si 

un montón de defectos físicos. Además no puede ser feminista porque está orgullosa de su 

cuerpo y lo muestra cuando quiere. Aparte de eso también le critican su trabajo y le dedican 

insultos varios, bastante desagradables. 
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Tamara Gorro 

En las publicaciones de Tamara, también hay bastantes comentarios negativos, pero los 

temas son más reducidos. Por un lado la critican por ser mujer de futbolista de primera, por 

llamarse humilde y luego alardear de los lujos que se puede permitir y finalmente de la 

forma de promocionar sus nuevos proyectos y de los proyectos en si. 

 

Mywesthighlandwhiteterrier: Y tú viviendo del cuento y de la bragueta de un futbolista. Un 
ejemplo para las mujeres SI SEÑOR! @tamara_gorro 
mr.bassman10: Menudo braguetazo has pegado jajaja. La cuestión era vivir del cuento 
costara lo que costara 
marta.bustelo: Ya le gustaria a esta un futbolista pero de los de verdad... ser una pilar 
rubio, una giorgina, una shakira... 
marta.bustelo: Esto es lo unico "medio famosillo " q ha podido conseguir. Y pone al 
mindundi del marido a hacer el ridi, con tal dq ella gane protagonismo. Mindundi el, 
mindundi ella 
marta.bustelo: Con tal de salir en la tele sale gratis!! Se ve a leguas!! Q ridiculo!! 
marta.bustelo: Ya le gustaria tener a esta un futbolista pero de los de verdad. Ser una pilar 
rubio, una giorgina, una shakira...al mindundi lo pone a hacer el ridiculo para ganar más 
adeptos, pq es lo único "medio famosillo"q ha podido conseguir. Y lo saca de vez en cuando 
a pasear. Y el otro se deja pasear. Tonta ella, tonto el 

Tabla 85 Comentarios de Tamara Gorro sobre su matrimonio 

 
fa.esquivias_85: @natasswweett exactamente! Da consejos y no sabrá ni freír un huevo. 
Como bien dices lo único que hace es alardear de sus lujos y nivel de vida y luego va 
diciendo que es humilde!! Como diría su ex @rafamoratete: "Me rio en su cara"!! 
natasswweett: @fa.esquivias_85 esta no sabe ni fregar platos con fairi. Tanto video y tanta 
gaita y lo único que hace es pintarse la cara como un pollo y contar lo que se gasta en que 
se lo gasta y lo dura que es su vida siendo madre de niños a los que ni ella misma cuida. Es 
destornillante una tia que no da palo al agua...Dando consejos como si no costasen. Se 
dedica a dar viajecitos a ponerse uñas , pestañas postizas, dientes postizos, pelucas 
postizas.. pero nunca nos enseña como limpia las mierdas del perrito o el horno¡!¡!¡! 
fa.esquivias_85: @pepiperez5473 como lo sabes. Dice q trabaja!! Jjjjjaajjjjjaa, su trabajo es 
reírse de la gente por redes sociales diciendo q los quiere, para caer en gracia y q la 
compren el libro, q lo mismo ni lo ha escrito ella..... 
juanma_sh88: @fa.esquivias_85 libros que ni escribe 
fa.esquivias_85: @juanma_sh88 exacto. Habrá echo un borrador y se lo habrán 
maquillado... 
fa.esquivias_85: @pepiperez5473 nunca entenderé como se rie de la gente está señora. 
Anda @tamara_gorro si tu no trabajas!! No vayas de humilde! Q consideras trabajar a ir al 
gimnasio!! 
catimartinez_: @fa.esquivias_85 totalmente de acuerdo ,. Que trabaja dice , firmar y hacer 
vídeos , vengaaa 
fa.esquivias_85: @silviapdiaz87 ahí le has dado. Se piensa que lo que hace ella es 
trabajar y no tiene ni idea de lo que es eso. Ha esta señora me gustaría verla trabajando 
ocho horas seguidas todas los días!! Si no está ni con sus hijos!! 
natasswweett: @joelle.hc pues sí la verdad esta chica que da tantas charlas de lo sencilla 
que es y que si es de su barrio y tiene de sencillo lo mismo que una carrera de ingenieria 
naval. Y sinceramente sin tanto artefacto que se pone habría que verla 
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carlacaib: Pues yo estoy hasta las narices de Tamaras, Pilares Rubio y demás mamis 
molonas que no trabajan y disponen de mil recursos para dejar a los peques y no hacen 
más que presionar al resto del mundo para conseguir un cuerpo fitness en tiempo record, 
porque no nos engañemos, ésto lo único que hace es poner presión en la sociedad, con el 
"ves como se puede?". Claro que se puede, con niñeras, recursos y horas para poder 
entrenar. Un tipazo pero una pena la finalidad.... 

Tabla 86 Comentarios de Tamara Gorro sobre su forma de vida 

 
carmencompostela: Que pesada eres Tamara,si no puedes decir nada,pues no lo 
digas,pero no estés seguido con la misma historia una y otra vez de q no lo puedes contar 
chica,que cansina te haces! @tamara_gorro 
santosgorrionero: @tamara_gorro pufff!!! Tanto cebo ya se hace un poco pesado llevas 2 
meses anunciando tu proyecto !! Creo que se está haciendo ya un poco bola! 
paquirequena: @fa.esquivias_85 otras personas no le dan tanto boom ha ciertos trabajos o 
proyectos pero claro ella lo tiene que hacer muy importante todo  para despues ser una 
parida 
Valerieflipie: De tanto cebarlo pierde hasta interés ...de verdad se hace hasta pesado 
cehe25: Sinceramente no lo sé, la verdad Tamara con todo en suspense y la intriga q das a 
todo era para no verte...cuenta las cosas cuanto consideres q es el momento, pero tanto dar 
la coña cansa 
kristy_730: Cansina de verdad!!!! 
letyoscar23: Muy cansina 
bylaureav: Pesada total aburre 
taniasuarezbe28: @irifr Dejé de seguirla por eso mismo... La verdad es que es muy 
cansina 
sandra.d.ee: Huele a una chorrada más de mediaset 
Rociolopezvillasana: Seguro qué será in progamuyo de estos de verano para rellenar la 
parrilla siiiiii de estos que duran 2 segundos y medio 
colors_ibiza: @fa.esquivias_85 va a durar 2 días y luego verás q bajón va a dar esta se 
quiere parecer a la paula Echevarría jajajajaja 
colors_ibiza: @luisiglesias21 jajaja pero eso es un canal??? 
colors_ibiza: Ni en una isla desierta te veo chavala 
martita.lopez4: No es por nada pero en mtmad tiene un canal hasta el apuntador, hasta el 
ultimo tonto del pueblo, solo hay que echar un vistazo. Lo vendes como si t hubieran dado 
un programa en t5, cuatro, divinity... 
leire95m: @fa.esquivias_85 desde luego que así va España regalando programas a 
analfabetas como esta sin título alguno que espérate que tenga el graduado. Y periodistas 
de verdad en el paro de verdad que puta pena. 
tu_prinss__: No sabes donde poner UN LIKE PARA ponlo en tu COÑO también y sabemos 
como lo tienes 

Tabla 87 Comentarios de Tamara Gorro sobre sus proyectos 

Además critican su aspecto físico, tanto por su obsesión con estar delgada e ir al gimnasio 

como por los retoques estéticos y los postizos que utiliza. 

 

fa.esquivias_85: @alondra99spain Mal ejemplo da. Ya q esta siempre con la tontería de su 
cuerpo, q parece q lo unico q la importa es estar delgada y fibrosa. Luego dira q lo hace por 
salud. En cambio no la importa perjudicarse la salud con el tabaco... 
alicia99spain: Fomentemos la delgadez y el cuerpo hiper marcado, verdad 
@tamara_gorro? Luego vas de graciosa y glotona en tus vídeos... podrías fomentar otras 
cosas con 1 millón de seguidores. “Niñas, no comáis, sed como yo” 
fa.esquivias_85: @carlacaib exactamente. Se conoce que no sabe que la gente de "a pie" 
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tiene que trabajar y no dispone de tiempo ni economía como ella para acudir a un gym y 
tener entrenador personal. Lo único que creo q hace exponiendo su cuerpo es presionar a 
la gente, cuando habrá gente que no le importe el perder su figura después del embarazo y 
valore más el pasar tiempo con sus hijos antes que ir al gym... 
Veronicamiba: @tamara_gorro He seguido todo tu embarazo, pues nos quedamos 
prácticamente a la par y me gustaba mucho la sinceridad con la que hablabas en los 
vídeos. Tras el parto la cosa ha sido diferente, me parece hipócrita que le contestes a ésta 
chica que no le estás prestando atención al cuerpo porque no tienes tiempo.... Te hemos 
visto machacarte en el gimnasio desde el minuto 0 y en esta misma foto prefieres cortarte 
un cacho de frente para que se vea lo estupenda que tienes la tripa. Que fenomenal por ti, 
oye, lo tuyo te cuesta. Pero que vuelva la sinceridad y la realidad a tus comentarios porque 
las que hemos tenido un bebé a la par que tú, sabemos que no tener tiempo es tener que 
darle el pecho al bebé cada 3 horas o sacarte la leche, empezar ahora a pisar la calle lo que 
el bebé te deja, la tripa no es la de antes y el gimnasio.... Pues ya si eso cuando el bebé 
haga la comunión. Lo digo por si alguna, como yo, pensó que lo normal teniendo un bebé 
de 4 meses era hacer ejercicio como tú hacías, tener el tiempo que tú tenías y se frustró en 
el intento. NO ES LO NORMAL. Si le das el pecho y le cuidas tu, claro. 

Tabla 88 Comentarios de Tamara Gorro sobre su físico 1 

Peedritoodicoo: Eras feita de pequeña. 
colors_ibiza: Tas pasao tres pueblos con las@pestañas pareces una palmera jajajajajajaja 
colors_ibiza: @iratxealonsosanchez no digo jilipollezes digo la verdad o es q eres ciega 
la@chavala se está pasando con el botox cuando tenga 50 años verás se arrepentirá está 
muy artificial 
Natasswweett: @tamara_gorro entre las extensiones de pestañas, los dientes postizos, las 
extensiones del pelo , las operaciones y el exceso de botox imposible verla fea 
colors_ibiza: Valla boca de pato tienes !!! Y la frente uffff no tienes expresión en la cara 
Tamara que pena con lo joven q eres y tan tan artificial  
Carmenaragoncaball: Hombre guapa si alguna pasa por quirófano tambien estariamos 
mucho mejor 
s_k_lopez: Madre mia ! Que lejos quedo la Tamara de la epoca de MHYV... que estabas 
super guapa y sencilla ... 
dolores.linares.1420: La cara de támara no parece ella dios lo que se hizo estas chica con 
lo guapa que era 
pilaraguado1950: Que pena no parecestu conlo guapa que eras 
Silvisaceda: Tamara no adelgaces más!! Pareces un maniquí..no es por criticar es un 
consejo .. 
mariangeles6563: Estás demasiado delgada ,tanto hueso no es bonito 
kau1974: Vaya pelo te has puesto 

Tabla 89 Comentarios de Tamara Gorro sobre su físico 2 

Finalmente también recibe insultos varios y cuando sube fotos de sus hijos, ellos también 

reciben comentarios desagradables. 

 

demmirose: Más antipática madre de Deu  
dolores_aguilera_arroyo: Que pesadita es esta niña por Dios la tengo asta en la sopa 
pilaram20: Tienes mucha tontería 
ngt_goodshit: Tamara gorro eres una guarra y una puta si la chupabas x aki x el barrio en 
mostoles se te olvida k fuiate la novia de mi primo al k se la chupabas y aora vas de 
famosilla jajajaj personaja 
cris.duar: Te dejo de seguir por antipática y choni porno decir .. 
mariamaria9984: subnormal siempre seras un viceversa ex gogo o striper como sea y la ex 
de rafa moraaaaaaaa ah no q ni llegaste a serlo jjajajajjajaja.bloqueame viceversa quiero 
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ver q me hs leidddddon jjjjjjaaaaaaaaaaaaajajajajja 
mariaeu.13.lp: Ves cesárea lo sabia y después abdominoplastia no como las madres 
normales 
Guerranuezb: Yo me voy a cargar en tu madre 
Guerranuezb: Asquerosa 
Guerranuezb: Chivata 
Rociolopezvillasana: Jijijiji que pesada que eres hija 
marianamerien: Madre mía, ya no sabe que hacer para llamar la atención...patética 

Tabla 90 Comentarios de Tamara Gorro sobre su insultos 

Zenaidalopezguerrero: Se nota que tienes mas protegido a tu hijo, que a Shaila has 
publicado absolutamente todo desde que la tuviste entre tus brazos, su crecimiento ha sido 
todo público para todo el mundo, pero claro tu hijo es tu hijo. @tamara_gorro 
silvialagartinha34: Nem pões uma foto da experiência de laboratório a q chamas hijo??? 
Jessgagorey: Tamara porfa no pongas Nunca al bebé mirando hacia delante no es 
ergonomico 
trianera_14: Q feo te salió Antonio hija 
zenaidalopezguerrero: Haber si sacas más a tu propio hijo..... La sangre siempre tira 
@tamara_gorro 
pcasadorubio: Que exhibición de hijos todo el día por favor 
Zenaidalopezguerrero: Al menos le das una estabilidad a esta niña a nivel económico lo 
tiene absolutamente todo. . Ojalá cuando sea mayor no venga su verdadera madre a querer 
saber de ella y querer llevársela aunque esta niña debe saber la verdad @tamara_gorro 
Miiarabiiateamo: Es mucho mas wapa la niña.no tiene nada d wapo 
Zenaidalopezguerrero: Este niño tiene algún problema así como retraso o algo? Es 
precioso, pero su carita parece q tenga algo .., @tamara_gorro 
juanma_sh88: El niño es normal? Tiene la cara extraña 
sergiovcte: Es cosa mía o Antonio es un poco feo ? 

Tabla 91 Comentarios de Tamara Gorro sobre sus hijos 

Por lo tanto, los comentarios negativos y desagradables se centran en su modo de vida, su 

familia y su aspecto físico, llegando incluso a comentar negativamente sobre menores. 

 

Paula Echevarría 

Para empezar con el análisis de los comentarios de Paula, podemos decir que uno de los 

temas que más molesta a sus seguidores, es su reciente separación del cantante David 

Bustamante. Incluso un usuario ha entrado en cólera cuando ha creído que Paula había 

publicado una foto de su hija (era una foto de su sobrina), y ha vomitado toda su ira en 16 

comentarios. 

 

maricarmona72: Paula as dado un bajón muy grande desde que no estas con Bustamante. 
Ya no te veo igual que antes 
zullymoralesreyes: Es una pena que le hayas puesto los cuernos a Bustamante, vaya 
cambio con el futbolista 
reyes.vallegarcia.7: Me has decepcionado a mi a una. Asturiana como tu porque te has 
separado de david con lo buena persona ke es 
africa5426: Me reire cuando el tal Miguel te de la patadita. 
adelismorales12: Mala, eres una mala , hiriente 
adelismorales12: En mi pais eres conocida por David Bustamante , si no no te conociera ni 
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tu madre mal agradecida me has caido mal, y a todas mis amigas que antes caias bien , les 
avise de lo que hiciste dando el ejemplo a tu pequeña , cogida de la mano de otro hombre 
adelismorales12Y: tu que te creias una dama! Dama de de nada Dama del amanecer del 
malaga jajajaha 
adelismorales12: La traicionera 
isabelrojasmelgosa: No me gustas no me gustas desde que no estás con Bustamante, 
estás demasiado delgada y los años van pasando 
trianasant: Una caca, desd q no estas con busta..has vajado blogeras...que looks mas feos 
boomassiel: Decepcionante. ..Con razón menospreciaba los mensajes de corazón que 
enviamos muchos apoyando su posible restauración matrimonial. ( " Reir,reír y así siempre" 
fue su irónica respuesta)...Ya tenia el sustituto de su ESPOSO ...Recuerda ese pacto es 
hasta la muerte de uno de Uds. 
zulrmacrespo: Sinvergüenza 
zulrmacrespo: Sacando a la niña 
zulrmacrespo: Le preguntas a su padre 
zulrmacrespo: Pobre David .El es un hombre 
zulrmacrespo: Tu una Puta 
zulrmacrespo: Y vas a meter al niñato en casa? 
Zulrmacrespo: Tu y tu Puta madre asquerosas 
Zulrmacrespo: Putin berbenero 
Zulrmacrespo: Fea ñora. 
Zulrmacrespo: Fea ñora dentro y por afuera 
Zulrmacrespo: Putaaaaaaaass 
Zulrmacrespo: Miserable 
Zulrmacrespo: Puerca 
Zulrmacrespo: Como se equivoco mi niño 
Zulrmacrespo: Zorraaaaaaaaaa 
Zulrmacrespo: Que asco nos dás 
th_fico: Jajaja a esta se le ve el pelo quiere imitar a la novia de bustamante anda anda que 
no se te a notado en está foto jajajaja 
leia_susaeta: Jo menuda difencia veo entre yana y esta señora..que creo q le ha amargado 
la vida a david bustamante..hoy le acabo de ver con yana bailar y viva la naturalidad y la 
risa...las señoronas q van d divinisimas no molan nada... 

Tabla 92 Comentarios de Paula Echevarría sobre su divorcio 

Para continuar, y enlazando con el anterior, mucha gente coincide en que Paula les gustaba 

más hace un tiempo que ahora. 

 

gplc85: Como has cambiado Paula, antes molabas mucho... 
Dibujandoyalgomas: Qué alguien le diga a esta mujer que ya no,que antes si pero que ya 
no. 
flowerpower18181997: No se aquí falla algo el cuerpo o el estilo Paula puedes dedicar a 
otra cosa ahora esto ya no es lo tuyo sin ofender 
rinalimiadiaz: Mi corazón, no se puede estar más encartonada y menos natural, mira hacia 
atrás y verás cuánto has cambiado,.para mal. 
yoli_b10: Te has convertido en algo falso Paula. 
yoli_b10: Vuelve a Ser Tu. No seas tan fría y vuelve a ser humana. Con un cuerpo normal . 
Con una sonrisa normal. Y con humildad normal. Natural. 
martitajaya: Esta esquelética antes era más mona. 
rosaliasancheztornerominaya: Has perdido el poco glamour que tenias... 
pacheca.nuria_arjona: Demasiado delgada mas guapa antes 
est8420: Paula no sé....yo no te veo tan guapa....no te veo motivada....e incluso triste!! 
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Estás bien..?? 
lilly_chong10: Es que parece que no te dan deseos de arreglarte, no te esmeras como 
antes. Ahora no me gusta casi nada de lo que luces. 
edurne233: @gemsandov paula es bastante normalita. ....es más para todos los 
tratamientos que se hace y la edad que tiene ya y cambio físico en este último año está 
bastante estropeada.... pero como tu dices es una apreciación. ... a la vista esta 
msolcrespo49: Te has dado cuenta de que estás cada vez más fea, ya estás perdiendo el 
glamour de antes. 
oanas_85: Ultimamente no brillas nada en tus fotos.... 
beita1219: Intento verte como antes pero ya no te veo igual. 

Tabla 93 Comentarios de Paula Echevarría sobre el pasado 

El siguiente tema también bastante recurrente es la bajada de peso de Paula, sus 

seguidores han sido muy ingeniosos a la par que desagradables a la hora de buscar formas 

de definir su delgadez, además de criticar su físico por múltiples razones más.  

 

mmtnz86: Delgadez enfermiza! De típazo nada 
marcela_giglio: Estas esqueletica ! 
pazhr66: Muyyyy delgada 
gisse.27: Q esqueleto..comer un poco mas 
merchuky43: Muy escurrida 
huevina: Extrema delgadez. Por Dios engorda un par d kilillos q estás más guapina 
jessica.antolinez: Muy flaca! 
luis8918: Flaca sin chiste..... huevito sin sal. 
maricarmen.ruizcalvo: Que delgada por dios,no me gusta nada 
marielabe2: Pobre chica se ve en el hueso 
Marimelladoferre: Nena que delgada 
marcelabatog: Esta esqueleto 
lilly_chong10: Estas chupada mujer, sube unos kilos por favor. 
1juanini7: Ideal?, esta mas seca q una mojama. 
Anitlop: Demasiado delgada para mi gusto. Con curvas muchisimo mas guapa y saludable, 
ala! A engordar! 
Begonagomezuriarte: Es un cigarro ! 
Isdinamita: Esta chica está hecha un palo 
Bibianatrigolopez: Por dios!!! Esta seca. Es muy mona pero tan delgada no esta guapa. 
Todo en su justa medida pero unos quilitos mas le sentarian bien. Hay maniquies mas 
gordos 
grace_cein: Se ve anoréxica OMG 
m.antomar_fotografos_: Estas muy delgadaaaa Pau echeee! No olvides s que la extrema 
delgadez hace más bajita !!!! 
444susana: Esta más gorda su hija que ella , por dios está en los huesos ! 
littlegirl_rock: Tienes más pie que cintura. 
luzkak: pareces una niña , y no es un cumplido  
sol_ro223: Patillas de alambre, porque pasas a mucha hambre..... 
manuel.hdezo: Paula tus piernas son como un par de carrizitos! Pareces popotitos, ya 
come por favor!!! 
luis8918: Tiene más pierna un pollo. 
esther1818181: Tienes el pelo demasiado largo, no te favorece, no me gusta tu pelo 
Matesaranda: No me gusta nada esta chica solo se le ve cabeza, buufff 
Lourdesbadan: Más cabeza y pelo que cuerpo.. Y a las imbéciles que dicen... Hay no 
critiques el cuerpo bla bla bla.. Es un perfil público y comento lo que me sale de los ovarios. 
paloma_telenti: Fea 
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ophidlynees: Que cara tan fea 
alicia.g.p: Orrorosa..esa es la real Paula 
summerdan_: tienes papada  
glg_maria: Macario 
marbellis5: Tienes cara de fantasma. con las caras lavadas 
sorogi65: Eso son ojeras y no las de mi perro 
coralain_87: Sin filtros... Menudo mapache 
fabregascobo: Por dios te han puesto unas cejas que parecen dos gatos acostados !!! 
elviroig_: Muchas cejas y muchas ojeras... el maquillaje hace milagros 
arratelurra: Tiene más cejas que cara!! 

Tabla 94 Comentarios de Paula Echevarría sobre su físico 1 

Un tema que también se repite mucho, es el descontento de los seguidores de Paula a 

causa del abuso de publicidad y fotos promocionales, además de la falta de interacción ya 

que nunca contesta a los comentarios y además borra los mensajes que no le gustan y 

bloquea a los usuarios que los realizan. 

 

garciarodriguezneli: No deberías responder a todas las preguntas que te hacen PAU?con 
la pasta que te dan? O lo tienen que hacer entre fans...es muy injusto que cobres para 
hacerte una foto con mala gana ,y con el paisaje de hace 4 años 
mei014diego: No entiendo la obsesión que tienen de promocionar todo con esta mujer o la 
dulceida que llega un momento que no hay quien las aguante, en esta mujer ya no queda 
nada de lo que fue cuando empezaba en este mundillo ahora me de hasta pena, es un 
escaparate andante y de actriz poco tiene  
grys777: Que lastima que hagas publicidad con el hambre de Venezuela !! 
garciarodriguezneli: La pasta es la pasta a ella le da igual ,es muy materialista... 
Bailandoestrellas: Solo utiza la red social para las marcas... Para lo q vive.. Y por lo que 
vive pq de actriz tarari.. 
sol_solecito_: @nenahouck yo la veo ya como una valla publicitaria con patas, lo de 
"actriz" ya es un accesorio.... 
Nenahouck: No puedo creer los outfits que estás mostrando so realmente muy feos. Por 
qué? No entiendo @pau_eche se ve que lo estás haciendo solo por dinero 
noemi_aldo: @pau_eche eres un escaparate multimarca. Transmites la misma 
personalidad que un maniquí de dicho escaparate. Es una pena que lo hagas todo tan 
negocio...quizás estaría bien conocerte a ti por quien eres y no por tus intereses y lo que te 
interese contar por $$$. 
marinitag: Nos estás mintiendo ... haciéndonos creer q la utilizas tú...deja ya de poner 
publicidad...no hay q ser tan avariciosa 
saragarcia87: Deja de vendernos publicidad @pau_eche pierdes toda credibilidad. Deja de 
tomarnos por tontas. Llevo tiempo pensando en dejar de seguirte. Al final lo vas a conseguir 
y veo que no soy la unica que piensa asi. 
bernalpuri: todo publicidad que pesadilla 
nmicasan: Pero esto de hacer publicidad encubierta es legal,@pau_eche? Porque, al 
menos, podría decir que es publicidad. Ya he visto a varias anunciando este aceite y más 
productos de esta marca y eso no es casualidad. Estas pasan por caja, pero me parece de 
muy cara dura que hagan como que no es publicidad pagada.. 
antoltantol: Venga publicidad 
ained_morlo: Madre mía pero si esa mano no es suya. Que manera más cutre de hacer 
publicidad 
eligomez86: Bravo a los instaposts naturales, así, como sin nada de interés... 
#MalaEstrategia 
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Marinitag: No más publicidad!!!!! 
martagigo: De verdad pareces un anuncio permanente que aburrido ya 
sansimoll: Todo el día haciendo promo.. q cansancio... 
guada1390: Soy yo la única que se ha dado cuenta de que instagram se ha convertido en 
una especie de teletienda...todo lo que vemos, todo todo es publicidad, la mayoría de esta 
encubierta...qué bien me va este champú!, este es el labial por el que tanto me 
preguntáis.... toma toma y toma publicidad de verdad que coñazo 
est8420: Más publicidad...!!!! Que aburrimiento.... 
aintzane6269: Todo el día haciendo propaganda cansa 
legazpi1: La tia mas jeta y caradura del mundo celebritymiskuis_black: Cuanto te han 
pagado para decirnos esto? 
Alfonjimen: Se llama promo mas que adiccion ... Jajajajaja 

Tabla 95 Comentarios de Paula Echevarría sobre su físico 2 

rrpp_seviilla: Joder pero si borra los comentarios. Lo único que quedan son las defensoras 
y nadie sabe lo que pasa. Por que borra?? No entiendo todo perfecto no puede ser habrá 
diferentes opiniones. 
nuriapulgarinperez: @fiderodriguezduran Por aquí borran comentarios......Que poco 
sentido del humor. Yo no entiendo a estas petardas abducidas. 
Ilovemitrece: @yolandaqc ten cuidado lo q la dices, q luego su dedo bloqueador hace de 
las suyas 
Adamontauti: Unfollow por ser tan descarada y bloquear a gente después que nosotros 
mismos te dimos esos millones de seguidores. Que pena das y q asco que ahora estarás en 
Telecinco @pau_eche ah si borra este comentario negativo tamb porque no te conviene. 
Pesada 
alexandra_ayava24: No entiendo por qué quitas los comentarios en lo que no te llaman 
guapa... 

Tabla 96 Comentarios de Paula Echevarría sobre su físico 3 

Finalmente encontramos también insultos varios, aunque en este caso parecen un poco 

más suaves que los de los anteriores influencers. 

 

Fernandezramirezpilar1: te lo tiene creía eres normal 
fiderodriguezduran: Que creida 
dirkbikkembergs83: Pavisosa yo creo que es la palabra que mas le pega, siempre posando 
igual, que cosa mas pesa de seguir esta mujer 
sol_ro223: Ridicula 
maribel678764343: Sosa 
yubipov: Creído lo tienes de mas 
soniadidi8: Tonta 
sol_ro223: Que rarita es está mujer 
2409maria_: Estas acabada! 
emilio_lozano_gomez: Zorra 
Mercheflorezlucas: HIJA ERES DE UN TONTO Q ASUSTA. ME CAES FATAL NO TE 
SOPORTO 
helefernandezsolla4: Pallasa 

Tabla 97 Comentarios de Paula Echevarría sobre insultos 

Se puede decir que en el caso de Paula, la mayoría de las criticas vienen a raíz de su 

separación, antes estaba muy bien vista y ahora mucha gente no la ve como antes y 

además después de ese acontecimiento, tenga relación o no, también ha bajado de peso y 

parece que tampoco lo ven con buenos ojos. Finalmente, el abuso de la publicidad en sus 
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publicaciones y la no interacción tampoco ayudan a que se la vea cercana y agradecida con 

sus seguidores. 

 

La Vecina Rubia 

Por último, las publicaciones de La Vecina Rubia son con diferencia las que menos 

comentarios negativos han recibido. La razón principal es que la mayoría del contenido que 

publica son frases o imágenes graciosas o de reflexión, que dan poco pie a ser criticadas o 

a que alguien se sienta atacado o desconforme. Aun así, encontramos algunos comentarios 

con quejas sobre este tipo de publicaciones. 

 

_franjuarez_: Frases prefabricadas 
Algodonazucar: Una gran frase, si señor. Pero no es suya 
Sandraperezrojo: Deja de copiar tweets 
hurni.999: Últimamente casi todas tus publicaciones hacen referencia a “el chico que te 
gusta” ya cansas un poco. Antes molabas más. 
rodriheranz: Te repites mas q el ajo petarda! 
raquel_chalita_: La primera vez me hizo mucha gracia. Pero ya te repites un poquito no? 
confide7: Cada vez que hablas del r. Madrid bajas puntos... 
Elibardi_: <<<Haz lo que te salga del unicornio siempre y cuando no jodas a otro.>>> 
Anajahluz: Si claro... que me pongo el despertador a las 14.30 pm y estoy madrugando.. jje 
¡No hombre no! Entiendo que no quieras dejar fuera del grupo de guapas a las que no 
madrugan pero madrugar es levantarse y prácticamente poner las calles! Aunque gracias 
por pensar en todas 
kiinga22: Aburres mas que el partido de hoy 
marta_flores87: Yo tengo pecho grande y corazón más aún!! Esta frase no es 
representativa ni tiene sentido 
nasty_two_make: Porqué eso de estar soltera es cancerígeno y hay que tener un hombre 
objeto si o sí! 
Whatasweetkids: @lavecinarubia donde está tu sororidad? No la veo en este post, 
claramente aprovechas el sentido del humor para incitar al ataque entre nosotras. 
dolceamy: “Menudo esperpento y el de no eres tan guapa”, creo sobra totalmente. 
@lavecinarubia no te pega eso... ha sido un poco decepcionante. 
Estelablnco: @lavecinarubia de verdad, creo que te estás colando un pelín. Acepta que a 
todo el mundo no le hace gracia ese tipo de comentarios. Vale que sí, que hay que tener 
humor en esta vida pero creo que eso de "esperpento" y "no eres tan guapa" es una 
sobrada y mas por tu parte. Si el bullying y eso de meterse unos con los otros no estuviera 
al día sí que podría hacerse "humor" de este tipo pero no es así el mundo. Creo que das 
ejemplo a muchas personas y por ahí te has escapado un poco. Todo el mundo comete 
fallos. Y yo soy una tía con mucho humor créeme! Pero hay cosas que no están bien. 
Lavecinadelquintob: @lavecinarubia creo que el de esperpento y no eres tan guapa sobra, 
que luego vamos de que no queremos que se fomente el bulling 
Tabla 98 Comentarios de La Vecina Rubia sobre el la temática de sus publicaciones  

Además aunque es un perfil anónimo, encontramos un pequeño porcentaje de fotos 

personales en las que supuestamente aparece la dueña del perfil, aunque siempre de 

espaldas, acompañada de su amor platónico. Estas publicaciones dan pie a que reciba 

críticas tanto de su aspecto físico como de la estructura de la foto, además de que algunos 
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seguidores se muestran reacios a creer que es ella y que realmente ha tenido un encuentro 

con Jon Kortajarena. 

 

gabrielita_124: Jd no critices a la gente maravillosa q tú eres una rubia de m*erda que solo 
te importa si tu eyeliner está bien porque si no te vas a desmayar. Esta súper guapa 
igualmente así q cállate y cómprate una vida 
carmenrosi1980: Que edad tiene @lavecinarubia? No es muy joven eh? 
Gsrsan: El pelo necesita un poquito de nutrición..... eso no es pelazo cariño mío 
lau.vazquezv: Tienes las puntas abiertas vecina....  
Virgijimecali: Y porque no enseña la cara??? Tan fea eres? Lo tuyo con este todo mentira, 
postureo al máximo,si a él le van los tios 
Xdianaxreg: @elenalape11 pero si es como una muñeca... y aún en el caso de que fuera 
una imagen real -por dios si le falta brazo izquierdo y la pierna derecha está en Teruel- NO 
es una imagen que refleje amor por ningún lado... 
Nievesbosque: q monos jjjj,yo veo rara tu espalda rubia.,.y no veo tus manos..,no se una 
foto de espaldas rara, 
Nievesbosque: Una foto superpuesta,o con truqui 
gala_rivera: Rubia me encantas de verdad, pero eso de rubio natural ¿es el nombre del 
tinte? Es que el color de tu raíz es el mismo que el de Jon. Oh! ¿No será que te estás 
transformando en morena por él? 
silviang25: @lavecinarubia ese fotografía pareces una barbie de verdad o que 
@kortajarenajon esta abrazando un postel de cartón de ti... Jajaja! Disfrutar del día 
parejaza! 

Tabla 99 Comentarios de La Vecina Rubia sobre su persona 

Por lo tanto, podemos decir que la mayoría de críticas vienen dadas por la falta de humor 

de algunos seguidores o por tomarse demasiado en serio una cuenta que trata todos los 

aspectos de la vida pero desde un punto absurdo y de humor. 

 

Una vez analizados todos los comentarios, podemos decir que hay algunos patrones que se 

repiten, siempre se encuentran insultos genéricos que no tienen que ver con el tipo de 

publicación, es decir que hay gente que insulta automáticamente cuando ve una foto de los 

influencers. También vemos que aunque los perfiles son muy distintos, tienen críticas en 

todo lo que hacen, por tanto parece que hagas lo que hagas te van a criticar. Se observan 

además, diferentes grados de negatividad, algunas personas piden perdón o añaden un “no 

quiero ofender” o “no te lo tomes a mal” a su comentario para intentar suavizar lo malo que 

han dicho, pero queriendo dejar constancia de su opinión. Oros directamente pretenden 

ofender, herir o provocar al destinatario. 

 

No se ha podido establecer el porcentaje de mujeres y hombres que emiten estos 

comentarios negativos ya que hay un gran numero de cuentas privadas y/o que tienen un 

nombre y/o una foto de perfil ambiguo que impiden saber el sexo de la persona física que 

hay detrás. Pero de todas formas son bastante abundantes los comentarios negativos de 

mujeres (o por lo menos de perfiles que parecen femeninos) a otras mujeres que les hacen 
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un flaco favor al colectivo femenino y a la lucha contra el feminismo. A continuación una 

pequeña recopilación: 

 

maca_24j: Estas esqueletica ,no mola 
africa1900: Tu eras una mujer con curvas y mofletes. No se por qué os empeñais todas en 
ser lo mismo.q pérdida de peculiaridad, la verdad. 
miriamrivesgambin: horrible 
paula_flowers: Cuando repartían nalguita llegó tarde 
maca_24j: Culo carpeta 
vero_c25: Y el culo pa cuando??? 
silviaween_: Te keda mejor el flequillito, tienes mucha frente y ahora con lo delgadita pero 
sana k estas en muchas fotos se te ve cabeza grande y mucha frente un flequillo y el pelo 
un pokito mas corto creo k te favoreceria mucho y estarias aun mas bonita 
lokajipo: Muy feminista pero luego cada fin de año se desnuda para complacer A los 
machos jajaja 
Esthervegana: No tiene sentido ser feminista y seguir participando de la explotación, 
maltrato, violación y muerte de las mujeres del reino animal. Haz la conexión. GO VEGAN. 
sofiasofy19: esta tía es cada vez más patética! q desaprovechada está su posición como 
personaje público. Ala hija tú enorgullécete de toda la mierda q publicas. 
Celiiaaaaaaa: Cuando eres tonta y lo vuelves a ser. Jajajaja 
marta.bustelo: Esto es lo unico "medio famosillo " q ha podido conseguir. Y pone al 
mindundi del marido a hacer el ridi, con tal dq ella gane protagonismo. Mindundi el, 
mindundi ella 
marta.bustelo: Ya le gustaria tener a esta un futbolista pero de los de verdad. Ser una pilar 
rubio, una giorgina, una shakira...al mindundi lo pone a hacer el ridiculo para ganar más 
adeptos, pq es lo único "medio famosillo"q ha podido conseguir. Y lo saca de vez en 
cuando a pasear. Y el otro se deja pasear. Tonta ella, tonto el 
natasswweett: @fa.esquivias_85 esta no sabe ni fregar platos con fairi. Tanto video y 
tanta gaita y lo único que hace es pintarse la cara como un pollo y contar lo que se gasta 
en que se lo gasta y lo dura que es su vida siendo madre de niños a los que ni ella misma 
cuida. Es destornillante una tia que no da palo al agua...Dando consejos como si no 
costasen. Se dedica a dar viajecitos a ponerse uñas , pestañas postizas, dientes postizos, 
pelucas postizas.. pero nunca nos enseña como limpia las mierdas del perrito o el 
horno¡!¡!¡! 
leire95m: @fa.esquivias_85 desde luego que así va España regalando programas a 
analfabetas como esta sin título alguno que espérate que tenga el graduado. Y periodistas 
de verdad en el paro de verdad que puta pena. 
mariangeles6563: Estás demasiado delgada ,tanto hueso no es bonito 
pilaram20: Tienes mucha tontería 
mariamaria9984: subnormal siempre seras un viceversa ex gogo o striper como sea y la 
ex de rafa moraaaaaaaa ah no q ni llegaste a serlo jjajajajjajaja.bloqueame viceversa 
quiero ver q me hs leidddddon jjjjjjaaaaaaaaaaaaajajajajja 
trianera_14: Q feo te salió Antonio hija 
maricarmona72: Paula as dado un bajón muy grande desde que no estas con 
Bustamante. Ya no te veo igual que antes 
africa5426: Me reire cuando el tal Miguel te de la patadita. 
martitajaya: Esta esquelética antes era más mona. 
rosaliasancheztornerominaya: Has perdido el poco glamour que tenias... 
pacheca.nuria_arjona: Demasiado delgada mas guapa antes 
edurne233: @gemsandov paula es bastante normalita. ....es más para todos los 
tratamientos que se hace y la edad que tiene ya y cambio físico en este último año está 
bastante estropeada.... pero como tu dices es una apreciación. ... a la vista esta 
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littlegirl_rock: Tienes más pie que cintura. 
Lourdesbadan: Más cabeza y pelo que cuerpo.. Y a las imbéciles que dicen... Hay no 
critiques el cuerpo bla bla bla.. Es un perfil público y comento lo que me sale de los ovarios. 
sol_ro223: Patillas de alambre, porque pasas a mucha hambre..... 
sol_solecito_: @nenahouck yo la veo ya como una valla publicitaria con patas, lo de 
"actriz" ya es un accesorio.... 
Fernandezramirezpilar1: te lo tiene creía eres normal 
sol_ro223: Ridicula 
soniadidi8: Tonta 
2409maria_: Estas acabada! 
gabrielita_124: Jd no critices a la gente maravillosa q tú eres una rubia de m*erda que solo 
te importa si tu eyeliner está bien porque si no te vas a desmayar. Esta súper guapa 
igualmente así q cállate y cómprate una vida 
carmenrosi1980: Que edad tiene @lavecinarubia? No es muy joven eh? 

Tabla 100 Comentarios de mujeres hacia mujeres 

A continuación, se muestra una pequeña tabla para saber el porcentaje que representan los 

comentarios negativos respecto al total de comentarios globales y de cada influencer 

analizado. 

 

 Nº de comentarios negativos Nº de comentarios totales % 
Global 909 251.137 0,3% 
El Rubius 96 47.909 0,2% 
Risto Mejide 84 6.275 1,3% 
Tamara Gorro 136 21.640 0,6% 
Cristina Pedroche 187 8.818 2,1% 
Paula Echevarría 370 11.260 3,3% 
La Vecina Rubia 36 155.235 0,02% 

Tabla 101 Porcentajes de comentarios negativos 

Por lo tanto, debido a que los porcentajes de comentarios negativos oscilan entre un 3,3% 

de Paula Echevarría y un 0,02% de La Vecina Rubia, podemos resaltar que aunque los 

comentarios negativos son numerosos y hacen bastante ruido, representan un pequeño 

porcentaje del total de comentarios que reciben. Por lo que resultan un problema en cuanto 

a los sentimientos o sensaciones que despiertan en las personas que los reciben pero no 

definen el tipo de comentario mayoritario en redes sociales.   
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4. ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES RELACIONADOS CON QUE PUEDEN HACER Y 

QUE HACEN LOS INFLUENCERS CONTRA LOS HATERS 

 

En este punto, se ha hecho una recopilación de artículos y publicaciones relacionadas con 

los infuencers que se han seleccionado, las redes sociales (en especial Instagram) y los 

haters, para ver como reacciona cada uno de ellos ante los comentarios negativos y 

además las medidas que han tomado las propias redes sociales para intentar evitarlos. Por 

una parte vemos como Instagram ha posibilitado la opción de bloquear comentarios que 

usen ciertas palabras; la denuncia pública de Risto Mejide en RRSS y también en el 

juzgado; la respuesta a los haters de Paula Echevarría y Cristina Pedroche mediante una 

publicación en Instagram; la difusión del mensaje vía redes sociales, para frenar un falso 

bulo de La Vecina rubia; el video en directo de El Rubius para frenar el acoso que sufría su 

novia por parte de los haters; o la defensa de Tamara gorro a contestando directamente a 

los comentarios negativos. 

 

“¿Harto de los Haters? Instagram tiene la solución” 

La página web de la cadena de radio Los 40 principales, nos dice que las redes sociales se 

han salido de madre y todos se creen críticos y jueces y que por eso, Instagram ha decidido 

crear una función que permite a los usuarios eliminar los comentarios negativos. Se trata de 

unos filtros personalizados que detectan ciertas palabras de una lista genérica que la propia 

App te sugiere o las palabras que tu decidas, y oculta los comentarios que las contenga.56 

 

“Las palabras que censura Laura Escanes en Instagram para terminar con la guerra 

de los comentarios” 

En relación con la publicación anterior, encontramos el caso que nos cuenta la web de la 

revista Woman. Laura Escanes, mujer de Risto Mejide, se ha sincerado en su cuenta de 

Twitter y ha reconocido que tiene una serie de palabras bloqueadas en Instagram  para 

filtrar los comentarios que dejan sus seguidores en sus publicaciones. Lo sorprendente de 

esta historia son las palabras que ha elegido: abuelete, viviendo del cuento, niñata, 

interesada, mantenida...57 

                                                
56 LOS 40 (2016). ¿Harto de los Haters? Instagram tiene la solución. 
http://los40.com.mx/los40/2016/09/12/tecnologia/1473717232_866044.html (Consultada el 22 de agosto de 
2018) 
57 WOMAN (2018). Las palabras que censura Laura Escanes en Instagram para terminar con la guerra de los 
comentarios.  
https://www.woman.es/celebrities/protagonistas/laura-escanes-instagram-censura-comentarios-palabras-bloquea 
(Consultada el 22 de agosto de 2018) 



 67 

 

“Risto Mejide pone freno a los 'haters'” 

Del caso de Laura, pasamos al de su marido, la revista Diez minutos recoge la reacción de 

Risto Mejide ante las graves amenazas que ha recibido a través de redes sociales. 

 

"Voy a acabar contigo aunque sea lo último que haga", "¿Donde vives? Dame la dirección 

valiente de la vida que no vas a durar ni una semana con vida", "Eres un desgraciado que 

abusas de niñas", "O abandonas este país y no sales más por televisión o te acordarás de 

este día... Quiero lo que es tuyo o te lo quitaré algún día" o "mi papá es de ETA y dice que 

os va a matar. A tu hijo le va a cortar los dedos y a tu mujer la estrangulará" son algunos de 

los múltiples mensajes amenazantes que ha contado Risto Mejide que ha recibido en redes 

sociales. 

 

Su respuesta a esto ha sido publicar los mensajes amenazantes a través de su cuenta de 

Twitter para hacer una denuncia pública y además ha hecho otra publicación en forma de 

video mostrando la denuncia que terminaba de poner en la comisaría.58 

 

“El rotundo mensaje de Paula Echevarría a sus «haters»” 

El periódico ABC, recoge en una publicación que Laura Escanes, Dulceida y Paula 

Echevarría son las influencers que más críticas reciben. Una de las últimas polémica que ha 

protagonizado Paula Echevarría ha sido en referencia a su hija, sus seguidores se quejan 

de que use a su hija para promocionar marcas de ropa infantiles con mensajes como “Si 
                                                
58 DIEZ MINUTOS (2018). Risto Mejide pone freno a los 'haters'. 
https://www.diezminutos.es/famosos-corazon/famosos-espanoles/a20662748/risto-mejide-denuncia-amenazas/ 
(Consultada el 22 de agosto de 2018) 

Imagen 6 Tuit de Laura Escanes 
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utilizas a tu niña para reclamo publicitario, no te quejes si luego le hacen fotos”, “Tanto que 

les decías a los periodistas que preservaran la privacidad de tu hija y ahora tú la expones 

en Instagram” y “Luego es cuando nos quejamos porque los medios no nos dejan ni ir 

tranquilas al médico.... y tú misma eres la que vendes a tu propia hija”. 

 

Paula no ha tardado en responder a sus haters, y lo ha hecho mediante el texto que 

acompaña una publicación suya de Instagram, “¡Besos para todos! Hasta para los que les 

ofende tanto todo lo que hago y digo... Bueno, para esos más, porque vaya sufrimiento 

lleváis”.59 

 

“ElRubius interviene para frenar el acoso a su novia tras seis meses de linchamiento 

continuo” 

En el caso de El Rubius, su denuncia pública no hace referencia a acoso hacia su persona 

sino hacia la que en ese momento era su pareja. Lo ha hecho mediante un directo en el que 

estaba contestando a preguntas de sus seguidores. Algunas de sus declaraciones han sido  

“hay mucha gente que sigue acosando a mi novia”, “la mayoría son niñas que están mal de 

la cabeza y que se tiran todo el día insultándola”, “no sé qué pretenden conseguir con eso, 

pero a mí no me hace feliz”, “no sé cómo pensáis las personas que hacéis eso”, “si 

realmente estás haciendo eso siendo fans o suscriptores o lo que sea, lo siento que te lo 

diga pero no eres una criaturita de verdad” (haciendo alusión al nombre con el que se 

reconocen sus seguidores, criaturas).60 

 

“Escándalo tuitero: suplantan la identidad de 'La vecina rubia' para hacer 

comentarios homófobos” 

La publicación relacionada con la vecina rubia es de la web del canal de la TDT Divinity. En 

esta ocasión, los haters han intentado hundir la buena reputación de La vecina rubia, 

publicando unas imágenes con tuits falsos con mensajes claramente homófobos como "Ser 

heterosexual es de guapas", es decir, han suplantado su identidad. 

 

La Vecina Rubia por su parte, ha reaccionado negando su autoría y respondiendo a las 

acusaciones mediante mensajes en Twitter "Hay un grupo de personas falsificando mis tuits, 

obviamente los tuits no están en mi cuenta porque son montajes", "Quien quiera brillar, que 

                                                
59 ABC (2018). El rotundo mensaje de Paula Echevarría a sus «haters». https://www.abc.es/estilo/gente/abci-
instagram-rotundo-mensaje-paula-echevarria-haters-201807241057_noticia.html (Consultada el 22 de agosto de 
2018) 
60 SICCARDI, X. (2017). El Rubius interviene para frenar el acoso a su novia tras seis meses de linchamiento 
continuo. La Vanguardia. 
https://www.lavanguardia.com/muyfan/20170123/413627357979/elrubius-novia-acoso-video-youtube.html 
(Consultada el 22 de agosto de 2018) 
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se eche purpurina en vez de intentar apagar a los demás" y "algunas personas sin brillibrilli 

son gilibrillis". Además en Instagram ha compartido varios stories con pantallazos de los 

tuits y comentarios como "Anoche un grupo de personas falsificaron tuits míos haciendo 

creer que soy homófoba", "intentaron hacer conmigo lo que hicieron con la niña de 'Stranger 

Things", "falsificaron tuits suplantando mi identidad". 

 

Este caso ha tenido tanta repercusión mediática que incluso la cuenta oficial de la policía ha 

intervenido con el siguiente mensaje "El tinte y las pelucas hacen milagros… pero como 

"nuestra rubia" solo hay una. No te dejes llevar por cuentas #fake, sean de quien sean, y 

comprueba antes en perfiles oficiales".61 

 

“Cristina Pedroche responde a los haters en Instagram por su último vestido en 

'Zapeando'” 

Tal y como recoge la web de la revista ELLE, Cristina Pedroche lo tiene muy claro, no tolera 

el machismo y defiende que ella sale en la tele y a la calle como le da la gana. La polémica 

a las que se hace referencia surgía a raíz del vestido que eligió para aparecer en Zapeando, 

el programa en el que trabaja como colaboradora.  

 

Pedroche ha denunciado mediante una publicación de Instagram los comentarios que 

habían hecho contra ella en la publicación en la que aparecía con dicho vestido, "Hoy me he 

puesto este vestido en Zapeando y he tenido que aguantar que en redes me digan: "puta 

zorra", "putona", "buscona", "guarra", "se pone ese vestido porque es la única forma de 

llamar la atención”, “y luego va de feminista”, "enseña el cuerpo porque no tiene cerebro", 

"no por enseñar carne eres mejor artista"... Estos son solo algunos ejemplos de lo que 

aguanto hoy y todos los días...", continuaba con "Lo siento, no me afecta, me resbala, me 

seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y 

solo yo quiero. Basta ya de decir tonterías..." y remataba con "Vivimos en una sociedad tan 

machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo 

haré solo por mi, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a 

todas. Un besito muy fuerte".62 

 

                                                
61 DIVINITY (2018). Escándalo tuitero: suplantan la identidad de 'La vecina rubia' para hacer comentarios 
homófobos.  
https://www.divinity.es/actualidad/en-redes-sociales/la-vecina-rubia-twitter-haters-homofoba-suplantacion-
identidad_0_2579325041.html (Consultada el 23 de agosto de 2018) 
62 RODRÍGUEZ, J.M. (2018). Cristina Pedroche responde a los haters en Instagram por su último vestido en 
'Zapeando'. ELLE.  
https://www.elle.com/es/star-style/noticias-famosos/a22135740/cristina-pedroche-haters-machismo-zapeando/ 
(Consultada el 23 de agosto de 2018) 
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“Tamara Gorro ya tiene lo que siempre quiso: una muñeca idéntica a ella (y la han 

criticado por ello)” 

Para finalizar, terminamos con el caso de Tamara Gorro que publica la web de Divinity. 

Tamara ha recibido un regalo por parte de su madre que le ha hecho mucha ilusión ya que 

era algo que deseaba desde hacia años y por eso ha decidido compartirlo con sus 

seguidores. El regalo consistía en una muñeca a su imagen y semejanza.  

 

Como con todo lo que hace, ha recibido críticas y se ha defendido con el siguiente 

comentario "Si mi madre me ha regalado una mierda, me la planto en la cabeza y aplaudo! 

Me ha quedado muy fino, pero es que con las madres ¡cuidado!”.63 

  

                                                
63 DIVINITY (2018). Tamara Gorro ya tiene lo que siempre quiso: una muñeca idéntica a ella (y la han criticado 
por ello).  
https://www.divinity.es/actualidad/tamara-gorro-muneca-barbie-haters-criticas-regalo-madre_0_2604000015.html 
(Consultada el 23 de agosto de 2018) 
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5. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión a todo este proceso de investigación, los resultados obtenidos confirman 

las expectativas que se tenían y se han cumplido los objetivos propuestos. Se ha conocido 

la historia de las redes sociales, profundizando un poco en las más importantes en la 

actualidad, centrándonos en Instagram. De ahí, se ha definido el término influencer, y 

también el termino hater. También se han analizado 6 perfiles de influencers en Instagram y 

su actividad durante el periodo de un mes, y se ha realizado una búsqueda y análisis de los 

comentarios negativos que tenia cada uno en ese periodo. Y finalmente se ha hecho una 

recopilación de noticias y publicaciones relacionadas con todo lo anterior. 

 

Se ha conocido una nueva forma de conseguir ingresos e incluso un nuevo trabajo, ser 

influencer. Consiste en conseguir influir en las personas, conseguir que te sigan, se 

interesen por tus contenidos y confíen en las cosas que se les recomienda. Muchas veces 

las marcas confían en ellos para que promocionen sus productos, a cambio de obtenerlos 

de forma gratuita o obteniendo una remuneración por ello. En ese momento es cuando el 

ser influencer se convierte en un trabajo, teniendo que compaginar las publicaciones 

personales que generen interés, con las de promoción que generen ingresos. 

 

A causa de la gran exposición de los influencers, su empeño en generar interés y polémica 

para estar siempre en el candelero y la facilidad de llegar a ellos mediante las redes 

sociales, ha hecho que aparezca el fenómeno hater, que son perfiles que se dedican 

básicamente a criticar de forma negativa y más o menos ofensiva todo lo que hacen los 

influencers. 

 

Se han analizado los comentarios negativos y se ha descubierto que el resultado era el 

esperado, la teoría de las definiciones se ha visto reflejada en la práctica. Cualquier excusa 

es buena para que los haters hagan sus fastidiosas intervenciones. Todos los perfiles 

analizados tienen sus haters en mayor o menor medida, aunque si que se ha visto que el 

nivel de intensidad negativa de los comentarios, cambia de unos a otros. 

 

 

También hemos podido descubrir que los comentarios que hemos encontrado, no son todos 

los que se han escrito ya que por una parte, como hemos leído en algunos comentarios, los 

propios influencers eliminan algunos comentarios que no les gustan y además Instagram 

ofrece la posibilidad de bloquear comentarios con una serie de palabras concretas, que 

además se pueden personalizar, según la voluntad del dueño de la cuenta.  
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Por lo tanto, evidentemente, lo mostrado en este trabajo es una ínfima parte de un todo, ya 

que además de los comentarios dichos anteriormente, los haters también atacan mediante 

mensajes privados tanto en el sistema de mensajería directa como en Instagram stories, sin 

olvidar que Instagram es solamente una de las muchas redes sociales que utilizan los 

influencers. Pero teniendo en cuenta que basándonos en lo que hemos encontrado, los 

comentarios negativos suponen un 0,3% del total, si lo extrapolamos al resto de vías de 

comunicación, vemos que aunque lo malo siempre hace más ruido, no representa el espíritu 

de Instagram ni de las redes sociales en general. 

 

Gracias al último punto de esta investigación, vemos que este tema es un tema muy actual 

y que genera muchas noticias y publicaciones en todo tipo de webs, y que poco a poco se 

tendrá que ir regulando tanto en las propias redes sociales, estableciendo normas o límites 

cada vez más eficaces, como en la legislación que se tiene que ir actualizando y amoldando 

a los problemas sociales que vayan surgiendo en cada comento, y finalmente también en la 

sociedad, que tiene que reflexionar sobre el tema y darse cuenta de el daño que se puede 

provocar en los influencers que al fin y al cabo también son personas. 

 

Por todo esto, creemos que es importante hablar y dar a conocer estas nuevas formas de 

vida y de comportamiento que nacen a través de la evolución del 2.0 y que acarrean 

también unos problemas a los que se les debe dar visibilidad para concienciar a los 

usuarios de las redes sociales. Esperamos que este trabajo sirva para futuras 

investigaciones, como comparativo para ver si el panorama ha evolucionado y hacia donde 

lo ha hecho. 
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ANEXO 

 

En este anexo encontramos una recopilación de las fotografías que ha publicado cada perfil 

durante el mes de mayo de 2018, junto con la fecha de publicación, el nº de me gusta y el 

nº de comentarios de cada una. Además podemos ver una selección de comentarios 

negativos encontrados en la publicación, si se ha dado el caso. 

 

1. EL RUBIUS @ELRUBIUSWTF (16/6/18) 

Nº FOTO: E1 
FECHA: 5/5/18 

ME GUSTA: 839.183 
COMENTARIOS: 

12.100 

aguileracarlosjose: 
GGGGGGGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYY 
arzaldo: A comido demasiadas pollas el Rubius por eso la papada 
elvira_estellaa: Eres feo con ganas 
ch_tenllado: Cuando Mangel le está comiendo el nepe al rubius y mira hacia arriba 
kinder_186: Tienes algo entre los dientes 
kinder_186: Es un trozito de polla 
rechageez: Sos un maldito cara de pito 
jonathan.reynosa.18: que ashco 
jonat_davis: Lloron 
karloft_leonardo: Cuanta coca te metes para hacer estas fotos 
firemark122: Por q tu boca parece un ano? 
pedromendafantastico: Un gilipollas mas en el mundo 
choles_ivan: Oyebcabron por qué coño haces esas caras tan gays 
sebastian770077: Q asco 
luis_pedro_giron_: Jajajaja puros dientes de mula 
rodrigotyt.r: HAY POR DIOS �QUE ASCO� 
prince.freddy7: Tú cuando naciste te caíste de las manos de tu madre de cara, dientes 
fabada 
hugo_zona: Puto gordo 
_cortez53: Hijo de puta donde están las papeleras? @elrubiuswtf 
juanpablo_4567: Q clase de drogas t metes rubius 
ruben_perezzzz: Eres retrasado? 
albitesalonso30: Cara de drogo 
brandonstiven6538: sois feo hp 

Nº FOTO: E2 
FECHA: 10/5/18 

ME GUSTA: 874.386 
COMENTARIOS: 

5.585 

soy_brun0k: Mitad Venom/Mitad Cara De Violador :V 
homyking2hks: Hoy me tiré un pedo pensando en ti. 
comuzzy.v2: Quiero ganar la foto para quemarla vendido cabron 
frankberdi: Pfff tu nuca podrias ser un antiheroe mirate eres patético deberias 
suicidarte 
juanandresperezsolera: Oye rubius una preguna a que sabe la polla de Mangel XD 
cjonathansebastian: Uy un gei 
diomar_ibanez: Ridiculo gilipollas 
misscarrusell_: Tienes una cara de enfermo  
elweroblanco: Oh sí sexo anal!!! Uhuhuhuh 
dsanz1993: Ridiculo 
danielico98: Spam cabron 
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Nº FOTO: E3 
FECHA: 12/5/18 

ME GUSTA: 881.512 
COMENTARIOS: 

12.500 

fabricioc.5: Te vuelves viejo 
juliansanchz: Las patas de gallo ya atacan 
flacous2018: Que perra fea jajaja jajaja jajaja jajaja 
angelica_nevada_: Te estan saliendo arrugas huevon 
h.sanchez20_2006: Las arrugitas papu 
hellboys.es: oye tines lefa entre los dientes, a quien se la as chupado?? 
weaz_420: Que Se lave Los deintes..... 
oliva148210: Feooo k cuando naciste los medicos creían k venías de culo por la cara k 
tenias 
dcospn: Hanciano mariqon konshetumare 
matias_viteri: cortate el pelo paresez gei  
el_jerro_bien_perron: Estas viejo rubiu 
juandaniel.gil.18: Ya te estas haciendo viejo 
leslie_chao32: Pareces "unviolador del bosque antiguo" Ahre #saludos 
robertrezied: Ya estás viejo 
nataliacarr4: Rubiuh córtate el pelo 
omarloor_vasquez: Rubius estas enfermo o algo tomas alguna sustancia o no comes 
porque se te nota mas delgado y cansando q hace unos cuantos meses.. 
rodrigotyt.r: Córtese el pelo gei 
jared.angel_uwu: Te estas haciendo viejo puto 
inesiii_14: ten cuaidado con las arrugas o te veo comprando muchos botes de nivea for 
men JAJA XD 
gabriel._.x3: Poia 
samuelrondon17121: 0ui quefeo dientes 
angelillo_1568: Puto gorrrrod melenudo k paresee un leoon ovesooo 

Nº FOTO: E4 
FECHA: 19/5/18 

ME GUSTA: 802.464 
COMENTARIOS: 

7.224 

z0_leo_0z: Anal? :v 
fabio.infante.murillo: Rubius deja de drogarte tienes cara de haberte esnifado 5 kilos 
de harina 
rubenperez63: puto feo de l 
lannabadgal: Que edad tienes? 50? Cuando maduraras????? 
bruno_rosano: Buelbe a shutun puto gordo 
zero517man: Estasta drogado 
akka.matix: Hijo de puta muerete cabron 
akka.matix: Gilipollas 
akka.matix: Retrasado 
akka.matix: Cabron 
akka.matix: Imbecil 
akka.matix: Hijo de puta 
akka.matix: Hijue puta 
akka.matix: Come mielda 
niiil04: Ojala tu puto gato se muere 
miguel_ingles2: Oye la chupas @elrubiuswtf ? 
flores_villamarini: Joder Rubius que putas arrugas te estás quedando viejo 
alexander_aspl: Se te nota las arrugas ya  
_alvar017: Tu gato se mete heroina o q??? 
manuel_gch: Ahi un poco de cara en tu arruga no? 
_k1000lo_4lej4ndr0: Chaval y si me lames el pene 
migekblanco: Feo 

Nº FOTO: E5 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 
1.004.046 

COMENTARIOS: 
10.500 

moisesjaramillo05: Este tipo es gay solo fotos con hombres cero chicas q deprimente 
anoninvertido2018: Puto de mierda,al igual que todo tu ejercito de niños rata,arruinaste 
internet putaku de mierda 28 años casi 30 pedaso de mierda 
pepitagonzalezdoloresfuertes_: Feo 
ribes_95: El gordo y el llorica 
hellboys.es: asqueroso 
hellboys.es: ahh ya se a quien se la as chupado 
jonat_davis: Lloron 
ortegonbermudeznicolassteven: Tengo un cuerno de mamut y te lo meto por el culo 
albertorojas3000: ¿Y donde quedó el vestido y traje de boda par de gilipollas? 
orgepabon0707: Maricooooo 
niicoolaas7: Mariconasio 
yt_goldengamer: Un minuto de silencio por el culito del Rubius :v xD 
xavi_s.a_: Hais de mierda 
rb_0312: Soy una princesita :D soy una princesita con una cara de PUTA 
matiascontreras892: Quiere pene 
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sseebbaassttiiaann.18: Pero para sus mariconadas si no se da tiempo  
tania_cd9_lopez_: Rompele el orto de regalo :vvvvv 
sebapuchetta: Apoyo anal 
anstron_elmejor: Maricones 
gabrielt_9: Aprovechando el tiempo que te queda después de que te hayan 
diagnosticado un tumor en el celebro #descansarubén 

Tabla 102 Comentarios negativos de El Rubius 

2. RISTO MEJIDE @RISTOMEJIDE (16/6/18) 

Nº FOTO: R1 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 25.130 
COMENTARIOS: 252 

manuel_candedo: DEP 
silviaac_3: Diisfruras haciendolo pasar mal a la gente 
bababrothers: @ristomejide Tú programa de hoy se llama "talent" y traes a 
los a @soyambrossi y compañía? Donde está el talento? A su película de 2.7 
millones se le llama talento? Mi prima peluquera con la mitad del dinero 
supera esa película y además sin talento! Incomprensible! 
xiketameuaa: Que mal me caes Risto  no te sigo feo 

Nº FOTO: R2 
FECHA: 7/5/18 

ME GUSTA: 22.607 
COMENTARIOS: 177 

ruben.q.bjj: Risto mejide no... risto me-giño 
guli12xy7k: Me pareces mucho más interesante me gusta más lo haces me 
llena enriquece escucharte en el sillón de viajando bcon Chester pero en en 
Instagram no se porque no me llenas no aportas nada me aburres en 
Instagram 
k.10etm: Feo eres 
k.10etm: Vas de guapo y eres muy feo, chico no tienes nada bueno, como 
decia un profe mio: geperut de cos y d'ànima... 
pilar.garciagarcia.9: Risto lo de la barba te la has dejado para q no te 
conozcan o para q 
pilar.garciagarcia.9: @ristomejide no me gustan los hombres a los q la barba 
les tapa su personalidad.... 

Nº FOTO: R3 
FECHA: 13/5/18 

ME GUSTA: 17.742 
COMENTARIOS: 292 

ignacio_fdx:Rip 
ais_j07: Dep 
manu_ws_: RIP 
daviddls1: Rip 
fefegrapa_yt: DEP 
eguarinas: Ripp 
felix_mr_: Depdep 
felix_mr_: Dep 
felix_mr_: Dep 
soniasueroo: Rip 
lucaaas_08: rip 
ton97d: Me cagó en tus muertos 
yohannybaires: Me meti a su pagina solo para poderle decir q es la persona 
mas mal educada que e visto en la television su falta fe respeto imprudencia 
solo demuestran el mal trabajo de su madre kisiera poder tenerlo enfrente y 
poder bajarle esos aires de grandesa que de grande solo el puesto donde 
esta!!! Basura d ser humano risto 
sophie.photos11: Tú sí que eres una copia barata y de mala calidad de 
Simon Cowell. Autocrítica lo primero Risto. Que vas de listo y luego eres 
igualito que todos 
askuadalstets: eres gay? 
lolardgz8: machista y poco mas 
rakelquiros: Trato desigualitario es lo que he visto entre la entrevista a 
#laurapausini y #glorialomana ...si somos incisivos y no aceptamos respuestas 
tontas,entonces usemos el mismo nivel de exigencia a ambas .....vaya por 
delante que no me pierdo el programa y que sólo es una simple opinión, sin 
ofender 
meritxell_perales: Pobre Gloria, @ristomejide una entrevista patética. Cada 
vez se te ve más el plumero de la clase de persona que eres. Ojalá no dures 
mucho en el mundo del periodismo. 
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arrobapunto1: Ha sido "HORRIBLE", no entiendo que aguantéis a este 
personajillo. !!!! 
lifeandchic: Vaya abuso de poder, machismo incluido has tenido con Gloria 
Lomana!! A todos se os nota la tendencia política 
sjg_alme: No me ha gustado nada la entrevista con Lomana...ya sabemos 
que piensas tú y que piensa ella... por cierto,vaya abuso de poder está noche 
Mejide 
arrobapunto1: Eres un pesado e insoportable !!! 
anderportillo11: tontito hpta 
lovisabel: No te veré...disculpa. 

Nº FOTO: R4 
FECHA: 17/5/18 

ME GUSTA: 11.669 
COMENTARIOS: 1.921 

ismahmg: Quieres saber de to' y no sabes de na' 
javichuu4: Risto eres mu tontoooo colegaaa 
juaanalberto_: Dep rata 
yoorch_22: Ripsto Me jode 
 

Nº FOTO: R5 
FECHA: 19/5/18 

ME GUSTA: 110.793 
COMENTARIOS: 852 

Thegrandleb: Ten paciencia Risto, ya te hará todo el lío 
Juanalayeye: Paparuchas fantasma Risto!!!! 
Acvjfi: Que pereza!!!!!!que rollo eres 
pilar.hungria1960: Ahí no te pinias cosas en la cara. Ahora te pareces a 
Carmen de Mairena 
juanjo.caldes: Miralo el payasete.  
Montsematews: Que postureo!! 
Sergiofernandezpazos: Feliz aniversario de tu nieta 
Patiticodi: Solo te aguanta alguien de esa edad... Por qué será 
Pzswag: Calnzoncillero 
Jesilutin: Uh, que mal sale 
Javiiihv: Pa gato viejo ratita tierna! 
rif99.md: Díselo a ella en privado a los demás que nos importa??, porque 
siempre hay que agradar y que los demás sientan admiración y bla blaa (hay 
mucha gente mala y solo querrán que todo os vaya mal )... Me alegro que os 
vaya bien, pero os iría mejor si publicáis menos intimidades, ahí lo dejo! 

Nº FOTO: R6 
FECHA: 22/5/18 

ME GUSTA: 49.645 
COMENTARIOS: 205 

Marianagarciajime: Mira si viniera una tormenta de arena y te cubriera por un 
tiempo.. 
dany.ruedafdez: Nadie te quiere 
sicilia226: Te podrías quedar por allí... 
josepruruz: Pq vistes como un abuelo tio? No te pega.. 
mar__tapia: 40 en cada pata 

Nº FOTO: R7 
FECHA: 23/5/18 

Pabletegarciarobledo: Me gustara cuando se te acabe el dinero, si tu chica 
sigue contigo 
albertodiz82: Nunca he visto a 2 personas con menos talento ganar tanta 
pasta. Sombrerazo! 
araminta35: Creía que eran dos tíos 
sweet_lasha26: Vaya dos pardillos jaja 
imnotalexalc: Como os separeis va a ver mofa pa rato 
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ME GUSTA: 45.993 
COMENTARIOS: 164 

Nº FOTO: R8 
FECHA: 24/5/18 

ME GUSTA: 19.560 
COMENTARIOS: 110 

Psunpillaoo: Ahora soy progre , y me aprovecho de la estupidez humana 
gransan_oficial: Ya puedes poner debajo un slogan de progre para enviar 
sms 
gransan_oficial: @bareimusic debería poner "novia", más que nada porque 
es de la misma edad que él 

Nº FOTO: R9 
FECHA: 25/5/18 

ME GUSTA: 47.503 
COMENTARIOS: 412 

__biitxes__: Eres un desagradable y irrespetuoso 
esneda5155: Tienes razón!!! Eres un pringado.. 
nikebra_g: Los siento pero en esta foto pareces un anciano del inserso 
después de una paliza de excursión 
najib_louah_aamri: eres un patán elitista, eres la Belén Esteban 2.0 
dabiz_maldonado: Por una vez estoy de acuerdo contigo. Pringao 

Nº FOTO: R10 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 50.407 
COMENTARIOS: 958 

natalialon99: Dona algo de dinero hombre rata 
ggimenezsolano: Hay que ver la de tonterías que llega a hacer un hombre, por 
una cria 
usoapa: Haces tan poca gracia,que ni así, haces gracia. 
Elisagutierrezmolina: Que feoooo 
Margapazos: Que horror 
patriciavivanco_: Que feo eres!! 
Delgadozori: Horror 

Nº FOTO: R11 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 50.744 
COMENTARIOS: 210 

Dolorsmiquelabella: Diosa?? Con estas potarras? 
Elenapoesi: @petracasilda parece una abuela mira las patorras y el vestido 
Namarso: Las bermudas te quedan como a un cristo 2 pistolas 
Bikaebe: No se han comido él donuts ... han ido al Dunkin a por la caja de 12  
holaybienvenidos_: Que guapa tú nieta 
carlos_ogea: Mucho yayo para tanto bombon  
ana_gimeno: Piernacas 
najib_louah_aamri: quédate una temporada larga ahi, a ver si te perdemos 
un rato de vista cansino 
mararit: que dos más esperpénticos !!! PERO SI PARECE EL ABUELO 
ccr_14_: parece su Abuelo!!! jajaja 
konokonox: Que pesaos... paso de seguiros,mantener un poco de intimidad 
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Nº FOTO: R12 
FECHA: 27/5/18 

ME GUSTA: 40.295 
COMENTARIOS: 373 

 

Nº FOTO: R13 
FECHA: 28/5/18 

ME GUSTA: 21.362 
COMENTARIOS: 136 

 

Nº FOTO: R14 
FECHA: 30/5/18 

ME GUSTA: 31.190 
COMENTARIOS: 213 

 

Tabla 103 Comentarios negativos de Risto Mejide 

4. TAMARA GORRO @tamara_ gorro (26/6/18) 

Nº FOTO: T1 
FECHA: 1/5/18 

ME GUSTA: 47.698 
COMENTARIOS: 287 

Mywesthighlandwhiteterrier: Y tú viviendo del cuento y de la bragueta de un 
futbolista. Un ejemplo para las mujeres SI SEÑOR! @tamara_gorro 
tanic27: @fa.esquivias_85 ya te digo busca chollo jajaja. Me pregunto por que 
no aparece ni en pintura la familia de garay en ningun acontecimiento 
importante por que sera por que sera??? 
fa.esquivias_85: @tanic27 Se imaginaran que esta con el por su poder 
adquisitivo. A mi la verdad, que el marido me da pena, xq hará con el, lo que la 
da la gana.... 
fa.esquivias_85: @tanic27 como ella, por ejemplo!! Que ya ves que su "trabajo" 
es ir al gimnasio, peluquería, uñas, etc. Supo muy bien con quien casarse, para 
poder vivir como una reina!!!!! 
Natasswweett: @sanphoebe no hija eso no es un trabajo eso es una mierda y 
de jodernos nada. Que a las personas normales no nos regalan nada lo que 
tenemos lo tenemos por nuestro esfuerzo 
fa.esquivias_85: @natasswweett exactamente! Da consejos y no sabrá ni freír 
un huevo. Como bien dices lo único que hace es alardear de sus lujos y nivel de 
vida y luego va diciendo que es humilde!! Como diría su ex @rafamoratete: "Me 
rio en su cara"!! 
natasswweett: @fa.esquivias_85 esta no sabe ni fregar platos con fairi. Tanto 
video y tanta gaita y lo único que hace es pintarse la cara como un pollo y contar 
lo que se gasta en que se lo gasta y lo dura que es su vida siendo madre de 
niños a los que ni ella misma cuida. Es destornillante una tia que no da palo al 
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agua...Dando consejos como si no costasen. Se dedica a dar viajecitos a 
ponerse uñas , pestañas postizas, dientes postizos, pelucas postizas.. pero 
nunca nos enseña como limpia las mierdas del perrito o el horno¡!¡!¡! 
fa.esquivias_85: @juanma_sh88 exacto. Habrá echo un borrador y se lo 
habrán maquillado... 
juanma_sh88: @fa.esquivias_85 libros que ni escribe 
fa.esquivias_85: @pepiperez5473 nunca entenderé como se rie de la gente 
está señora. Anda @tamara_gorro si tu no trabajas!! No vayas de humilde! Q 
consideras trabajar a ir al gimnasio!! 
fa.esquivias_85: @pepiperez5473 como lo sabes. Dice q trabaja!! Jjjjjaajjjjjaa, 
su trabajo es reírse de la gente por redes sociales diciendo q los quiere, para 
caer en gracia y q la compren el libro, q lo mismo ni lo ha escrito ella..... 
fa.esquivias_85: @juanma_sh88 Jjja. Eso he pensado cuando he leído el pie 
de la foto. Será pór lo que trabaja ella, q su trabajo diario es ir al gimnasio y se 
considera una trabajadora por firmar libros dos veces al año. Que triste q se ría 
así de la gente... 
fa.esquivias_85: @catimartinez_ Me gustaría verla trabajar de verdad. Su 
máximo esfuerzo es coger un boli y echar una firma cada "x" meses, hasta para 
los videos tiene un equipo q la grab,no es capaz ni de coger ella la cámara . 
Que triste q se ría así de la gente..... 
catimartinez_: @fa.esquivias_85 totalmente de acuerdo ,. Que trabaja dice , 
firmar y hacer vídeos , vengaaa 
ivanquilisdiert: ¿ya te ha pasado la resaca? 
fa.esquivias_85: @silviapdiaz87 ahí le has dado. Se piensa que lo que hace 
ella es trabajar y no tiene ni idea de lo que es eso. Ha esta señora me gustaría 
verla trabajando ocho horas seguidas todas los días!! Si no está ni con sus 
hijos!! 
fa.esquivias_85: @natasswweett exactamente. Ha descrito lo que hace la 
gente normal, no lo que hace ella, que su "trabajo" es hacer videos de YouTube 
y una firma de libros cada cierto tiempo un par de horas. Por hacer, no cuida ni 
a sus hijos.... 
natasswweett: @tamara_gorro Sí, de los demás sabes expresarte muy bien. 
Nosotros la gente normal vivimos de nuestro esfuerzo de nuestro trabajo y 
levantando éste país. Lo curioso es que tú hables de la gente que trabaja y que 
tiene realmente obligaciones cuando tu llamas a trabajar firmar libros de 
pascuas a ramos y poco más. #Vivir del cuento es fácil 

Nº FOTO: T2 
FECHA: 3/5/18 

ME GUSTA: 40.715 
COMENTARIOS: 533 

pilaram20: Por qué haces tantas tonterías cuando hablas? 

Nº FOTO: T3 
FECHA: 4/5/18 

ME GUSTA: 52.230 
COMENTARIOS: 278 

Zenaidalopezguerrero: Se nota que tienes mas protegido a tu hijo, que a 
Shaila has publicado absolutamente todo desde que la tuviste entre tus brazos, 
su crecimiento ha sido todo público para todo el mundo, pero claro tu hijo es tu 
hijo. @tamara_gorro 
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Nº FOTO: T4 
FECHA: 5/5/18 

ME GUSTA: 52.641 
COMENTARIOS: 341 

colors_ibiza: Tas pasao tres pueblos con las@pestañas pareces una palmera 
jajajajajajaja 
abunjaye: No me creo nada tantas " felicidades" en la red del Yo online Pero 
del Yo Off line nada 
natasswweett: @joelle.hc pues sí la verdad esta chica que da tantas charlas de 
lo sencilla que es y que si es de su barrio y tiene de sencillo lo mismo que una 
carrera de ingenieria naval. Y sinceramente sin tanto artefacto que se pone 
habría que verla 
carmencompostela: Que pesada eres Tamara,si no puedes decir nada,pues 
no lo digas,pero no estés seguido con la misma historia una y otra vez de q no 
lo puedes contar chica,que cansina te haces! @tamara_gorro 
santosgorrionero: @tamara_gorro pufff!!! Tanto cebo ya se hace un poco 
pesado llevas 2 meses anunciando tu proyecto !! Creo que se está haciendo ya 
un poco bola! 
Natasswweett: @tamara_gorro entre las extensiones de pestañas, los dientes 
postizos, las extensiones del pelo , las operaciones y el exceso de botox 
imposible verla fea 

Nº FOTO: T5 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 94.446 
COMENTARIOS: 1.265 

Peedritoodicoo: Eras feita de pequeña. 
silvialagartinha34: Nem pões uma foto da experiência de laboratório a q 
chamas hijo??? 

Nº FOTO: T6 
FECHA: 7/5/18 

ME GUSTA: 86.216 
COMENTARIOS: 328 

Jessgagorey: Tamara porfa no pongas Nunca al bebé mirando hacia delante 
no es ergonomico 

Nº FOTO: T7 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 107.033 
COMENTARIOS: 791 

trianera_14: Q feo te salió Antonio hija 
zenaidalopezguerrero: Haber si sacas más a tu propio hijo..... La sangre 
siempre tira @tamara_gorro 
pcasadorubio: Que exhibición de hijos todo el día por favor 
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Nº FOTO: T8 
FECHA: 10/5/18 

ME GUSTA: 47.737 
COMENTARIOS: 534 

fa.esquivias_85: @alondra99spain Mal ejemplo da. Ya q esta siempre con la 
tontería de su cuerpo, q parece q lo unico q la importa es estar delgada y 
fibrosa. Luego dira q lo hace por salud. En cambio no la importa perjudicarse la 
salud con el tabaco... 
colors_ibiza: @iratxealonsosanchez no digo jilipollezes digo la verdad o es q 
eres ciega la@chavala se está pasando con el botox cuando tenga 50 años 
verás se arrepentirá está muy artificial 
alicia99spain: Fomentemos la delgadez y el cuerpo hiper marcado, verdad 
@tamara_gorro? Luego vas de graciosa y glotona en tus vídeos... podrías 
fomentar otras cosas con 1 millón de seguidores. “Niñas, no comáis, sed como 
yo” 
fa.esquivias_85: @carlacaib exactamente. Se conoce que no sabe que la 
gente de "a pie" tiene que trabajar y no dispone de tiempo ni economía como 
ella para acudir a un gym y tener entrenador personal. Lo único que creo q hace 
exponiendo su cuerpo es presionar a la gente, cuando habrá gente que no le 
importe el perder su figura después del embarazo y valore más el pasar tiempo 
con sus hijos antes que ir al gym... 
carlacaib: Pues yo estoy hasta las narices de Tamaras, Pilares Rubio y demás 
mamis molonas que no trabajan y disponen de mil recursos para dejar a los 
peques y no hacen más que presionar al resto del mundo para conseguir un 
cuerpo fitness en tiempo record, porque no nos engañemos, ésto lo único que 
hace es poner presión en la sociedad, con el "ves como se puede?". Claro que 
se puede, con niñeras, recursos y horas para poder entrenar. Un tipazo pero 
una pena la finalidad.... 
amagoiadiazaltu: Solo contesta a quien interesa. 
Veronicamiba: @tamara_gorro He seguido todo tu embarazo, pues nos 
quedamos prácticamente a la par y me gustaba mucho la sinceridad con la que 
hablabas en los vídeos. Tras el parto la cosa ha sido diferente, me parece 
hipócrita que le contestes a ésta chica que no le estás prestando atención al 
cuerpo porque no tienes tiempo.... Te hemos visto machacarte en el gimnasio 
desde el minuto 0 y en esta misma foto prefieres cortarte un cacho de frente 
para que se vea lo estupenda que tienes la tripa. Que fenomenal por ti, oye, lo 
tuyo te cuesta. Pero que vuelva la sinceridad y la realidad a tus comentarios 
porque las que hemos tenido un bebé a la par que tú, sabemos que no tener 
tiempo es tener que darle el pecho al bebé cada 3 horas o sacarte la leche, 
empezar ahora a pisar la calle lo que el bebé te deja, la tripa no es la de antes y 
el gimnasio.... Pues ya si eso cuando el bebé haga la comunión. Lo digo por si 
alguna, como yo, pensó que lo normal teniendo un bebé de 4 meses era hacer 
ejercicio como tú hacías, tener el tiempo que tú tenías y se frustró en el intento. 
NO ES LO NORMAL. Si le das el pecho y le cuidas tu, claro. 
colors_ibiza: Valla boca de pato tienes !!! Y la frente uffff no tienes expresión 
en la cara Tamara que pena con lo joven q eres y tan tan artificial  

Nº FOTO: T9 
FECHA: 12/5/18 

ME GUSTA: 53.017 
COMENTARIOS: 277 

Carmenaragoncaball: Hombre guapa si alguna pasa por quirófano tambien 
estariamos mucho mejor 
kau1974: Vaya pelo te has puesto 
demmirose: Más antipática madre de Deu  
claudia_cambil: Lo que hace el dinero.... To los dias de chupi guay 
dolores_aguilera_arroyo: Que pesadita es esta niña por Dios la tengo asta en 
la sopa 
pilaram20: Tienes mucha tontería 
carmen.ruizborrego: @natasswweett estoy de acuerdo en lo del concierto, 
mucho k se da, de mujer feminista y súper guay, dando ejemplo a miles de 
niñas y lleva a sus sobrinas a un concierto de reggaeton.Vivimos en un mundo 
en el que las mujeres han sido y son, desgraciadamente, tachadas de inferiores 
no podemos escuchar esa bazofia!!! 
andreaconstant25: Bueno.. la verdad que me lleve un chasco .. no querías 
hacerte foto estás en todo tu derecho pero si eres un personaje público es lo 
que toca. Ahh!! Por cierto en la segunda foto salimos detrás con el foco azul mis 
2 amigas y yo  
natasswweett: @tamara_gorro no dices más tonterías xq te faltan neuronas.. 
Dices que vas al concierto por los niños???? 1° Ese tipo de músic es de todo 
menos para niños y en segundo lugar ponte a trabajar y deja de vivir del cuento 
y valeté por tí misma por una vez en tu vida 
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Nº FOTO: T10 
FECHA: 13/5/18 

ME GUSTA: 87.287 
COMENTARIOS: 515 

Zenaidalopezguerrero: Al menos le das una estabilidad a esta niña a nivel 
económico lo tiene absolutamente todo. . Ojalá cuando sea mayor no venga su 
verdadera madre a querer saber de ella y querer llevársela aunque esta niña 
debe saber la verdad @tamara_gorro 

Nº FOTO: T11 
FECHA: 14/5/18 

ME GUSTA: 52.636 
COMENTARIOS: 135 

ngt_goodshit: Tamara gorro eres una guarra y una puta si la chupabas x aki x 
el barrio en mostoles se te olvida k fuiate la novia de mi primo al k se la 
chupabas y aora vas de famosilla jajajaj personaja 
alygealonso: Donde dejas a tus hijos cada vez q vas por ahí?? Q conste q te 
sigo y me apasiona tu momento embarazo y lo de shaila tb pero esque llevas 
mucho movimiento para tener un recién nacido y los demás vamos con los niños 
a cuestas todo el diaaaaaaaaa!!! 

Nº FOTO: T12 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 88.907 
COMENTARIOS: 575 

Miiarabiiateamo: Es mucho mas wapa la niña.no tiene nada d wapo 
Zenaidalopezguerrero: Este niño tiene algún problema así como retraso o 
algo? Es precioso, pero su carita parece q tenga algo .., @tamara_gorro 
uanma_sh88: El niño es normal? Tiene la cara extraña 

Nº FOTO: T13 
FECHA: 17/5/18 

ME GUSTA: 34.548 
COMENTARIOS: 6.010 

Sandrasanbarrio: Muy tolerante no serás cuando hoy vas al concierto del 
cantante más machista que hay hoy en día. Antes de que los fans me vengan a 
linchar dejo dos cosas claras: por sentido común, alguien que lucha por los 
derechos del colectivo LGTBIQ no puedes ser machista; por otra parte, apoyar a 
un cantante (si vas a sus conciertos lo apoyas) que monta shows machistas y 
que canta cosas como "le digo a tu novio que la mujer que ama solo es 
prestada" te convierte en machista. 
Floresgomeza: Perdona pero estoy totalmente en contra, en la biblia pone 
ningún homosexual, afeminado... Entrará en el Reino de los cielos, asique si 
dios no los acepta, yo tampoco 
mi_dulcedeseo: Que pelota eres @tamara_gorro lo que haces por quedar bien 
y tener seguidores para ganar más y más 

Nº FOTO: T14 

cris.duar: Te dejo de seguir por antipática y choni porno decir .. 
dolores.linares.1420: La cara de támara no parece ella dios lo que se hizo 
estas chica con lo guapa que era 
ispita_official: @tamara_gorro tienes una macha en el pomulo de la cara en la 
foto.. puto photoshop 
pitufloti: Para las que siempre la preguntáis de donde es la ropa y zapatos: no 
OS csnssis que nunca OS conteste? Una de dos: o son de los chinos y no 
puede decirlo porque perdería " su glamour"jaja, o don carísimos y le daría 
vergüenza decirlo porque va de sencilla..... 
mariamaria9984: subnormal siempre seras un viceversa ex gogo o striper como 
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FECHA: 18/5/18 
ME GUSTA: 71.512 

COMENTARIOS: 879 

sea y la ex de rafa moraaaaaaaa ah no q ni llegaste a serlo 
jjajajajjajaja.bloqueame viceversa quiero ver q me hs leidddddon 
jjjjjjaaaaaaaaaaaaajajajajja 

Nº FOTO: T15 
FECHA: 19/5/18 

ME GUSTA: 88.864 
COMENTARIOS: 640 

mariaeu.13.lp: Ves cesárea lo sabia y después abdominoplastia no como las 
madres normales 
carmeta_la_guay: Si es que ya no tienes mucho que enseñar y explicar 
cansina xd 

Nº FOTO: T16 
FECHA: 20/5/18 

ME GUSTA: 106.368 
COMENTARIOS: 582 

mr.bassman10: Menudo braguetazo has pegado jajaja. La cuestión era vivir del 
cuento costara lo que costara 
sergiovcte: Es cosa mía o Antonio es un poco feo ? 

Nº FOTO: T17 
FECHA: 21/5/18 

ME GUSTA: 73.675 
COMENTARIOS: 3.024 

rakel_san_san: Hola Tamara, tan defensora y amante de los animales, 
deberías saber que ese corte de pelo es de no querer mucho a tu perro, 
infórmate y sabrás los problemas que estás ocasionandole. 
Lydiavzquez: Yo creo que quedaría todo mejor si lo dijeras desde una 
protectora y fomentaras la adopción de animales mestizos y no solo compra de 
animales de raza como el de la foto. Hay miles de animales fruto de ese 
maltrato y abandono ahora mismo con fecha de sacrificio en perreras de toda 
España. Dadles voz y cara es todo lo que necesitan. 
aroa.ac: Si amaras a los animales,no apoyarías el maltrato,la 
tortura,explotación y muerte,cada vez que pagas por un filete,debes rectificar y 
poner amo a las mascotas  
martanuska: Hay que amarles sin limites no maltratarlos.A todos los animales, 
o solo a los domésticos? Porque para mi siente igual mi perrita que una vaca o 
un cerdo o una gallina. 
idiallr2: Hola Tamara soy seguidora tuya desde que salías en Hymyv pero no 
entiendo que digas no maltratarlos y tu en cierta manera maltratas a tu 
Pomerania ya que el corte que lleva siempre es muy dañino para él para su 
salud, y la persona que lo rapa dudo mucho de sus conocimientos como 
peluquero/a canino 
onlypauly: Por supuesto, no maltratarlos pero tampoco hacerle esos cortes de 
pelo que son perjudiciales para la raza pomerania. Haber si nos informamos un 
poquito @tamara_gorro 
palomath93: No estoi encontra tuya pero mucho texto y mucha leche pero perro 
bien de raza y bien carito que te abra costado habiendo miles en las perreras 
esperando una oportunidad. Un beso guapa 
vegan_guios: Pero servidos en trozos en un plato sí. A ver deja de generalizar. 
No hablas de los animales hablas de los que no te comes y punto. Un cerdo te 
saludaría igual de efusivamente que tú perro por cierto... 
tupizta: Me supongo que ese perrito tan mono habrá sido adoptado y no 
comprado 
carmen.ruizborrego: @diablilla91177 hija en este hilo no va a opinar ella, 
primero pk ella los compra, si una persona es amante de los animales, lo 
primero k tiene k hacer es adoptar a los pobres abandonados k a muchos 
sacrifican, ahí estan luchando @danirovira y @claralago1 entre tantos para 
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eliminar la compra de animales y aumentar la adopción!! Pero todos no piensan 
igual!!! 
 

Nº FOTO: T18 
FECHA: 22/5/18 

ME GUSTA: 34.823 
COMENTARIOS: 295 

 

Nº FOTO: T19 
FECHA: 24/5/18 

ME GUSTA: 40.236 
COMENTARIOS: 485 

Guerranuezb: Yo me voy a cargar en tu madre 
Guerranuezb: Asquerosa 
Guerranuezb: Chivata 
Rociolopezvillasana: Seguro qué será in progamuyo de estos de verano para 
rellenar la parrilla siiiiii de estos que duran 2 segundos y medio 
Rociolopezvillasana: Jijijiji que pesada que eres hija 
marta.bustelo: Será q no hay periodistas sin trabajo. Vas a la complu y te salen 
mil. Vergonzoso!! Cómo se nota que no sabe lo q es sacarse una licenciatura... 
ni el esfuerzo q ello conlleva! Y de master ya ni hablamos... 
paquirequena: @fa.esquivias_85 mañana ya lo cuenta la parida maxima  
paquirequena: @fa.esquivias_85 otras personas no le dan tanto boom ha 
ciertos trabajos o proyectos pero claro ella lo tiene que hacer muy importante 
todo  para despues ser una parida 
srta___paula: @nakary_martin TOTALMENTE DE ACUERDO CONTIGO, ES 
PURA FACHADA, RECUERDAS CUANDO APARECIO EN LA TELEVISION EN 
ESE PROGRAMA MHYV. ASI TAL CUAL SE MUESTRA, ASI MISMO ES. UNA 
TIPA ANTIPATICA, ARRIBISTA, IGUALADA. ETC. LA TIPICA MUERTA DE 
HAMBRE, Q SIEMPRE SOÑO CON SER FAMOSA Y RICA, PERO CLARO, A 
COSTA. SI FUERA SENCILLA Y HUMILDE, CONSERVARA AMISTADES 
GRANDES, ACASO CONSERVA ALGUNA AMIGA DE SU PASADO? NOO!! 
PORQ CUANDO NECESITO, SE ARRIMO A MUCHAS (OS) Y YA Q DIO EL 
BRAGUETAZO. LES HIZO CRUZ. Y EL CHOLLO Q TIENE EN REDES, ES 
GRACIAS A NOSOTROS, PORQ SI NO, NO SEGUIRIA AQUI HACIENDO EL 
RIDICULO. ES MUY BUENA ACTRIZ Y PARECE Q D LAS FRUSTRADAS, 
PORQ NADIE HABLA D ELLA . ES Q NADIE!! 
Silvisaceda: Tamara no adelgaces más!! Pareces un maniquí..no es por criticar 
es un consejo .. 
mariangeles6563: Estás demasiado delgada ,tanto hueso no es bonito 
marta.bustelo: Ya le gustaria a esta un futbolista pero de los de verdad... ser 
una pilar rubio, una giorgina, una shakira... 
marta.bustelo: Esto es lo unico "medio famosillo " q ha podido conseguir. Y 
pone al mindundi del marido a hacer el ridi, con tal dq ella gane protagonismo. 
Mindundi el, mindundi ella 
marta.bustelo: Con tal de salir en la tele sale gratis!! Se ve a leguas!! Q 
ridiculo!! 
marta.bustelo: Ya le gustaria tener a esta un futbolista pero de los de verdad. 
Ser una pilar rubio, una giorgina, una shakira...al mindundi lo pone a hacer el 
ridiculo para ganar más adeptos, pq es lo único "medio famosillo"q ha podido 
conseguir. Y lo saca de vez en cuando a pasear. Y el otro se deja pasear. Tonta 
ella, tonto el 
taniasuarezbe28: @tamara_gorro Era seguidora tuya, y me pasa lo que a 
@nakary_martin ... Al final no transmites lo que "predicas"... Llevas "publicando" 
una eternidad la supuesta buena noticia que tienes para tu familia virtual... Y lo 
único que hiciste, al menos conmigo, fue aburrirme. De todas formas, espero y 
deseo que todo te vaya bien, porque no soy mala persona... Pero dejé de 
seguirte porque creo que no eres lo que intentas aparentar  
pilaraguado1950: Que pena no parecestu conlo guapa que eras 
nakary_martin: @tamara_gorro gente mala tamara?? Madre mia hija en ningun 



 89 

momento te he faltado el respeto...solo te comente una sensación que a veces 
tenia contigo...eso no quita q no me guste mucha de las cosas q compartes y 
por eso te sigo...pero catalogar de mala..por una critica constructiva?? Hija 
madre mia no sabia q solo habia q alabarte...la verdad q ahora si q me acabas 
de decepcionar 
nievesbosque: @tamara_gorro,tu expones tooda tu vida hasta lo mas 
intimo,tengo derecho a opinar sobre alguien q no tiene el mas minimo pudor con 
tal de ser famosilla a toda costa 
s_k_lopez: Madre mia ! Que lejos quedo la Tamara de la epoca de MHYV... que 
estabas super guapa y sencilla ... 
nakary_martin: A veces parece q te crees alguien muy importante...no 
concuerda con lo q aveces quieres transmitir q se supone q es humildad...a 
veces me desconciertas me gustas y a la vez no, porque realmente no se si 
eres lo quieres transmitir o sobreactuas demasiado....es q si fueras humilde no 
te darias tanta importancia cebando como si te creyeras algo....si lo quieres 
contar lo cuentas y yaaa...pero eso de darte tanta importancia me 
desconcierta...mucha suerte aun asi @tamara_gorro 
kristy_730: Cansina de verdad!!!! 
Valerieflipie: De tanto cebarlo pierde hasta interés ...de verdad se hace hasta 
pesado 
letyoscar23: Muy cansina 
taniasuarezbe28: @irifr Dejé de seguirla por eso mismo... La verdad es que es 
muy cansina 
lacitos_dori: De qué habla???la verdad es que a veces parece publicidad de 
tele......mucho cebo jijiii 

Nº FOTO: T20 
FECHA: 25/5/18 

ME GUSTA: 54.405 
COMENTARIOS: 1.796 

jazs19: Qué no sea otra sálvame oh cámbiame.. oh todo esos de mierda que 
hacen los de la 5 
sandra.d.ee: Huele a una chorrada más de mediaset 
maximiliana_69: Tamara eres muy maja pero no sé porque te ha dado por 
hablar como si fuésemos tontitos, no mola que exageres tus formas y te veas 
fingida, gestualizando demasiado... hay que ser más naturales y antes lo eras 
mama.desempleada: Pues si ya te pones a trabajar los videos no duraran 5 
minutos... con suerte durarán 3 
pilaram20: Y surgiendo de la nada alcanzó las más altas cotas de la miseria!!!!! 

Nº FOTO: T21 
FECHA: 27/5/18 

ME GUSTA: 37.839 
COMENTARIOS: 333 

sarah_olivera: Justament Albert? Ese chico miente más que habla.. 
torobena20: No se quien te dará las ideas para las fotos pero es q a cada cual 
peor.te montas cada chorrada q es alucinante 
alitasolohay1En serio el trabajo de esta chica es este?publicar y comentar... 
@loacero igualito que el nuestro� 
ovemylove32: No entiendo que todo lo que quieras anunciar sea a través de tu 
cuerpo, siempre enseñando algo jajajaja, es que lo mire por donde lo mire no le 
encuentro sentido. Que puedes hacer lo que quieras, pero mi opinión tbm es 
libre. 
lamaswapa_73: Zaragoza está olvidada aquí no firmas libros  
amupuig: Ojalá tengas mucho éxito.... pero el horario lo veo un poco malo... 
habría sido mejor cualquier otro... viernes a las 20 y media y cara al verano y 
buen tiempo.... poca gente esta en casa a esa hora.... pero seguro que quién 
esté te verá!!!! Mucha suerte y enhorabuena... 

Nº FOTO: T22 
FECHA: 28/5/18 

colors_ibiza: @fa.esquivias_85 va a durar 2 días y luego verás q bajón va a 
dar esta se quiere parecer a la paula Echevarría jajajajaja 
colors_ibiza: @fa.esquivias_85 q angustia de tia el despertar va a ser duro pa 
ella jajajaja 
colors_ibiza: Se va a meter una ostia 
colors_ibiza: @luisiglesias21 jajaja pero eso es un canal??? 
colors_ibiza: Ni en una isla desierta te veo chavala 
martita.lopez4: No es por nada pero en mtmad tiene un canal hasta el 
apuntador, hasta el ultimo tonto del pueblo, solo hay que echar un vistazo. Lo 
vendes como si t hubieran dado un programa en t5, cuatro, divinity... 
cehe25: Sinceramente no lo sé, la verdad Tamara con todo en suspense y la 
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ME GUSTA: 38.692 
COMENTARIOS: 1.135 

intriga q das a todo era para no verte...cuenta las cosas cuanto consideres q es 
el momento, pero tanto dar la coña cansa 
rasman333: Eres una de las señoras con más cuento de España. 
mi_dulcedeseo: Que pesada 
garciabatalla: Pesadilla... 

Nº FOTO: T23 
FECHA: 29/5/18 

ME GUSTA: 39.572 
COMENTARIOS: 602 

leire95m: @fa.esquivias_85 desde luego que así va España regalando 
programas a analfabetas como esta sin título alguno que espérate que tenga el 
graduado. Y periodistas de verdad en el paro de verdad que puta pena. 
azulcielo6Me gustas y me gustan tus proyectos pero a veces, y te lo digo a 
buenas, te haces muy pesada, entiendo tu emocion pero tanto cansa 
montseballus: Pues las ganas que tengo de ver ya tu programa no son pocas... 
pero al ver a este político, drogadicta e inepto se me han quitado la mitad... 
@tamara_gorro 
auragarper: @nereasanchezg98 de una choni, que va de natural y tiene 
pestañas y uñas postizas y va de que no le gusta gastar pero no la ves repetir 
ropa y no es capaz de hacerse ni un sándwich de jamón york y queso que hasta 
eso lo encarga 
bylaureav: Pesada total aburre 
silzaragmador: Ganas d ver tu programa, pero entrevistar a tal fascista 
(ciudadanos, partido fascista y falangista de la mano dl mator partido corrupto 
de la historia: pp) en tu primer programa... no había (que lo hay!!) alguien 
muchísimo mejor?? 
joana_mireia: Que pena empezar el primer programa con un personaje cm 
Albert Rivera... lo siento pero no lo vere. No soy partidaria de fomentar este tipo 
de politicos poco respectusos y q fomentan sus bases en el engaño de 
ciudadano. Poca vista escogerlo a el. 
sandri_pv: Pasando de verlo y ya de seguirte de solo ver que va el payaso ese 
del ribera  
lauragarper: @nereasanchezg98 hombre porque la foto es patética... y hortera 
como ella 
aleida_pf: Albert Rivera???? Pues.... Me parece que el estreno no le veré, 
espero que la próxima semana, vaya alguien más interesante 
pitufloti: Ahora necesita de estas niñas para ver el programa y ahora sí 
contesta a todas no?? Jaja 
el_dino23_: @fa.esquivias_85 Te juro que miro esta cuenta para reírme nada 
mas aunque me crispa al mismo tiempo... no la pillo el punto, y como se vende y 
lo peor... como cientos de mujeres caen en sus tonterías y llegan a ser mas 
cursis aun que nos pasa??? Ajajajaja 
PD: la daria un poquito de la realidad de la vida a ver si publicaba tanta gilipollez 
el_dino23_: Por qué hablas tan exagerada y como si la gente fuera tonta? tan 
forzada y tan tan tan... la parodia de Patrícia conde va por todas las q habláis 
así @tamara_gorro reflexiona jovencita 
tu_prinss__: No sabes donde poner UN LIKE PARA ponlo en tu COÑO 
también y sabemos como lo tienes 
marianamerien: Madre mía, ya no sabe que hacer para llamar la 
atención...patética 

Tabla 104 Comentarios negativos de Tamara Gorro 

3. CRISTINA PEDROCHE @CRISTIPEDROCHE (13/6/18) 

Nº FOTO: C1 
FECHA: 2/5/18 

ME GUSTA: 45.220 
COMENTARIOS: 253 

Beatrizdlara: Soy feminista y quiero igualdad pero promociono países 
hiper machistas y homófobos y sin ninguna libertad religiosa. Hipocresía 
maxima 
teddy555a: Os Empeñais en andar por el mundo alante y como España 
no hay nada...a mi por ahi ni exposao 
el_equilibrista__: Qué hipócrita eres @cristipedroche feminista y vas a 
un país dando maltratan a las mujeres. 
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Nº FOTO: C2 
FECHA: 3/5/18 

ME GUSTA: 47.420 
COMENTARIOS: 225 

sr_mbaesono: Fea 
peedritoodicoo: Las botas quedan fatal pareces a Olivia de popeye. 
johnjoe7844: @candemall antes mejor. Ahora es una tabla 
johnjoe7844: @mireiarpr pedroche presumia de ser una "ballena feliz" 
en su entrevista con Risto y le preocupaban las adolescentes y su 
influencia!!! Todo eran palabritas (como siempre). Le falta mucha 
personalidad y asi lo ha demostrado. 
johnjoe7844: @soymilumilu de cara está calaberica. 
johnjoe7844: @javierthassio asi es!!. Nunca estuvo gorda, pero a pesar 
de que pedroche decia que le daban igual los comentarios y que ella era 
feliz asi, ha demostrado a toda España, que le importan mas los 
comentarios y, sobre todo, que le falta personalidad 
nuskita08: estabas más guapa con un par de kilos más....te muestras 
muy segura de ti misma y por un comentario de "gordita" te has quedado 
en los huesos...que decepción!!!!!! 
esp.musico: Eso fue en el año 81?jajajajajajaja madre de dios 
espinete74: Muy vulgar.... 
miriamrivesgambin: horrible 
mireiarpr: Mucho criticabas a la gente que te llamaba gorda y ahora 
estás chupada... parece que si te afectaron las críticas @cristipedroche 
una pena 
miguelthin: Come un poquito,que te quedas sin curvas. 
Soymilumilu: Demasiado raquítica... 
Flormaritzavegacruz: Muy flaca 
alba.martinezhernandez: Estabas mas guapa antes, ahora demasiado 
delgada..tienes un aire a lara d sv, pero ella mas bella y estilo 
valverdevelasco: Das pena .igual como t pongas 
javierthassio: Me gustaba más rellenita. Demasiado delgada. Se dejó 
influenciar por sus haters: una pena. 
Celiiaaaaaaa: Cuando eres tonta y lo vuelves a ser. Jajajaja 

Nº FOTO: C3 
FECHA: 4/5/18 

ME GUSTA: 69.517 
COMENTARIOS: 290 

danic0_: Si estuvieras trabajando todos los dias 10 h por 900 pavos ibas 
a tener menos dias asi hija y si sabemos que estas en dubai no hace 
falta que lo publiques dia si y dia tambien. 
bernigs80: Creída, y eres normal, con suerte claro. 
Icececeve: No me mola para nada 

Nº FOTO: C4 
FECHA: /5/18 

ME GUSTA: 22.171 
COMENTARIOS: 174 

Sheishivnay: Quina llàstima d'arros... 
johnjoe7844: @alwayssone96 todo lo que cuelga es propaganda de 
marcas, restaurante, etc... Esa es tu opinion y esta es la mia. Un saludin 
laso2012: Parece un tordo de perro 
johnjoe7844: Esta mujer siempre promocionando el restaurante de su 
marido!!. Que ansiosa de dinero por Dios!!! 
belgarat8617: eso ta quemado 
jose.a_limajimeno: Yo con eso pasaría hambre 
lz_david: No te has comido un buen plato de macarrones con tomate y 
chorizo en la vida 
albertobermudo5: Eso no te entra ni en una muela!! 
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Nº FOTO: C5 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 29.524 
COMENTARIOS: 72 

victorvelarde7: Cuanta pasta ganas !! El amor de madre,es día a día sin 
regalos superficiales,te va bien me alegro. 

Nº FOTO: C6 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 34.728 
COMENTARIOS: 104 

johnjoe7844: No tienes necesidad de hacer propaganda del restaurante. 
Te gusta el dinero mas que a tu madre. ¡Que ya es decir!! 
espinete74: Vaya con la amiga de los pobres ... 
andreita_roibas_: Producto de mala calidad sumergido en especias y 
salsas, lo siento, asquito puro y duro, eso es comer bien para ti?? 
Siguientes pedroche... 
riojoseluis: Ya sera menos 
dani_el_rubioh: Vaya panda de retrasaos con "pasta". En los platos..... 

Nº FOTO: C7 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 111.951 
COMENTARIOS: 464 

ainhoa.sanchez95: Te crees Lara Álvarez? O que te pareces a ella? 
Misslarias: Publi y más publi,pero no decían que estaba prohibido hacer 
publicidad y que habia que reflejarlo poniendo patrocinado por...???? 
jose141067: Me la hincaba sin dudarlo. Pero como para tenerla de novia 
o pareja .es demasiado atrevida por no decir algo mas fuerte 
diogenes_laercio: Provocando al macho, luego dicen que hay 
machismo. !que te follen! 
paulapueyo_: Alguien se ha pasado con el photoshop de los gemelos y 
las piernas @asaluena fijate q esta borrado a trozos 
sandradc356: @anaafernaandeez imitación full de Lara Álvarez .. Pero 
no la queda na.. 
johnjoe7844: @a_perezperez si las promocionara otra persona 
¿Tambien te las comprarias?? O las quieres porque las lleva ella?? 
Tod@s sois como borregos... 
johnjoe7844: Esta mujer solo tiene boca en la cara!!!! Por Dios!!! Le da 
un bocado a una esquina y hace un garaje!! 
juan_tellogonzalez: Que fea 

Nº FOTO: C8 
FECHA: 9/5/18 

ME GUSTA: 41.461 
COMENTARIOS: 112 

mikitoturka88: Joder se te ve hasta la muela del juicio q feo 
miguel.8860: El otro mejor que no se ria porque es mas falso que un 
billete hecho con papel del culo. 
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Nº FOTO: C9 
FECHA: 9/5/18 

ME GUSTA: 66.101 
COMENTARIOS: 456 

mikitoturka88: @catypiano labios le pondria cerebro y le haria hacer 
mas ejercixio xq tiene un culo flacido y el peso de los pelos de las cejas 
es bestial 
mikitoturka88: Adelgaza te sobran 20 kilos 
paula_flowers: Cuando repartían nalguita llegó tarde 
maca_24j: Culo carpeta 
franckie_knuckles: Creo que el culo te lo has dejado en el camerino. 
ouscar_loco_de_50: Sinceramente estas perdiendo nalgas guapa 
angelus.36: Ya va faltando culete 
yosuprime: Estas más plana que una gaveta vacía 
juamjol_cashx: No tiens culo fea 

Nº FOTO: C10 
FECHA: 10/5/18 

ME GUSTA: 73.680 
COMENTARIOS: 361 

johnjoe7844: Vaya cuerpo tienes!! Das pena!! Y se te ve cabezona!! 
maca_24j: Estas esqueletica ,no mola 
pandrew0804: Vaya esqueleto andante!!! 
johnjoe7844: Tiene los pies juntos y las piernas le quedan separadas!!!! 
Tiene las piernas torcidas 
chollosenlared: Dios mío demasiado delgada 
lisbethmarilyn: Esta. Bien q te cuides pero estás demasiado delgada y 
te vez rara ya pareces anoréxica... @cristipedroche 
a.vallecamas: Hija por dios no adelgaces más que estás perdiendo tus 
curvas. 
Leticiayvoty: Piel y hueso, vestida de ropa... Disfruta de la comida hija. 
hidaia_martin: Que te a pasado te as quedado en los huesos 
miguel.8860: Cuerpos mejores que ese los hay a patadas. 
miguel.8860: Tiene dos cañaillas por piernas. 
Jenronyy: Adoras?? Usas verbos en tus oraciones muy exagerados! Me 
gusta, me encanta... Por recibir paquetes... Ah, es cierto! Eres super 
super feliz!... Se me olvidaba... Mola la camiseta... Pero la foto es como 
muy de quinceañera no? Esas fotos, por desgracia, las hacen las 
chavalas de esa edad... Pero bueno que cada uno haga lo que quiera... 
Faltaría más! Y si, te has dejado llevar por los comentarios que los 
demás decían sobre ti... Porqué lo niegas? Eres muy incongruente... Un 
saludo 

Nº FOTO: C11 
FECHA: 11/5/18 

ME GUSTA: 33.913 
COMENTARIOS: 163 

johnjoe7844: Hacer el puente no es nada dflnotro mundo!! 
mjkitty70: Aburres siempre igual chica...... 

Nº FOTO: C12 
FECHA: 13/5/18 

ME GUSTA: 81.496 
COMENTARIOS: 458 

alberti78martinez: horterada de mucho cuidado soisneutrito: Cristinita 
baja un poco....o no tendran piedad de ti cuando caigas. 
frandullon86: Timando en su mierda de restaurante asi yo también me 
forro , NO RECOMIENDO PARA NADA SU RESTAURANTE 
neutrito: pibon pibon...ninguno estais para tirar cohetes. 
ta.nia4062: De marido pivon como que nada... de lo más normalucho 
que hay por la calle... sin más tarifa plana.. y tú en la misma línea sin 
más... 
sil_owl: Que basta!!! Pibon d marido dice jajajajajjajajajjajaja q ciego es 
el amor 
johnjoe7844: @victoriaaa1968 Esta es la tipica que dice: ¡¡qué guapa 
que soy!! Qué bien que vivo??... etc... Deberia decirse en voz alta: ¡¡qué 
poca verguenza tengo con la crisis que hay y yo presumiendo!!!... Pues 
la vida, igual que te lo da, te lo quita en cualquier momento!! 
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marta9val: Nos importa una mierda donde cenes, no eres el ombligo del 
mundo. Lee un poco, culturízate y madura... 
_vicky_123adelante: @johnjoe7844 después de escribir eso, pensé 
justo lo mismo, lo tiene todo menos HUMILDAD entre otros muchos 
valores.... no debe saber ni lo q son... 
gonzoguti: Sois repelentes los 2, no se porque cojones ma salen estas 
fotos en mi isnta 
mari_jou_2018: No te parece poco adecuado chulear de vuestro 
nivelazo de vida? Un poco de humildad Pedroche 
ruben_h4: Desde luego que estás enamorada porque ver a tu marido un 
pibon solo lo puede hacer una persona muy muy enamorada felicidades  
carmen.r.portillo: Un poco empalagosa no? 
Angelesalvaradoalonso: Es que lo mucho cansa lo poco agrada y si ,si 
se creen algo porque luego ni te contestan a los comentarios o no te dan 
mi un me gusta 

Nº FOTO: C13 
FECHA: 14/5/18 

ME GUSTA: 29.065 
COMENTARIOS: 107 

asrocha1: Come un plato de garbanzos hija que dentro de poco ni se te 
ve madre mía que obsesión de estar en los huesos por favor no culo 
tienes 
peregrino.om: madre mía ... te quedaste sin culo.... que triste!!! 
peregrino.om: con lo guapa que estabas con eso kilitos de más.... 
aixxxxx 

Nº FOTO: C14 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 34.390 
COMENTARIOS: 148 

 

Nº FOTO: C15 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 56.517 
COMENTARIOS: 217 

miguel.8860: Trabajando en que en el alambre. 
marisol7418: Qué bien vivís 
marisol7418: Todos los demás no vivimos así 
marisol7418: Pq no podemos trabajar haciendo una juerga 
marisol7418: Me resulta curioso, que digas lo de trabajar, pq yo tengo 
que estar concentrada, incluso estudiando 
marisol7418: @johannaggar el resto de los mortales no vivimos así 
marisol7418: Qué no mezcle la fiesta con el trabajo 
marisol7418: Su chico no se pone de fiesta cuando tiene que sacar 
unos platos 
lesspolice: Uala tu si que eres fuerte, trabajar en tu dia fiesta! 
Preguntale a tu chico cuanto hace que no descansan sus cocineros! 
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Nº FOTO: C16 
FECHA: 16/5/18 

ME GUSTA: 62.732 
COMENTARIOS: 271 

bryanmel7: El vestido esta chulo, pero ya te podrías arreglar los dedos 
de los pies !! 
losingmyself_08: Todas caeis en lo mismo.... a ti te daba igual que te 
llamaran gorda y te veias bien verdad? Eso decias... pero has caido en lo 
de todas.... has adelgazado para que no te critiquen.... mucha 
personalidad si... y tu querias ser un ejemplo para las chicas jovenes.... 
en fin....una cosa es adelgazar porque no te ves bien o por salud y otra 
es decir que estas maravillosamente y luego adelgazsr por el que 
diran.... 
eve40lop: No se puede ser tan creída... 
juamjol_cashx: Eres fea 
isaaclopez909: La tía más tonta de la televisión sin duda 

Nº FOTO: C17 
FECHA: 16/5/18 

ME GUSTA: 47.136 
COMENTARIOS: 200 

Sugom: ese vestido no te pega ni con cola 

Nº FOTO: C18 
FECHA: 17/5/18 

ME GUSTA: 29.202 
COMENTARIOS: 67 

miguel.8860: Esta tia no para de tirarle los tejos a los famosos. 

Nº FOTO: C19 
FECHA: 18/5/18 

ME GUSTA: 43.371 
COMENTARIOS: 230 

salaman26: Tambien haceis la tijera? 
Esthercastelos: Vaya!! Lo de siempre!!! ¡Que aburrimiento! 

Nº FOTO: C20 

sr_mbaesono: Que fea 
xeipi: Es de risa que lleves tu esa camiseta jajaja un pelín menos 
hipócrita plis. 
africa1900: Tu eras una mujer con curvas y mofletes. No se por qué os 
empeñais todas en ser lo mismo.q pérdida de peculiaridad, la verdad. 
engeln66: ¿Feminista tu?Claro y quieres que se te valore por tu 
intelecto, se ve, se ve. Sin comentarios. 
_adriirey19: Camiseta feminista ? Ummm bonita forma de sacar dinero 
de una causa social. 
Neutrito: di que si.Vas a salir este año tambien en porretas a dar las 
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FECHA: 19/5/18 
ME GUSTA: 86.335 

COMENTARIOS: 991 

uvas... 
Oceanadelrey: Feminista del chino 
Esthervegana: No tiene sentido ser feminista y seguir participando de la 
explotación, maltrato, violación y muerte de las mujeres del reino animal. 
Haz la conexión. GO VEGAN. 
grabarcia28: El feminismo no es ponerse una camiseta... #demagogia 
grabarcia28: Cierto es, HACER LO QUE TE DA LA GANA pero no por 
dinero o reclamo para conseguir más espectadores... no me parece muy 
feminista que una mujer formada, preparara e inteligente tenga que 
brillar en los medios por salir cada vez más desnuda en unas 
campanadas en vez de por lo dicho anteriormente, que quieres que te 
diga... 
lokajipo: Muy feminista pero luego cada fin de año se desnuda para 
complacer A los machos jajaja 
lakinkifilosofa24: Una feminista no se desnuda para conseguir fama 
isaiiki: Feminista??? Jajajajaja la hostia! Tú eres un florero 

Nº FOTO: C21 
FECHA: 20/5/18 

ME GUSTA: 60.039 
COMENTARIOS: 315 

javiruiz2781: Como mola tener dinero 
alejandro_crt: Pero fotos de verdad para la próxima 
nuspe: Pues si queréis sitios, igual o más bonitos que Lisboa, venir al 
norte, Santander por ejemplo. Y dejaros la pasta en la tierra. Que mucho 
hablar de lo de fuera y de lo nuestro nada 

Nº FOTO: C22 
FECHA: 21/5/18 

ME GUSTA: 34.879 
COMENTARIOS: 131 

Neutrito: que dependencia tienes chiquilla...pues preparate que tarde o 
temprano llegaran las curvas 
juamjol_cashx: @cristipedroche kieres q la jente sea iwal de egoísta q 
tu 
manumatapri: ¿Para cuando los hijos? No seáis egoístas y disfrutareis 
tanto o más de la vida con peques, sois jóvenes y tendréis energía para 
todo, besos (hacéis muy buena pareja) 
xexumarquez: El amor es ciego..otro caso mas.. 
uri10_rr: Toda vuestra vida es puro postureo...q asco...dais pena...q 
triste depender de otra persona 

Nº FOTO: C23 
FECHA: 22/5/18 

ME GUSTA: 18.397 
COMENTARIOS: 81 

Rafaelguillenmondejar: ¡no tine otra cosa tan aburrida que acer tu 
esposo''''''''? 
Omidpan: Vaya tontería 
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Nº FOTO: C24 
FECHA: 23/5/18 

ME GUSTA: 52.023 
COMENTARIOS: 177 

ncuadradop: Me gustabas más gordi, no tan esquelética 
susanaalfredo6006: La anorexia te quita la vida hija ...ve con cuidado 
dragosbotez2758: Tu eres guapa pero tu novio es muy feo no lo se 
porque te gusta el cocinero 
miguelkyrgiakos: Es que la anorexia acaba con las energias. 
Vcfskills: Puta 
Sanchezdehesarincon: La raya de cola cao que se ha metido ja ja ja ja 
ja ja 

Nº FOTO: C25 
FECHA: 23/5/18 

ME GUSTA: 34.933 
COMENTARIOS: 107 

sr_mbaesono: Que fea 
johnjoe7844: El flequillo te favorece porque tienes demadiada frente y 
asi te la tapa 
angelesalvaradoalonso: Pobre mujer 
silviaween_: Te keda mejor el flequillito, tienes mucha frente y ahora 
con lo delgadita pero sana k estas en muchas fotos se te ve cabeza 
grande y mucha frente un flequillo y el pelo un pokito mas corto creo k te 
favoreceria mucho y estarias aun mas bonita 

Nº FOTO: C26 
FECHA: 24/5/18 

ME GUSTA: 52.141 
COMENTARIOS: 362 

jose_margon: Eres yogui ay...cuánto tiempo libre,hija...a cualquier 
aficionado le llaman yogui 
alexiaad1986: Pero la clase la pasareis practicando la postura para 
conseguir la foto perfecta...... 
jacolo314: Poneos a hacer algo productivo, que magia ni que magia 
juliaaltelarrea: Llamar la atencion, es lo que haces!! 

Nº FOTO: C27 
FECHA: 25/5/18 

ME GUSTA: 59.413 
COMENTARIOS: 212 

Albhrnxx: Me hace gracia que la gente así diga “oh si! Vacaciones!” 
Cuando están de vacaciones todo el año  
Daniromsal: Ostiaaaa por el fondo casi parecias a Lara pero no flipes... 
Riojoseluis: Te quejaras tu 

Nº FOTO: C28 
FECHA: 26/5/18 

charlie_version_mejorada_3.0: El problema es que son unos estúpidos 
engreídos el y ella.... Por lo demás no veo problema, aparte de que le 
regalan estrellas Michelin porque tienen repercusión mundial los payasos 
estos, cuando se come mil veces mejor el 500 bares cualquiera de 
Granada. 
u2_cold_lana: ¡Qué asco de foto! Qué asco dais, os creéis graciosos 
con esa crueldad? Que coño pretendeis? Panda imbéciles! ridículos, 
anormales, fooooos! quiten para allá saco mierda todos. 
sofiasofy19: esta tía es cada vez más patética! q desaprovechada está 
su posición como personaje público. Ala hija tú enorgullécete de toda la 
mierda q publicas. 
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ME GUSTA: 59.518 
COMENTARIOS: 678 

retip1357: Los trabajadores del restaurante tienen que estar que trinan 
de que te metas hasta en la sopa.... 
dfgxdddx: Me das puto asco de verías estar ya en el otro barrio 
@cristipedroche 
borja_trombon: Guarros ignorantes  

Nº FOTO: C29 
FECHA: 27/5/18 

ME GUSTA: 43.771 
COMENTARIOS: 95 

jayler8: @cristipedroche claro compraremos muchos discos Cristina! Lo 
que tu desees!! Comprárselos tuuuu... Ale vessss tsss 
johnjoe7844: Tú no me mandas lo que tengo que hacer!! Los compraré 
si quiero. No porque ru lo digas. Mandona 
d0816: Que cara de parguela 
marc_86_marc: Que fea es 

Nº FOTO: C30 
FECHA: 27/5/18 

ME GUSTA: 55.868 
COMENTARIOS: 401 

alberti78: martinezvaya basura de equipo al que perteneces.... 
_charlie_brow: Eres una veleta.....ahora que subimos otra vez el 
rayito.....en segunda no has dicho mucho...� 
patrii_rg: No has visto un partido del Rayo en Segunda en tu vida Hulio 
eguti_vtec: Cris eres una rayista de primera!!!!! por que en segunda ni te 
as acordao! 
teresa115y19: Falsa 
_viictoormanuel: Puta rayo 
sergilm22: Tampoco has estado en todas las malas ... 
plcm1972: Pero si no vas nunca a verle,sólo cuando asciende o cuando 
juega contra un grande. 
Alvarrocorredera: Mentirosa !! Tu eres de el Getafe !!! 
Sergifa: Corre corre súbete al carro anda. 
mvjorge87: @aithorsancho di que si,está se sube al carro en lo 
bueno,vete al carajo PEDROCHE, O P O R T U N I S T A 

Nº FOTO: C31 
FECHA: 28/5/18 

ME GUSTA: 31.750 
COMENTARIOS: 143 

fran_salas7: Vaya ridículo estás haciendo 
fran_salas7: Vete a cagar al campo Cristi. Lo tienes cerca 

Nº FOTO: C32 
FECHA: 30/5/18 

ME GUSTA: 60.637 
COMENTARIOS: 244 

rober_leandro: No hay culo! 
vero_c25: Y el culo pa cuando??? 
liliana.jimenez.334: Culo plano,plano; y contra eso poquito se puede 
hacer. Por muchas sentadillas y ejercicios.... de donde no hay,poco se 
puede sacar! 
buyoguardman1969: NO TIENES CULO,,,,,PERO ERES SINPATICA ... 
joangusi: Que tonta eres!!! Pero tu novio te gana tranquila  
el_dino23_: Deja el yoga y ves a baile xq das grimaza es una especie 
de enganche repugnante de ver lo q no te gusta sabes? Y te veo y ... 
el_dino23_: Y engordaaaa un poco 
el_dino23_: Tanto postureo absurdo se nos va todo de las manos... 
lucasgonzher: @cristipedroche te has quedado sin culo! 
victor.simoncontreras: Y el culo.? 
Alarcrisas: Dónde está tu culo? 
roberto_guilabert: Donde te has dejado el culo? 
rbn196: Sin culo 
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Nº FOTO: C33 
FECHA: 31/5/18 

ME GUSTA: 37.333 
COMENTARIOS: 166 

 

Nº FOTO: C34 
FECHA: 31/5/18 

ME GUSTA: 35.847 
COMENTARIOS: 158 

lealeoncio769801: Muchacha te vas a desapereser 
pepe_m_s: Todo por la pasta, una pena... 
jordithao: Anda la pija progre como vacila al pueblo 
abraham_rmb: Photoshop a topeee 
perezleivafrancisco: Que poco atractivo tienes tía 
jorgeemartiin: Ridícula 

Tabla 105 Comentarios negativos de Cristina Pedroche 

5. PAULA ECHEVARRIA @pau_eche (19/6/18) 

Nº FOTO: P1 
FECHA: 3/5/18 

ME GUSTA: 31.171 
COMENTARIOS: 182 

Hortasgomez: No me gusta 
Ivanprietoromero: Por favor, no hay por donde cogerlo 
Arantzasaez: Es una bata de casa ? Ni para eso me gusta 
Aliciaalameda: No me gusta nada, nada. No le favorece. Una pena con lo 
guapa que es. 
ragarceb48: Cero 
ascensionvelezmartinez: Y el lugar donde te has hecho la foto horrible, parece 
la casa de mi abuela en el pueblo. Buenas noches. 
mage_1900: Horror 
martala3999: Ese suelo, con ese vestido, la toalla de atrás... No se... Todo es 
un horror. 
shst_rm: Los looks todos copiados CERO originalidad y estilo y parece una 
gamba sólo tiene cabeza, yo no se lo que le veis a esta chica..... 
huevina: Extrema delgadez. Por Dios engorda un par d kilillos q estás más 
guapina @pau_eche un pote o una fabada t vendrían d perlas. Hay muchas 
niñas q te siguen 
mariagrinyan: Feísimo ,parece que estés en un hospital ,con bata y 
zapatillas ,un horror 
jessica.antolinez: Muy flaca! 
Marmorenas: No me gusta nada. Horrible 
aliortiz81hotmail: Con lo guapa que eres por dios no te favorece porte un 
vestido de flamenca así estás más guapa 
miguelguerracabrera: No te favorece nada!!!! 
cristina_chayanne: No me gusta nada 
caomcm: pantuflas-zapatos horribles y hacen puernas horribles tb! 
Matesaranda: No me gusta nada esta chica solo se le ve cabeza, buufff 
Bambuques: No me gusta ,solo el pelo...vestido y zapatos nada !! Y está 
demasiado delgada,solo destaca la cabeza. 
makka.sl: los zapatos horribles 
amalya5: No me gusta nada ... 
abarcia10: Horrorosa!! Que tristeza tienes!! 
superchic75: H O R R O R O S O!!!! 
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Nº FOTO: P2 
FECHA: 3/5/18 

ME GUSTA: 15.590 
COMENTARIOS: 97 

 

Nº FOTO: P3 
FECHA: 3/5/18 

ME GUSTA: 72.184 
COMENTARIOS: 360 

aracy31: Parece que eres la única modelo o actriz o que más ? En España!!! Es 
una pesadez de verdad! 
Acenote: Se q siempre sales super divina!!! pero para cuando una foto sin 
retoques y recien levantada d la cama después d un dia duro d curro??? Sin 
flitros osea una foto sin trampas!! Paula te haría mas normal por ultimamente 
parece q estas en nivel dios por encima.del resto!! Y cuidado q las.caidas son 
muy malas 
 

Nº FOTO: P4 
FECHA: 4/5/18 

ME GUSTA: 24.121 
COMENTARIOS: 199 

patricia.c.j: Horror 
gplc85: Como has cambiado Paula, antes molabas mucho... 
luis8918: Tiene más pierna un pollo. 
encarnacion.abadalcolea: Lo mismo te crees lo más cool ya no sabes q 
colgarte...eres una cansina con sonrisa falsa y de cómic  
gemmaguizmo: que razon tenian loa de cazamariposas,que cutre eres,t pones 
la ropa se los años 80 que nisiquiera pega,buscate un trabajo de verdad que ya 
se te notan los añitos 
linuxcaa:Horrorosa !! 
nenahouck: Patética! La pinta de hoy 
lilly_chong10: Que infantil creo que comparte closet con Daniella 
luniyadi: Lo dicho no tiene ninguna clase!! Es que se nace no se hace!!XD 
tillygoldstein: Que horror ! Para nada me gusta 
luzkak: Pero porque no dices, eso no me lo pongo por nada del mundo, parece 
que te visten los enemigos 
danycastagna: Siempre la misma pose,siempre el mismo lugar,muy mal 
asesorada en vestuario!!!! 
Maryanfragar: Cada una tiene sus gustos.Para una mujer de 40 años yo no lo 
veo y no me considero una antigua.Es de colegiala adolescente le falta la 
mochila y los granos en la cara. 
pcarbonell123: Q horror 
ellenbcn77: Qué hortera! 
Fernandezramirezpilar1: te lo tiene creía eres normal 
Vmizar: Horribleee 
Maryanfragar: No me gusta nada!con 40 años y vestida de colegiala... 
Fabregascobo: Tu estilista sigue de puente 
fragarceb48: cada día foto en el mismo sitio... 
susanitagc86q: cosa mas fea.......... 
patry206party: Te molesta q te siga la prensa allá donde vas??pues te 
fastidias,chica q vives de esto,q te pagan mucho dinero por 
promocionarte,asique apechugar,te gusta vivir bien y es lo q hay,si quieres q no 
te sigan vive como vivo yo ,q vivirás tranquila ,pero sin lujos,de verdad estoy 
arta de oiros, me tengo q pronunciar x algún sitio aunque te la pele lo q lees,arta 
de gente como tú chavala 
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Nº FOTO: P5 
FECHA: 4/5/18 

ME GUSTA: 26.133 
COMENTARIOS: 95 

fragarceb48: que cansada estoy de las fotos de "morritos" 
zullymoralesreyes: Es una pena que le hayas puesto los cuernos a 
Bustamante, vaya cambio con el futbolista 
echacrd: Paula no te precipites en exponer a tu nena con tu novio.,Y que digan 
que soy una familia . Su familia soy tu ,ella y su padre aunque estéis divorciado. 
Pero creo que hay que dejar una distancia. Te lo digo por experiencia luego se 
tienen concecuencias. Estas muy guapa. 
terra.estela: Como sea como la primera temporada... 

Nº FOTO: P6 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 62.762 
COMENTARIOS: 221 

Franchispach: Esta Paula,se debe de creer la reina de Saba o algo por el 
estilo.Esta señora resulta cargante,al igual que petarda.Recojete un poco 
hija,que un dia apareces hasta en la sopa....(Que horror) de persona 
rebeki_lo: Echa el tu hermano de la foto que te la estropea ....... 
alan_maguire1: Pues no tiene cara de ser la típica mami que cocina y cuida de 
los niet@s. Sorry. 
alan_maguire1: Y tiene los dientes amarillos. Para ser la madre de una figura 
pública se ve horrible 

Nº FOTO: P7 
FECHA: 7/5/18 

ME GUSTA: 21.281 
COMENTARIOS: 60 

Anazurimar: Cuamto mides ? Porque siempre te subes a algo para las fotos .. 
es para estar más alta ? O tienes complejo de algo ? 

Nº FOTO: P8 
FECHA: 7/5/18 

ME GUSTA: 25.938 
COMENTARIOS: 117 

Margaesmorisrodriguez: Las zapatillas un poco pasadas ya no? 
luis8918: Flaca sin chiste..... huevito sin sal. 
anabelita_loewe: Siempre de puntillas Que manía hija 

Nº FOTO: P9 

Lourdesbadan: Más cabeza y pelo que cuerpo.. Y a las imbéciles que dicen... 
Hay no critiques el cuerpo bla bla bla.. Es un perfil público y comento lo que me 
sale de los ovarios. 
maricarmen.ruizcalvo: Que delgada por dios,no me gusta nada 
gplc85: Solo se te ve pelo y cabeza, estas enferma hija comete un buen plato 
de guiso das penita y todo el mundo luchando contra esto por las niñas, no eres 
buena influencia en las redes 
romaviqui: Demasiado delgada solo se ve cabeza 
isaantonias: No te vendría nada mal uno kilos estas demasiado delgada 
laurita_carrasca: Que. Flaca 
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FECHA: 8/5/18 
ME GUSTA: 55.057 

COMENTARIOS: 603 

marielabe2: Pobre chica se ve en el hueso 
soniagonzalezalvaro: Un buen bocata de panceta te hace falta para que se 
vean unas pocas curvas y te esté mejor el uniforme, demasiado delgada 
yudyv22: Tú estás muy delgada 
healscaro: Que flaca!  
Marimelladoferre: Nena que delgada 
littlegirl_rock: Tienes más pie que cintura. 
alijija._1698: En serio no miras la foto antes de colgarla? Igual eres un poquito 
masoca porque demás sabes los comentarios que te van a poner y con razón 
nadia22666: Demasiado delgada 
tayrobles: Te ves muy flaca.. necesitas mejorar tu masa muscular o de plano 
subir grasa 
chicaraphael: Comete algo, 
andy_virzi: Demasiado flaca! Unos kilos más 
marcelabatog: Esta esqueleto 
lilly_chong10: Estas chupada mujer, sube unos kilos por favor. 
Almurobredo: Paula creo que ya que tienes una cuenta en instagram podías 
contestar a algún comentario que te hagan , si no quieres entrar en el tema de 
tu delgadez. Por lo menos da las gracias a todas las seguidoras que tienes 
....Por estar ahí. 
rafaelarojas88: Paula dejo de seguirte porque... Te veo demasiado delgada y ya 
la ropa no me gusta mucho como se te ve..  
1juanini7: Ideal?, esta mas seca q una mojama. 
Anitlop: Demasiado delgada para mi gusto. Con curvas muchisimo mas guapa 
y saludable, ala! A engordar! 
Maloryferdu: Qué delgada estás!! 
Begonagomezuriarte: Es un cigarro ! 
Isdinamita: Esta chica está hecha un palo 
Peedritoodicoo: Estas en los huesos hija mía. 
Bibianatrigolopez: Por dios!!! Esta seca. Es muy mona pero tan delgada no 
esta guapa. Todo en su justa medida pero unos quilitos mas le sentarian bien. 
Hay maniquies mas gordos 
gosthcc04: Se está obsesionando con la delgadez como Angelina, y está 
perdiendo su atractivo. Que lastima! 
mers_08: Oye pero ya no adelgases q te pasa??? 
mmtnz86: Delgadez enfermiza! De típazo nada 
marcela_giglio: Estas esqueletica ! 
pazhr66: Muyyyy delgada 
seeehky: Paula, me encantabas, pero me duele verte así y dejo de seguirte! 
gisse.27: Q esqueleto..comer un poco mas 
merchuky43: Muy escurrida 
lamaridelpilar: Estas horrorosa mañaaaa 
grace_cein: Se ve anoréxica OMG 
reyes.vallegarcia.7: Me has decepcionado a mi a una. Asturiana como tu 
porque te has separado de david con lo buena persona ke es 
gruesoyolanda: Está fatal tan delgada. Y lo de buena actriz, habría que verlo. 
Es mala a rabiar. Pero estoy de acuerdo en que es preciosa. Preciosísima la 
verdad pero nada más. No se puede tener todo en la vida está claro 
ana.lopez.escalona: Dios hueso puro valla y las fotos engordan no se como 
estarás en persona madre mía 
nessagold: No estás un poco esquelética???...eso o q el negro te sienta fatal!! 

Nº FOTO: P10 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 37.056 
COMENTARIOS: 590 

ici________________: Los zapatos no me gustan nada y blancos son una 
vulgaridad.Lo siento! 
Xigoina: Que looks mas aburridos, la verdad es que aportan muy poco, me 
gusta alguna prenda suelta...pero las combinaciones son ....simplonas? 
laura_riri: Demasiado delgada, solo se le ve cabeza 
sol_ro223: Tabla....es el vestido de mi abuela...mas horrenda no puedes 
estar...jijij 
milacabe: Rancio!!!! 
patricia.c.j: Perdón...tan delgada NO esta guapa! Ese no es su peso y se nota 
silchu.silchu: Que pena, lo digo desde el alma! cada día más deslucida por su 
delgadez y ahora con esos zapatos 2 números más grandes, horrible! pero no 
tiene asesor de imagen? no ven lo que publican? 
alonso.yessica: Me encantas y te sigo de siempre, pero estas delgadisima 
deberías hacer dieta para coger un poco de peso, eres guapísima y es una pena 
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que estés tan delgada, porque no luces nada la ropa que te pones, no dejaré de 
seguirte pq me encantas pero cuidate 
anamariagomezmagdaleno: Me gusta tu estilo en general, pero con este look 
pareces doña croqueta 
amparo_sancho: El vestido precioso pero con chaqueta parece una 
combinación de mi abuela 
maria.cm88: Nena que delgada!!! Te faltan 3 kilos más  

Nº FOTO: P11 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 23.749 
COMENTARIOS: 145 

Natasswweett: @pau_eche La verdad es que la chica esta era muy mona. Que 
pena la que se ha liado en la cara no?? "Tiene un aire a la reina Sofía" 
rrpp_seviilla: Joder pero si borra los comentarios. Lo único que quedan son las 
defensoras y nadie sabe lo que pasa. Por que borra?? No entiendo todo 
perfecto no puede ser habrá diferentes opiniones. 
Enriregina: Te falta tener un poco más de cara de a mí no me ganaste 

Nº FOTO: P12 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 17.135 
COMENTARIOS: 104 

Garciarodriguezneli: Te has informado bien de quien te ha contratado ??? O te 
da igual por eso has renovado contrato no ??? 
Lalykrist: Paula te admiro mucho pero el dueño de esa empresa. Es un 
venezolano ladrón 

Nº FOTO: P13 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 27.471 
COMENTARIOS: 182 

grys777: Que lastima que hagas publicidad con el hambre de Venezuela !! 
garciarodriguezneli: La pasta es la pasta a ella le da igual ,es muy 
materialista... 
 

Nº FOTO: P14 
FECHA: 9/5/18 

ME GUSTA: 29.482 
COMENTARIOS: 107 
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Nº FOTO: P15 
FECHA: 9/5/18 

ME GUSTA: 32.051 
COMENTARIOS: 190 

 

Nº FOTO: P16 
FECHA: 10/5/18 

ME GUSTA: 26.986 
COMENTARIOS: 236 

moga013: Ésta mujer está muy sobrevalorada como influencer, y como actriz 
no te digo nada.... 
dirkbikkembergs83: Pavisosa yo creo que es la palabra que mas le pega, 
siempre posando igual, que cosa mas pesa de seguir esta mujer 
nuriapulgarinperez: @fiderodriguezduran Por aquí borran comentarios......Que 
poco sentido del humor. Yo no entiendo a estas petardas abducidas. 
malgon_197: 8Horrible look, en invierno con zapatos descubiertos, y ahora te 
pones botines, no todo vale, decadencia de paula, ya no es lo que era 
garciarodriguezneli: No deberías responder a todas las preguntas que te hacen 
PAU?con la pasta que te dan? O lo tienen que hacer entre fans...es muy injusto 
que cobres para hacerte una foto con mala gana ,y con el paisaje de hace 4 
años 
fiderodriguezduran: Que creida 
susanitagc86: q feo  
m.antomar_fotografos_: Estas muy delgadaaaa Pau echeee! No olvides s que 
la extrema delgadez hace más bajita !!!! 
charodi76: Botines para primavera y zapato abierto en pleno invierno. Todo al 
revés chica. Por cierto, los botines quedan horribles con el vestido, que si es 
bastante mono  

Nº FOTO: P17 
FECHA: 10/5/18 

ME GUSTA: 23.240 
COMENTARIOS: 80 

 

Nº FOTO: P18 
FECHA: 11/5/18 

ME GUSTA: 28.396 
COMENTARIOS: 223 

flowerpower18181997: No se aquí falla algo el cuerpo o el estilo Paula puedes 
dedicar a otra cosa ahora esto ya no es lo tuyo sin ofender 
fatimonalva: Look un poco de niñata más q de una mujer elegante 
per_araque: Vas fatal! Y lo sabes 
sther1012: Tan delgada no estas favorecida... no es x nada pero cada vez 
estas mas delgada... 
hortasgomez: Por favor engorda un poquito 
mei014diego: No entiendo la obsesión que tienen de promocionar todo con 
esta mujer o la dulceida que llega un momento que no hay quien las aguante, en 
esta mujer ya no queda nada de lo que fue cuando empezaba en este mundillo 
ahora me de hasta pena, es un escaparate andante y de actriz poco tiene  
merius43: Q pena paula de verdad q delgada q estas!!!! El.problema es q ya no 
luces las marcas igual!!! Q penina 
jimenez.almudenaa: Un poco soberbia con la chica reportera, no? “Guapa”, 
cuando tú te haces tus photocalls, promocionas tus cositas, etc... bien que te 
interesa que estén. 
sol_ro223: Patillas de alambre, porque pasas a mucha hambre..... 
luzkak: pareces una niña , y no es un cumplido  
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nancypasauc: Ya nada le queda bien.es muy irreal debido a esa extrema 
delgadez  
ellenbcn77: Hortera 
srta_arancha_: Que pereza das, hiiijaaa!!! Siempre pones el mismo fondo. 
Marisolblanes: Podias cambiar el sito de las fotos que poca imaginación y 
mejorar las fotos 
luces_carmen: El jardin como decorado ya cansa ademas de feo y seco 
maryanfragar: Hay que ver lo que gana esta chica por poner una foto de 
puntillas todos los días gracias a nosotras que la seguimos ...(Cm actriz )pero 
todos los días ya cansa...adiós!!!! 
nancygcv: Estas enferma? Se te ve una anemia horrible @pau_eche 
nievesortunomiguel: Chica que te hagan fotos bien hechas porque 
últimamente das pena con estas poses y esos trapitos que sacas y ese jardín y 
césped que da pena cuatro rastrojos y nada más. Estas perdiendo mucho 
clamour 
begomarciel: Qué horror! No me gusta nada 
yomisma15112016: Pues me parece un despropósito de look. Qué quieres que 
te diga.. 
jgjudith2016: Por dios chica come un pokillo 
martavillabrillenino: Ya no luces la ropa 
sefialvaHorrible. Ha perdido mucho 
esther8435: Qué horror!! 
teresin11: Q look más horroroso  
raquelmarin6072: No me gusta nada.Siempre en el mismo sitio ese jardín tan 
seco ya cansa.Y demasiado delgada ya no luces tanto como antes.Lo siento 
pero es así. 
Nenahouck: Que pasa @pau_eche últimamente pones en el blog unas pintas 
Fatales no creo que tú las uses.. esta esta horrible. 
Vrgalle: Qué horror de look 
Dibujandoyalgomas: Qué alguien le diga a esta mujer que ya no,que antes si 
pero que ya no. 
Rebecagarciaporras: Horrible, vale que la mezcla de estilos se lleva, pero no 
todo vale!! Últimamente no saca un look en condiciones, no me gusta nada 
pitita21: Pa gustos colores está claro...pero hoy no me gusta nada..y lo de 
ponerse en el escalón para que haga efecto óptico de más estilizada creo que 
ya le sobra estando tan delgadita cómo está. 

Nº FOTO: P19 
FECHA: 12/5/18 

ME GUSTA: 13.822 
COMENTARIOS: 66 

 

Nº FOTO: P20 
FECHA: 12/5/18 

ME GUSTA: 20.038 
COMENTARIOS: 168 
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Nº FOTO: P21 
FECHA: 13/5/18 

ME GUSTA: 80.322 
COMENTARIOS: 511 

helgo69: Viva el Photoshop 
lorebautistap6: Ya aburres tia, y come algo pir dios q vas a enfermar a las 
adolescentes 
rinalimiadiaz: Mi corazón, no se puede estar más encartonada y menos natural, 
mira hacia atrás y verás cuánto has cambiado,.para mal. 
carolinasoriano1988: Flaco favor les haceis a las jovenes,fomentando la 
anoréxica y el que si no estas delgado no eres guapo.Imagino que estaras 
controlada por un médico,pero sinceramente tienes una delgadez tipica de que 
te estan consumiendo los nervios. 
yoli_b10: Te has convertido en algo falso Paula. 
yoli_b10: Vuelve a Ser Tu. No seas tan fría y vuelve a ser humana. Con un 
cuerpo normal . Con una sonrisa normal. Y con humildad normal. Natural. 
ainhize07: Guapa..si..pero del.photosop tambiem se pasaron.. 
elenagonz_: Fotoshop a dolor 
caperuuuu: Muy delgada!!!quien se pone eso??? Realidad señores 
sandritacf82: Esa barandilla ...Un poco torcida no???? . Aysss ...k malas 
jugadas da el Photoshop... Con lo mona k es si no la hace falta ... 
andreatorres_27_27: De verías comer un poco más estas demasiado delgada 
yeraym.g: Se cree que tiene 15 años.... 
alabama_vivas: La pobre abre la boca y la lía. Sobre todo cuando habla sobre 
feminismo o cualquier tema que no sea superficial. 
Bailandoestrellas: Solo utiza la red social para las marcas... Para lo q vive.. Y 
por lo que vive pq de actriz tarari.. 
Ilovemitrece: @yolandaqc ten cuidado lo q la dices, q luego su dedo 
bloqueador hace de las suyas 

Nº FOTO: P22 
FECHA: 14/5/18 

ME GUSTA: 28.485 
COMENTARIOS: 294 

sol_ro223: Ridicula 
aluapalreves: @feijoocarol y en las fotos aparece siempre de puntillas o 
apoyada sobre un bordillo. Todo muy estudiado para parecer más delgada y 
“elegante”. Ganará un sueldo con ello pero, antes me generaba cierto cariño, 
ahora rechazo. Es bellísima de cara y será una persona estupenda, pero el 
camino que está tomando en las redes no me gusta nada. 
sol_solecito_: @nenahouck yo la veo ya como una valla publicitaria con patas, 
lo de "actriz" ya es un accesorio.... 
susanitagc86x dios q horror 
guzmanvazquezana: Lo siento.no megustas nada 
maribel678764343: Sosa 
aguerolga: Que delgadita te hace falta un poco de Chichi jjjj 
c25570: Vaya look más cutre.... 
srta_arancha_: Qué cansina!! Otra vez el mismo fondo en la foto. Que pereza 
das. 
msierra84: Estás muy delgada  
miriampaal2: Es lo que tiene estar en el chasis... que te puedes comprar la 
ropa en la seccion de niños...lo que me faltaba por ver 
esther1818181: Tienes el pelo demasiado largo, no te favorece, no me gusta tu 
pelo 
margaesmorisrodriguez: Hoy no pensaste mucho el modelito qué digamos 
martitajaya: Esta esquelética antes era más mona. 
silvigaji10: Pero que le está pasando a esta mujer... es guapísima pero el 
estilismo para mi gusto cada vez menos acertado... lo siento pero no. 
Martavillabrillenino: Últimamente cero patatero Pau.entre los modelos que no 
hay por donde pillarlos y que pareces una raspa no te luce nada 
paulamartin50: Paula estás perdiendo el buen gusto y sobre todo la elegancia. 
Yo creo que se lo puso solo para hacerce las fotos no creo que salga así a la 
calle. 
Nenahouck: No puedo creer los outfits que estás mostrando so realmente muy 
feos. Por qué? No entiendo @pau_eche se ve que lo estás haciendo solo por 
dinero 
djkal22: Muy juvenil para los 40años que tiene !!!! Debería sentrarce en ayudar 
a vestir a las mujeres de acuerdo a su edad , hay muchas ideas para esto solo 
hay que mirar otros armarios y no el de quinceañeras  
anazurimar: Siempreee de puntillas o subida a algo o de lado. Porque no te 
pones de frente con las piernas rectas y sin subirte a nada ??? 
feijoocarol: Soy la única a la que le parece hortera?por favor 
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Nº FOTO: P23 
FECHA: 14/5/18 

ME GUSTA: 21.165 
COMENTARIOS: 105 

maribel678764343: Eres sosa 
reyes.cm: Hasta en la sopa!!!! 

Nº FOTO: P24 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 8.233 
COMENTARIOS: 35 

 

Nº FOTO: P25 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 29.760 
COMENTARIOS: 90 

africa5426: Me reire cuando el tal Miguel te de la patadita. 
africa5426: De verdad te crees buena actriz. 
Irenecmeseguer: Madre mia q cansineo..me doy de baja hasta q termine la 
serie 

Nº FOTO: P26 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 35.301 
COMENTARIOS: 204 

yobana_yoby: Esas botas boen atadas por dios !!! Esperemos que esta 
segunda parte se la curren mas que la primera... dejaba mucho que desear en 
cuanto a la imagen del ejercito... 
lilalolilela: Enserio???...no te lo crees ni tu! 
Lilalolilela: Aver si te crees que por poner esas porturas en las fotos eres mas 
dura o algo....no cariño,posa natural hija no mas postureo barato y menos 
aparentando algo que no es!! 
Fannybalsa: No te pega 
evasuny37: Ufff cuánta tontería tienes últimamente 
adelismorales12: Mala, eres una mala , hiriente 
adelismorales12: En mi pais eres conocida por David Bustamante , si no no te 
conociera ni tu madre mal agradecida me has caido mal, y a todas mis amigas 
que antes caias bien , les avise de lo que hiciste dando el ejemplo a tu pequeña 
, cogida de la mano de otro hombre 
adelismorales12Y: tu que te creias una dama! Dama de de nada Dama del 
amanecer del malaga jajajaha 
adelismorales12: La traicionera 
rosaliasancheztornerominaya: Has perdido el poco glamour que tenias... 
abrilbnhmd: yo voy a ser realista sin ofender, pero físicamente no cumples con 
el personaje... 
yubipov: Creído lo tienes de mas 
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Nº FOTO: P27 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 28.089 
COMENTARIOS: 81 

soniadidi8: Tonta 
cris_10ms: Espero que sea mejor que los nuestros 1 xq.... 

Nº FOTO: P28 
FECHA: 17/5/18 

ME GUSTA: 13.493 
COMENTARIOS: 35 

 

Nº FOTO: P29 
FECHA: 17/5/18 

ME GUSTA: 26.853 
COMENTARIOS: 130 

____lucas____11483: Unos kilitos más no te vendrían nada mal 
fragarceb48: ultimamente muy flojita, no sé si ha cambiado de asesor de moda 
dekjay31: Delgadisima de mas!!! 
ana_isabelfdez: Vaya Paula todo por la pasta aún sabiendo quien es el dueño 
de esa marca de gafas sigues con la publicidad. QUE PENA 
mirenr66: Demasiado flaca 

Nº FOTO: P30 
FECHA: 17/5/18 

ME GUSTA: 18.720 
COMENTARIOS: 92 

 

Nº FOTO: P31 

Pilarcrespoiranzo: Demasiado delgada 
lolacb2018_: Madre mía...demasiado delgada se te ve @pau_eche .... 
isabelrojasmelgosa: No me gustas no me gustas desde que no estás con 
Bustamante, estás demasiado delgada y los años van pasando 
natacapuchino: Engorda unos kilos q estas mucho más guapa 
fragarceb48: Que poco estilo 
fabregascobo: Que poco original eres, ponerte el mismo vestido con rayas de 
distinto color???? Hija un poco de imaginación 
trianasant: Una caca, desd q no estas con busta..has vajado blogeras...que 
looks mas feos 
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FECHA: 18/5/18 
ME GUSTA: 31.400 

COMENTARIOS: 190 

antonia.lara.m: Siempre está muy encorvada luce poco la ropa 
sol_ro223: Más horrible, imposible 

Nº FOTO: P32 
FECHA: 18/5/18 

ME GUSTA: 12.176 
COMENTARIOS: 62 

eugenia_tornero: No me gusta 
lobobripac: Como sea la serie tan mala como la primera... 

Nº FOTO: P33 
FECHA: 18/5/18 

ME GUSTA: 23.214 
COMENTARIOS: 103 

party_98_: Ni que fueras la única que trabaja un viernes noche... 
bv.s.l: Trabajar un viernes por la noche,si y qué?hay mucha gente que trabaja 
por las noches y no hay por qué publicarlo porque trabajar sea cuando sea es 
algo normal Paula,siento decirtelo... 

Nº FOTO: P34 
FECHA: 19/5/18 

ME GUSTA: 14.973 
COMENTARIOS: 43 

sol_ro223: Que rarita es está mujer 

Nº FOTO: P35 
FECHA: 19/5/18 

ME GUSTA: 39.194 
COMENTARIOS: 242 

alicia.g.p: Orrorosa..esa es la real Paula 
gioviadri18: Estás borrachilla??? 
dolores_aguilera_arroyo: Tu madre se pintará con brocha gorda fea que eres 
más fea 
jose_linda_keli: joder ke fea estas 
boomassiel: Decepcionante. ..Con razón menospreciaba los mensajes de 
corazón que enviamos muchos apoyando su posible restauración matrimonial. ( 
" Reir,reír y así siempre" fue su irónica respuesta)...Ya tenia el sustituto de su 
ESPOSO ...Recuerda ese pacto es hasta la muerte de uno de Uds. 
2409maria_: Estas acabada! 
Adamontauti: Unfollow por ser tan descarada y bloquear a gente después que 
nosotros mismos te dimos esos millones de seguidores. Que pena das y q asco 
que ahora estarás en Telecinco @pau_eche ah si borra este comentario 
negativo tamb porque no te conviene. Pesada 
dolores_aguilera_arroyo: Cuando no tiene pintura en la cara !!parece otra 
persona fea 
almmvt: Uy si.... Durisimo jajajjajajaj 
beatrizz_guerra_beatrizz: Como subes esa foto?? Te has visto?? Ainss !! 
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Nº FOTO: P36 
FECHA: 20/5/18 

ME GUSTA: 35.833 
COMENTARIOS: 104 

eli_abi_: Aflojen con el fotoshop 

Nº FOTO: P37 
FECHA: 21/5/18 

ME GUSTA: 27.084 
COMENTARIOS: 160 

ale.g.n: Pau que mal te queda ese conjunto parece q tienes anorexia chikillaa 
pepita77puyita: Muy delgada y fea Pau 
yamilet_1021: En los huesos  
garciarodriguezneli: Que es para vender tiquets en el circo?? 
est8420: No me gusta pareces disfrazada...!! 
Elige mejor tu ropa....tienes un punto hortera. Aunque tú estás guapa con lo que 
te pongas 
pacheca.nuria_arjona: Demasiado delgada mas guapa antes 
sorogi65: Habia una vez.... un circo que alegraba siempre el corazón.... 

Nº FOTO: P38 
FECHA: 21/5/18 

ME GUSTA: 14.657 
COMENTARIOS: 36 

est8420: Paula no sé....yo no te veo tan guapa....no te veo motivada....e incluso 
triste!! Estás bien..?? 

Nº FOTO: P39 
FECHA: 22/5/18 

ME GUSTA: 121.008 
COMENTARIOS: 190 

Anacorsan: Muy real eso de que te hayan puesto de militar....no pega ni con 
cola @pau_eche 
emilio_lozano_gomez: Zorra 
summerdan_: tienes papada 

Nº FOTO: P40 

Rebecagarciaporras: Que horror siempre igual! Misma pose, mismo look , 
mismo fondo, mismo escalón... he dejado de seguir tu blog me aburres 
Hortasgomez: No luces las prendas por delgadez lo siento es mi opinión 
Carmenanatritri: No adelgaces mas paula que te quedas en los huesos¡¡¡¡¡ 
vanesa_revuelta: Todo te sienta bien, pero la ropa te lucía mejor con esos 
kilitos que perdiste.... 
leia_susaeta: Jo menuda difencia veo entre yana y esta señora..que creo q le 
ha amargado la vida a david bustamante..hoy le acabo de ver con yana bailar y 
viva la naturalidad y la risa...las señoronas q van d divinisimas no molan nada... 
felicianomarquezmartinez: que pesada es paula � 
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FECHA: 22/5/18 
ME GUSTA: 30.140 

COMENTARIOS: 216 

margaesmorisrodriguez: Estás bajando mucho el nivel 
lilly_chong10: Es que parece que no te dan deseos de arreglarte, no te 
esmeras como antes. Ahora no me gusta casi nada de lo que luces. 
Danycastagna: Bastante riego le falta al jardín!!!! Siempre lo mismo y estas 
taaaan flaca q no lucen las prendas!! 
noemi_aldo: @pau_eche eres un escaparate multimarca. Transmites la misma 
personalidad que un maniquí de dicho escaparate. Es una pena que lo hagas 
todo tan negocio...quizás estaría bien conocerte a ti por quien eres y no por tus 
intereses y lo que te interese contar por $$$. 
Sevillanogil: No la luce por que esta muy delgada 

Nº FOTO: P41 
FECHA: 22/5/18 

ME GUSTA: 50.951 
COMENTARIOS: 340 

 

Nº FOTO: P42 
FECHA: 23/5/18 

ME GUSTA: 14.913 
COMENTARIOS: 101 

mayra.ner_: No te pega, tanto Lluís wuitone y ahora Samsung píllate un iPhone 
manuel.hdezo: @pau_eche parece que le quedas chico a ese traje 

Nº FOTO: P43 
FECHA: 24/5/18 

ME GUSTA: 34.863 
COMENTARIOS: 212 

Mercheflorezlucas: HIJA ERES DE UN TONTO Q ASUSTA. ME CAES FATAL 
NO TE SOPORTO 
aitere08: Tengo una pregunta no tienes mas sitio para tus fotos siempre en el 
mismo sitio 

Nº FOTO: P44 
FECHA: 24/5/18 

ME GUSTA: 12.711 
COMENTARIOS: 125 

aurita6997: Si de verdad utilizas ese aceite porque tienes esas manos de feas. 
Todas arrugadas,  
marinitag: Nos estás mintiendo ... haciéndonos creer q la utilizas tú...deja ya de 
poner publicidad...no hay q ser tan avariciosa 
saragarcia87: Deja de vendernos publicidad @pau_eche pierdes toda 
credibilidad. Deja de tomarnos por tontas. Llevo tiempo pensando en dejar de 
seguirte. Al final lo vas a conseguir y veo que no soy la unica que piensa asi. 
sandrita_g_m: Si, tu te eslomas mucho trabajando , tienes que tener la 
piel ,horrible (ironia) 
bernalpuri: todo publicidad que pesadilla 
anamartineznieto: El bote intacto para todo el uso que le das  
nmicasan: Pero esto de hacer publicidad encubierta es legal,@pau_eche? 
Porque, al menos, podría decir que es publicidad. Ya he visto a varias 
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anunciando este aceite y más productos de esta marca y eso no es casualidad. 
Estas pasan por caja, pero me parece de muy cara dura que hagan como que 
no es publicidad pagada.. 
antoltantol: Venga publicidad 
ained_morlo: Madre mía pero si esa mano no es suya. Que manera más cutre 
de hacer publicidad 
eligomez86: Bravo a los instaposts naturales, así, como sin nada de interés... 
#MalaEstrategia 

Nº FOTO: P45 
FECHA: 25/5/18 

ME GUSTA: 50.351 
COMENTARIOS: 322 

julia_prasm: Paula come un poco que estas muy delgada. . 
maria.ariassaavedra: Haber si engordamos un pelin Paulita!! 
manuel.hdezo: Paula tus piernas son como un par de carrizitos! Pareces 
popotitos, ya come por favor!!! 
444susana: Esta más gorda su hija que ella , por dios está en los huesos ! 
salvibell75: demasiado delgada 
th_fico: Jajaja a esta se le ve el pelo quiere imitar a la novia de bustamante 
anda anda que no se te a notado en está foto jajajaja 
carlagomlopez: Q delgadisima 

Nº FOTO: P46 
FECHA: 25/5/18 

ME GUSTA: 22.035 
COMENTARIOS: 48 

manuel.hdezo: Pau ya come!  
helefernandezsolla4: Pallasa 

Nº FOTO: P47 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 46.447 
COMENTARIOS: 1.360 

Mirtarza: Que gorda tu amiga 
marcelina_cg: Horrible  
edurne233: @gemsandov paula es bastante normalita. ....es más para todos 
los tratamientos que se hace y la edad que tiene ya y cambio físico en este 
último año está bastante estropeada.... pero como tu dices es una 
apreciación. ... a la vista esta 
gpgirl09: @pochiti jajajaj me encanta la gente que la ponga verde . Estoy tan 
harta de esta tipa jajajajaj 
mpvruizg: Parece que está enferma. 
Desireecruzflores: Eres otra persona..lo que hace el maquillaje!!!! 
se.rgio4634: Que careto 
elviroig_: Muchas cejas y muchas ojeras... el maquillaje hace milagros 
arratelurra: Tiene más cejas que cara!! 
burbuja8419: Solo veo... Dos salchichas Frankfurt por piernas y dos cejas... Ah 
y una chica rubia!!! 
sonia75_miauu: No me gustan nada esas cejas....y sin maquillaje ...como 
cualquier chica,la verdad 
cocohuevo: @marga.mlg jjjj!! Justo eso, envidiosa!! precisamente de la Paulita, 
Q más tonta no se puede ser...y ahora encima fea al natural!! te cagas!!! 
Mamenmonri: Ostra que catreto sin maquillar pareces otra 
habitante71: Madre del amor hermoso que horror¡¡¡¡  
coralain_87: Sin filtros... Menudo mapache 
emarennievas: Qué ojeras más espantosas y las cejas, un horror...en fin, para 
gustos los colores 
lola_lebrato: Estas perdiendo grados. Super delgada y sin maquillar... 
dulce.figueiras: Sin maquillar non pareces a misma 
mellye_decana: Parece sombi la tipa de blanco 
yoyya4024: Madre mía!!! No pareces tú, sinceramente... 
guitorcar: No has colgado una foto sin maquillar en tu vida Hulia... 
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lazarte_rojas_zeidy: Pero que mayor se ve 
rocipiqueras: Válgame no pareces ni tu,viva el maquillaje 
sergiobt1971: Madre mía!!! @pau_eche lo que hace el maquillaje!-! No te 
reconocía 
aleida2526: Lo que hace el maquillaje, de verdad que parece otra persona. Por 
favor maquillate, pero yaaas 
mmoraga1: Diooooooo no pareces tú !!! Sin maquillaje madre mía 
fabregascobo: Por dios te han puesto unas cejas que parecen dos gatos 
acostados !!! 
sther1012: Lo que estas es muyyy delgada! 
maria_villa_mar_: El maquillaje hace milagros 
paloma_telenti: Fea 
sorogi65: Eso son ojeras y no las de mi perro 
tekelaleja: Q ojeras! 
boutiquealma8540: De eso nada. Sin maquillar, parece que esté enferma. Está 
muy delgada 
floristeriajimenez: Que mala cara tienes 
rosabusta18: Vaya ojeras como cambia con maquillaje  
carmenpal85: Esa eres tu sin maquillaje??? Tuve q mirar dos veces. Lo que 
hace el.dinero 
pau_73_: Lo que hace el maquillaje hija mia 
susana112358: Jopeee si no te reconozco. Mejor maquillada. Es una opinion 
betrixa: Bendito maquillaje!!! 
sola7317: Ups sin maquillage es otra 
rosda_mada: Lo que hace el potingue @pau_eche  
anita.hierro: Qué mala cara tienes! 
valle.mg: anda q no cambias na sin maquillaje, madre mia!!!! no pareces la 
misma! 
Pochiti: Vaya cambio sin maquillaje. Pierde todo el glamour 
Rakelbema: Sin maquillaje.... como cualquier otra!!! 
ophidlynees: Que cara tan fea 
marbellis5: Tienes cara de fantasma. con las caras lavadas 
vanelovemarcos: Que feaaaaaaa...Si esque todo queda en chapa y pintura! 
Lourdesprietoa: Esta chica es muy normal de guapa nada muchísimo arreglo y 
ropas caras... con esas cejas de susto horror.... hay gente sin clase a pesar del 
dinero q llevan encima. 
icce69: Sin maquillaje es un horco!!!!!!!! 
glg_maria: Macario 
almu_daniel: Ufff vaya careto 
ained_morlo: Sin maquillaje pero con filtros 
elena_melero: Que caretooo.. con dinero todo el mundo es guapo 

Nº FOTO: P48 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 35.506 
COMENTARIOS: 153 

maricarmona72: Paula as dado un bajón muy grande desde que no estas con 
Bustamante. Ya no te veo igual que antes 
 

Nº FOTO: P49 
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FECHA: 28/5/18 
ME GUSTA: 21.178 

COMENTARIOS: 187 

Nº FOTO: P50 
FECHA: 28/5/18 

ME GUSTA: 19.693 
COMENTARIOS: 151 

anabelita_loewe: Georgina te duplica los seguidores en tiempo recor y sin 
tantas fotos por algo será 

Nº FOTO: P51 
FECHA: 29/5/18 

ME GUSTA: 53.691 
COMENTARIOS: 554 

Gonzalezgayosoniag: Dios q fea...se parece a ti...si se parecieze a papa...vaya 
pivonazo 
Massottichus: Si no pones a tu hija, no pongas a tu sobrina, no crees ? 
luisin_p: @pau_eche luego te quejarás cuando la sigan por la calle los 
paparazzis y le saquen fotos. 
zulrmacrespo: Sinvergüenza 
zulrmacrespo: Sacando a la niña 
zulrmacrespo: Le preguntas a su padre 
zulrmacrespo: Pobre David .El es un hombre 
zulrmacrespo: Tu una Puta 
zulrmacrespo: Y vas a meter al niñato en casa? 
Zulrmacrespo: Tu y tu Puta madre asquerosas 
Zulrmacrespo: Putin berbenero 
Zulrmacrespo: Fea ñora. 
Zulrmacrespo: Fea ñora dentro y por afuera 
Zulrmacrespo: Putaaaaaaaass 
Zulrmacrespo: Miserable 
Zulrmacrespo: Puerca 
Zulrmacrespo: Como se equivoco mi niño 
Zulrmacrespo: Zorraaaaaaaaaa 
Zulrmacrespo: Que asco nos dás 
clarasolis_05: Que fea es tu princesa 
cristinalara79: Tostón 
yolandamora7005: Sobre todo PRIVACIDAD Para los menores jajajajajaja 
danycastagna: A tu hija q es menor no la mostras y a ella como es tu sobrina 
no te importa hacerle un primer plano ,con q vara medis las consecuencias se 
ve q no con la misma..... 
inesmedina4422: Luego no querrá que le fotografié algún paparazzi 
regalia1738: Pues qué quieres que te diga Paula. A mi me parece fatal que 
saques una foto de tu hija menor de edad. Luego os quejáis los famosos de la 
privacidad de los niños, etc. Me has decepcionado la verdad... 

Nº FOTO: P52 
FECHA: 29/5/18 

ME GUSTA: 37.144 
COMENTARIOS: 148 

Marinitag: No más publicidad!!!!! 
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Nº FOTO: P53 
FECHA: 30/5/18 

ME GUSTA: 35.724 
COMENTARIOS: 392 

msolcrespo49: Te has dado cuenta de que estás cada vez más fea, ya estás 
perdiendo el glamour de antes. 
Maribelrufete: Que foto más poco glamourosa para vender un movil. Te dan 
ganas de NO comprar el movil� 
alexandra_ayava24: No entiendo por qué quitas los comentarios en lo que no 
te llaman guapa... 
floralloret: Si fuera gratis como el tuyo,si lo probariamos 
martagigo: De verdad pareces un anuncio permanente que aburrido ya 
montseesppal: Cuándo me lo regalen como a ti lo probaré con mucho gusto  
myrim88: Pues no sales tan bien. 
agfrancoise: q manos mas feas 
sansimoll: Todo el día haciendo promo.. q cansancio... 
emarennievas: Qué natural...ah, no... 
isabel8712: Suerte tu que te lo regalan las demás lo tenemos q comprar 
oanas_85: Ultimamente no brillas nada en tus fotos.... 
aury_a_c: Pues en esta foto no sales muy favorecida eh 
davidseoanef: No lo hemos probado pq algunos tenemos que pagar las 
cosas.no nos las regalan para que hagamos publicidad. 
Amaiabezares: Pareces mucho más mayor 
guada1390: Soy yo la única que se ha dado cuenta de que instagram se ha 
convertido en una especie de teletienda...todo lo que vemos, todo todo es 
publicidad, la mayoría de esta encubierta...qué bien me va este champú!, este 
es el labial por el que tanto me preguntáis.... toma toma y toma publicidad de 
verdad que coñazo 
embarazo_maternidad: Si me lo regalan como a ti, lo probaré @pau_eche 
est8420: Más publicidad...!!!! Que aburrimiento.... 
aintzane6269: Todo el día haciendo propaganda cansa 
lalitacollado: Pues mejor que no te hubieras hecho esta foto porque estas fatal  
beita1219: Intento verte como antes pero ya no te veo igual. 
legazpi1: La tia mas jeta y caradura del mundo celebritymiskuis_black: Cuanto 
te han pagado para decirnos esto? 
asquerosamentefeliz: @pau_eche SOLO TIENES CABEZA!!! 
Alfonjimen: Se llama promo mas que adiccion ... Jajajajaja 
Bylaureav: Que fea esta sin filtro 
mariaa4550: Mira a ver si comes algo .... bofff 

Nº FOTO: P54 
FECHA: 30/5/18 

ME GUSTA: 19.956 
COMENTARIOS: 64 

mjaa_style: Qué pinta d coñacito la serie  

Nº FOTO: P55 
FECHA: 31/5/18 

ME GUSTA: 11.387 
COMENTARIOS: 53 

Carolisnin: Pero que estáis grabando !!? Otra serie parecida al mar de plástico 
Carmennu: Pero que ropa tan fea , perdiste el glamour ! Primero con la flacura 
y ahora con esos trapos , que quieres cambiar ? Ser otra una rustica , creo que 
no es lo suyo ! Que lastima una mujer tan guapa 
Armenterosj: Mu canija 
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Nº FOTO: P56 
FECHA: 31/5/18 

ME GUSTA: 30.146 
COMENTARIOS: 102 

 

Tabla 106 Comentarios negativos de Paula Echevarría 

 

6. LA VECINA RUBIA @lavecinarubia (21/6/18) 

Nº FOTO: L1 
FECHA: 1/5/18 

ME GUSTA: 91.042 
COMENTARIOS: 2.031 

Algodonazucar: Una gran frase, si señor. Pero no es suya 

Nº FOTO: L2 
FECHA: 1/5/18 

ME GUSTA: 70.741 
COMENTARIOS: 2.392 

marta_flores87: Yo tengo pecho grande y corazón más aún!! Esta 
frase no es representativa ni tiene sentido 
gemitalzte: Y lo “bueno” de tenerlo grande sin ser operado??? 
Sandrasnchzjaut: Pero en los pechos grandes también caben 
corazones grandes :( 
 

Nº FOTO: L3 
FECHA: 2/5/18 

ME GUSTA: 67.417 
COMENTARIOS: 2.281 
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Nº FOTO: L4 
FECHA: 2/5/18 

ME GUSTA: 58.975 
COMENTARIOS: 474 

confide7: Cada vez que hablas del r. Madrid bajas puntos... 
 

Nº FOTO: L5 
FECHA: 2/5/18 

ME GUSTA: 40.771 
COMENTARIOS: 380 

 

Nº FOTO: L6 
FECHA: 3/5/18 

ME GUSTA: 54.710 
COMENTARIOS: 731 

evabril3: Ay vecina copiada de @maximhuerta que por Instagram todo 
se sabe 
 

Nº FOTO: L7 
FECHA: 3/5/18 

ME GUSTA: 51.472 
COMENTARIOS: 584 

Elibardi_: <<<Haz lo que te salga del unicornio siempre y cuando no 
jodas a otro.>>> 
 

Nº FOTO: L8 
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FECHA: 3/5/18 
ME GUSTA: 90.284 

COMENTARIOS: 2.170 

Nº FOTO: L9 
FECHA: 4/5/18 

ME GUSTA: 41.720 
COMENTARIOS: 928 

 

Nº FOTO: L10 
FECHA: 4/5/18 

ME GUSTA: 26.606 
COMENTARIOS: 705 

 

Nº FOTO: L11 
FECHA: 4/5/18 

ME GUSTA: 64.530 
COMENTARIOS: 4.455 

 

Nº FOTO: L12 
FECHA: 5/5/18 

ME GUSTA: 87.867 
COMENTARIOS: 2.179 

 

Nº FOTO: L13 
FECHA: 5/5/18 

ME GUSTA: 73.807 
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COMENTARIOS: 1.129 

Nº FOTO: L14 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 99.703 
COMENTARIOS: 2.826 

 

Nº FOTO: L15 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 58.736 
COMENTARIOS: 808 

 

Nº FOTO: L16 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 61.400 
COMENTARIOS: 505 

 

Nº FOTO: L17 
FECHA: 6/5/18 

ME GUSTA: 62.028 
COMENTARIOS: 902 
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Nº FOTO: L18 
FECHA: 7/5/18 

ME GUSTA: 82.575 
COMENTARIOS: 1.205 

 

Nº FOTO: L19 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 51.349 
COMENTARIOS: 938 

 

Nº FOTO: L20 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 66.293 
COMENTARIOS: 2.624 

 

Nº FOTO: L21 
FECHA: 8/5/18 

ME GUSTA: 37.647 
COMENTARIOS: 550 

 

Nº FOTO: L22 

hurni.999: Últimamente casi todas tus publicaciones hacen referencia a 
“el chico que te gusta” ya cansas un poco. Antes molabas más. 
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FECHA: 8/5/18 
ME GUSTA: 59.144 

COMENTARIOS: 2.084 

Nº FOTO: L23 
FECHA: 9/5/18 

ME GUSTA: 73.732 
COMENTARIOS: 961 

 

Nº FOTO: L24 
FECHA: 9/5/18 

ME GUSTA: 45.527 
COMENTARIOS: 1.260 

 

Nº FOTO: L25 
FECHA: 9/5/18 

ME GUSTA: 65.057 
COMENTARIOS: 2.189 

 

Nº FOTO: L26 
FECHA: 10/5/18 

ME GUSTA: 70.217 
COMENTARIOS: 889 
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Nº FOTO: L27 
FECHA: 11/5/18 

ME GUSTA: 62.424 
COMENTARIOS: 1.245 

 

Nº FOTO: L28 
FECHA: 11/5/18 

ME GUSTA: 81.398 
COMENTARIOS: 5.804 

 

Nº FOTO: L29 
FECHA: 12/5/18 

ME GUSTA: 59.564 
COMENTARIOS: 3.074 

 

Nº FOTO: L30 
FECHA: 12/5/18 

ME GUSTA: 62.703 
COMENTARIOS: 707 

 

Nº FOTO: L31 FECHA: 12/5/18 

gabrielita_124: Jd no critices a la gente maravillosa q tú eres una rubia 
de m*erda que solo te importa si tu eyeliner está bien porque si no te 
vas a desmayar. Esta súper guapa igualmente así q cállate y cómprate 
una vida 
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ME GUSTA: 78.806 
COMENTARIOS: 1.750 

Nº FOTO: L32 
FECHA: 13/5/18 

ME GUSTA: 91.634 
COMENTARIOS: 1.159 

 

Nº FOTO: L33 
FECHA: 13/5/18 

ME GUSTA: 88.410 
COMENTARIOS: 2.161 

 

Nº FOTO: L34 
FECHA: 13/5/18 

ME GUSTA: 57.055 
COMENTARIOS: 5.364 

 

Nº FOTO: L35 
FECHA: 13/5/18 

ME GUSTA: 29.322 
COMENTARIOS: 330 
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Nº FOTO: L36 
FECHA: 14/5/18 

ME GUSTA: 48.313 
COMENTARIOS: 843 

Likemoremass: @lavecinarubia creo que no has estado muy fina con 
lo de esperpento y no eres tan guapa ,simplemente por el hecho de 
facilitar un botón que desde el anonimato se puede utilizar de manera 
pública para calificar de forma denigrante a una persona no me parece 
correcto en mi humilde opinión 
isa_oller: Rubia, tendrás un 10 en gramática y ortografía, pero en 
sororidad vas para septiembre. Mucho #rectificaresdemisses pero 
cuando la cagas nunca pides perdón. El humor deja de ser humor 
cuando hay gente que se ofende, nunca lo olvides. 
Whatasweetkids: @lavecinarubia donde está tu sororidad? No la veo 
en este post, claramente aprovechas el sentido del humor para incitar al 
ataque entre nosotras. 
Mumuqpurc: @lavecinarubia lo siento pero @lavecinadelquintob tiene 
toda la razón. Es un fiel reflejo de nuestra sociedad española, ese 
sentido del humor sin sentido alguno de criticar medio en broma medio 
en serio a las mujeres entre vosotras. Con la sororidad no se bromea, 
amiga. 
ina_suite21: @lavecinarubia para nada quiero decir que eres fea , y me 
caes muy bien, pero no lo veo apropiado viniendo de ti , no esta muy 
bien poder ofender a alguien ,segun pretendes con esos emoji , desde 
el anonimato 
dolceamy“Menudo esperpento y el de no eres tan guapa”, creo sobra 
totalmente. @lavecinarubia no te pega eso... ha sido un poco 
decepcionante. 
Estelablnco: @lavecinarubia de verdad, creo que te estás colando un 
pelín. Acepta que a todo el mundo no le hace gracia ese tipo de 
comentarios. Vale que sí, que hay que tener humor en esta vida pero 
creo que eso de "esperpento" y "no eres tan guapa" es una sobrada y 
mas por tu parte. Si el bullying y eso de meterse unos con los otros no 
estuviera al día sí que podría hacerse "humor" de este tipo pero no es 
así el mundo. Creo que das ejemplo a muchas personas y por ahí te 
has escapado un poco. Todo el mundo comete fallos. Y yo soy una tía 
con mucho humor créeme! Pero hay cosas que no están bien. 
lavecinadelquintob@lavecinarubia creo que el de esperpento y no eres 
tan guapa sobra, que luego vamos de que no queremos que se fomente 
el bulling 
 

Nº FOTO: L37 
FECHA: 14/5/18 

ME GUSTA: 54.558 
COMENTARIOS: 609 

 

Nº FOTO: L38 
FECHA: 14/5/18 

ME GUSTA: 119.851 
COMENTARIOS: 1.552 

 



 125 

Nº FOTO: L39 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 66.278 
COMENTARIOS: 574 

 

Nº FOTO: L40 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 37.730 
COMENTARIOS: 1.147 

 

Nº FOTO: L41 
FECHA: 15/5/18 

ME GUSTA: 50.981 
COMENTARIOS: 3.397 

 

Nº FOTO: L42 
FECHA: 16/5/18 

ME GUSTA: 29.501 
COMENTARIOS: 2.692 

 

Nº FOTO: L43 
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FECHA: 16/5/18 
ME GUSTA: 81.373 

COMENTARIOS: 4.550 

Nº FOTO: L44 
FECHA: 17/5/18 

ME GUSTA: 175.856 
COMENTARIOS: 2.056 

carmenrosi1980: Que edad tiene @lavecinarubia? No es muy joven 
eh? 
Gsrsan: El pelo necesita un poquito de nutrición..... eso no es pelazo 
cariño mío 
Sandraperezrojo: Deja de copiar tweets 
lau.vazquezv: Tienes las puntas abiertas vecina....  

Nº FOTO: L45 
FECHA: 18/5/18 

ME GUSTA: 75.049 
COMENTARIOS: 602 

 

Nº FOTO: L46 
FECHA: 19/5/18 

ME GUSTA: 104.429 
COMENTARIOS: 578 

Virgijimecali: Y porque no enseña la cara??? Tan fea eres? Lo tuyo 
con este todo mentira, postureo al máximo,si a él le van los tios 
Xdianaxreg: @elenalape11 pero si es como una muñeca... y aún en el 
caso de que fuera una imagen real -por dios si le falta brazo izquierdo y 
la pierna derecha está en Teruel- NO es una imagen que refleje amor 
por ningún lado... 
Nievesbosque: q monos jjjj,yo veo rara tu espalda rubia.,.y no veo tus 
manos..,no se una foto de espaldas rara, 
Nievesbosque: Una foto superpuesta,o con truqui 
Xdianaxreg: Parece una bonita amistad surgida a través de las redes... 
Pero, ¿amor? No me lo transmite...Parece una pareja sólo de IG, 
ninguna pareja de verdad con ese nivel de popularidad a nivel personal 
se diría esas cosas públicamente si no es para alimentar la expectación 
que están provocando...No sé por qué pero no me suena real. Y esta 
foto es un corta-pega, pero qué importa  
gala_rivera: Rubia me encantas de verdad, pero eso de rubio natural 
¿es el nombre del tinte? Es que el color de tu raíz es el mismo que el de 
Jon. Oh! ¿No será que te estás transformando en morena por él? 
silviang25: @lavecinarubia ese fotografía pareces una barbie de 
verdad o que @kortajarenajon esta abrazando un postel de cartón de 
ti... Jajaja! Disfrutar del día parejaza! 

Nº FOTO: L47 
FECHA: 19/5/18 

ME GUSTA: 179.461 
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COMENTARIOS: 6.511 

Nº FOTO: L48 
FECHA: 20/5/18 

ME GUSTA: 76.470 
COMENTARIOS: 1.242 

 

Nº FOTO: L49 
FECHA: 20/5/18 

ME GUSTA: 88.066 
COMENTARIOS: 1.392 

 

Nº FOTO: L50 
FECHA: 21/5/18 

ME GUSTA: 64.975 
COMENTARIOS: 702 

 

Nº FOTO: L51 
FECHA: 21/5/18 

ME GUSTA: 96.337 
COMENTARIOS: 11.700 
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Nº FOTO: L52 
FECHA: 22/5/18 

ME GUSTA: 38.567 
COMENTARIOS: 642 

 

Nº FOTO: L53 
FECHA: 22/5/18 

ME GUSTA: 105.326 
COMENTARIOS: 10.000 

nasty_two_make: Porqué eso de estar soltera es cancerígeno y hay 
que tener un hombre objeto si o sí! 

Nº FOTO: L54 
FECHA: 23/5/18 

ME GUSTA: 63.306 
COMENTARIOS: 1.367 

 

Nº FOTO: L55 
FECHA: 23/5/18 

ME GUSTA: 80.656 
COMENTARIOS: 2.547 

 

Nº FOTO: L56 

_franjuarez_: Frases prefabricadas 
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FECHA: 23/5/18 
ME GUSTA: 76.785 

COMENTARIOS: 535 

Nº FOTO: L57 
FECHA: 24/5/18 

ME GUSTA: 83.871 
COMENTARIOS: 1.806 

 

Nº FOTO: L58 
FECHA: 24/5/18 

ME GUSTA: 109.983 
COMENTARIOS: 4.140 

 

Nº FOTO: L59 
FECHA: 25/5/18 

ME GUSTA: 123.088 
COMENTARIOS: 4.516 

 

Nº FOTO: L60 
FECHA: 25/5/18 

ME GUSTA: 85.711 
COMENTARIOS: 3.648 
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Nº FOTO: L61 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 67.770 
COMENTARIOS: 1.815 

 

Nº FOTO: L62 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 88.050 
COMENTARIOS: 1.045 

Anajahluz: Si claro... que me pongo el despertador a las 14.30 pm y 
estoy madrugando.. jje ¡No hombre no! Entiendo que no quieras dejar 
fuera del grupo de guapas a las que no madrugan pero madrugar es 
levantarse y prácticamente poner las calles! Aunque gracias por pensar 
en todas 

Nº FOTO: L63 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 46.246 
COMENTARIOS: 399 

 

Nº FOTO: L64 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 59.704 
COMENTARIOS: 329 

 

Nº FOTO: L65 

kiinga22: Aburres mas que el partido de hoy 
rodriheranz: Te repites mas q el ajo petarda! 
raquel_chalita_: La primera vez me hizo mucha gracia. Pero ya te 
repites un poquito no? 
Mangasjulia: Eres un partidazo pero hoy algo menos rubia  
sonianunez_03: @lavecinarubia rubiaaaa lo siento pero no xD xD 
agustinajimenez: Lo siento pero la final del madrid es unica 
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FECHA: 26/5/18 
ME GUSTA: 68.750 

COMENTARIOS: 984 

Nº FOTO: L66 
FECHA: 26/5/18 

ME GUSTA: 72.331 
COMENTARIOS: 654 

 

Nº FOTO: L67 
FECHA: 27/5/18 

ME GUSTA: 81.579 
COMENTARIOS: 3.159 

 

Nº FOTO: L68 
FECHA: 27/5/18 

ME GUSTA: 76.886 
COMENTARIOS: 738 

 

Nº FOTO: L69 
FECHA: 27/5/18 

ME GUSTA: 91.625 
COMENTARIOS: 504 
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Nº FOTO: L70 
FECHA: 27/5/18 

ME GUSTA: 86.700 
COMENTARIOS: 1.218 

 

Nº FOTO: L71 
FECHA: 28/5/18 

ME GUSTA: 76.445 
COMENTARIOS: 334 

Josecursachpascual: No estoy de acuerdo. Lo siento 

Nº FOTO: L72 
FECHA: 28/5/18 

ME GUSTA: 132.808 
COMENTARIOS: 2.911 

 

Nº FOTO: L73 
FECHA: 29/5/18 

ME GUSTA: 67.181 
COMENTARIOS: 2.555 

 

Nº FOTO: L74 
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FECHA: 29/5/18 
ME GUSTA: 99.507 

COMENTARIOS: 1.612 

Nº FOTO: L75 
FECHA: 30/5/18 

ME GUSTA: 35.205 
COMENTARIOS: 2.435 

 

Nº FOTO: L76 
FECHA: 30/5/18 

ME GUSTA: 61.426 
COMENTARIOS: 2.393 

 

Nº FOTO: L77 
FECHA: 31/5/18 

ME GUSTA: 73.100 
COMENTARIOS: 1.369 

 

Nº FOTO: L78 
FECHA: 30/5/18 

ME GUSTA: 52.043 
COMENTARIOS: 1.659 

 

Tabla 107 Comentarios negativos de La Vecina Rubia 

 


