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FACEBOOK - FICHA TÉCNICA 

 

1. Datos de la recopilación: 

1.1. Tipo(s) de documento: red social. Se recopilan publicaciones de páginas públicas 

de celebridades, programas de televisión y entidades. 

1.2. Material compilado: texto escrito, descripciones de elementos no textuales y 

emoticonos. 

1.3. Fechas: desde junio de 2012 hasta marzo de 2020. 

1.4. Distribución: el material se reúne teniendo en cuenta la fuente original siguiendo 

un criterio cronológico y alfabético. Los comentarios se organizan siguiendo el criterio 

de ordenación de Facebook (relevancia, cronología o por hilos de conversación). 

1.5. Recopiladores / Transcriptores: M.ª Soledad Padilla Herrada, M.ª Luz Díaz 

Domínguez, Rocío Martínez Barcelona, Irene Mateo Nieto, Manuel Contreras, Manuel 

Fernández Mitchell, Lydia Silvestre Roldán. 

2. Temas tratados: turismo, viajes, actualidad, política, cocina, sexo, publicidad, comida, 

horóscopo, moda, series, películas, famosos, estrenos, curiosidades, humor, interculturalidad, 

música, conciliación, maternidad, feminismo, lenguaje inclusivo, quejas y denuncias, racismo, 

escritura, educación, programas de televisión, tráfico, moda. 

3. Características de la comunicación: 

3.1. Emisores: 101 Lugares increíbles, ABC, Alberto Chicote, Álvaro Ojeda, Durex 

Love Sex, El Corte Inglés, Horóscopo negro, Íñigo Errejón, Loversize, Manuela 

Carmena, Media Markt España, Mercadona, Paula Echevarría, Fuertecito no ve la tele, 

Fotogramas, Yorokobu, Gazpacho Agridulce, 180 grados radio, Iberia, Vueling, 

L’Oreal Paris, Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, Malasmadres, MasterChef 5 

España, Locos por las becas, Alejandro Jodorowsky, Ángel Sanchidrián, César Bona, 

El País, FortFast WTF, Irene Montero, Ricardo Siri Liniers, Risto Mejide, Jesús Candel, 

Red Verde, Maestros de la Costura, Dirección General de Tráfico, Operación Triunfo 

2017, Puterful, Burguer King España, Pepe Rubianes, No es nada personal, Mentes 

Curiosas, Plataforma Antipatriarcal y usuarios anónimos. 

3.2. Ámbito comunicativo: las interacciones recopiladas son públicas. Algunos 

mensajes van dirigidos a usuarios concretos. 

3.3. Rasgos lingüísticos: Registro coloquial, aunque se observa un registro más formal 

en las interacciones del tipo cliente-empresa. 

Como tendencia general, no se respeta la ortografía normativa en los comentarios pero 

sí en las publicaciones. 

Es común que los usuarios utilicen el mecanismo de la citación para responder a otro 

comentario. 

3.4. Otros códigos implicados: 

Texto escrito, imágenes, imágenes GIF, vídeos y emoticonos (multimodalidad). Uso de 

hipervínculos.  

3.5. Elementos tipográficos: mayúscula. 

4. Otros factores: 



Pueden aparecer, aunque en menor medida que en Twitter o Instagram, etiquetas temáticas 

(‘hashtags’). 
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1. FB 2012 PAU 

Paula Echevarría: 

 [https://www.facebook.com/paula.echevarria.902?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2012 jun PAU 01 
 

Hola!!!! Como ha ido el fin de semana?!! Pilas cargadas? Yo siiiiii 

Millón de besos!!! 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

pues si!!! en buenacompañia, playita, a 3 semans d las vacaciones, q más se puede pedir??? 

 

Usuario 2 (mujer): 

hola guapa a ido genial, besicos 

 

Usuario 3 (mujer): 

El finde genial,sii pilas cargadas asi q a por la nueva semana,un beso enorme guapa!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

El finde genial,sii pilas cargadas asi q a por la nueva semana,un beso enorme guapa!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

bien cargadas para comenzar con muchas ganas y positiva la semana, que tengas una muy 

buena semana..Otro para vos..! 

  

Usuario 6 (mujer): 

Pues a mi todavia me quedan dos dias de finde, con esto del Jubilee de la reina de 

Inglaterra tenemos fiesta hasta el martes, pero no se si llegare viva... :D 

 

Usuario 7 (mujer): 

De maravilla! el Celta a Primera División! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Preparando la semana !!!!! Un beso guapa !!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Estudiando... y si.. pilas cargadas qe llega una semana dura jajaja 

 

Usuario 10 (mujer): 

millones de besos para ti tambien ,para David y esa ricura de hija que teneis buenas 

noches enviame algun saludo yo soy fan de ti y de David 

 

Usuario 11 (mujer): 

yo sin ganas de q empiece la semana pr la faena de clase 
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Usuario 12 (mujer): 

La verdad es q muy bien, este sábado me cojo vacaciones q la siguiente es mi boda!!!! 

 

Usuario 13 (mujer): 

hola preciosa alkalinas por lo menos¡¡¡¡¡ por cierto el anuncio de vitalinea chulisimo¡¡¡ 

besos descansa 

 

Usuario 14 (mujer): 

Paula, no te animas con un twitter? 

 

Usuario 15 (hombre): 

Uuuuummmm bien pero se puede mejorar ;) 

 

Usuario 16 (mujer): 

Hola Paula! Me alegro que el finde haya ido bien. Una cosita, he pedido la GlossyBox. 

¿Cuanto suele tardar en llegar a casa?   

Estoy esperando que llegue mañana para ver tu blog, estoy enganchada. Un besito! :) 

 

Usuario 17 (mujer): 

Hola Paula, el finde estupendo, y mañana a recargar todas las pilas, para hacer prenditas 

nuevas, que vaya muy bien la semana, un abrazo!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

un poco de todo con los amigos y la familia :)) 

 

Usuario 20 (mujer): 

Muy buenas guapaa, disfrutando de los pekes de la familiaa que crecen muy rapido ;))) 

besos 

 

Usuario 21 (mujer): 

Genial nuestro finde!!! Yo tb pilas cargadas!!! FeliZ noche 

 

Usuario 22 (mujer): 

Que guapa en el anuncio sq Vitalinea Paula!un besazo 

 

Usuario 23 (mujer): 

Muy bien guapa!!los peques dormidos y ahora toca relax!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

me alegro preciosa !!! a mi me espera un lunes un poco movidito jajajaja... 

 

Usuario 25 (mujer): 

Hola preciosa.... Pues me ha ido genial a parte de k voy a ser mamá todo bien. Un beso 

 

Usuario 26 (mujer): 

Yo también tengo las pilas cargadas para empezar bien la semana.Mañana cena con 

amigos.Muchas risas.Besitos Paula 

 

Usuario 27 (mujer): 
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Terninando cenar en ribadeo despues de precioza etapa Camino santiafo.besiños 

 

Usuario 28 (mujer): 

Pues sí!! de paseo con la vespa por la costa de barcelona!! ahora tengo fuerzas para toda 

la semana : )) . Buena semana guapa! 

 

Usuario 29 (mujer): 

Ha sid un find d relax xq lo necesitba!!! Eso si las pilas las tengo al 100%!! Un bso guapa 

 

Usuario 30 (mujer): 

Pos el finde se ha dado bien, en la manifestacion en contra de los recortes que pretende la 

Junta de Andalucia y estudiar pa mi examen de ingles ....... No ha estado mal 

 

Usuario 31 (mujer): 

Cargada de energia positiva!! Felicidades por el anuncio Vitalinea!! estas 

preciosa!! ;-) besosss 

 

Usuario 32 (mujer): 

Genial!disfrutando de la familia.Un besazo guapa! 

 

Usuario 33 (mujer): 

y yo también paula!! besicos a los tres!! 

 

Usuario 34 (mujer): 

Jolin que suerte que hayas cargado las pilas.yo las tengo amedias.un besito 

 

Usuario 35 (mujer): 

Hola Paula!! Pues hoy genial, apoyando con la Carrera de la Mujer de Gijón, la lucha 

contra el cancer de mama, marea rosa con casi 5000 participantes.A tope!! 

 

Usuario 36 (no se identifica): 

Que bien,mañana vuelta empezar con la semana, besitos. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Menos mal ya.necesitabas un descanso y con los tuyos ya recargaste al 100% m alegro 

besos 

 

Usuario 38 (mujer): 

Paula. Como consigues estar siempre con una bonita sonrisa? 

 

Usuario 38 (mujer): 

Por cierto Paula. Una pregunta. Conoces Mary Kay? 

 

Usuario 39 (mujer): 

el finde a ido tranquilito, ayer fui a ver a mi abuela que la tenemos en el hospital malita y 

luego estube en casa de mi prima viendo una peli y me quede a dormir y hoy en casa con 

muuucha calor ufff, que ganas de playita ya. Besoss 

 

Usuario 40 (mujer): 
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El finde genial! Y continua por dos dias mas en Londres porque nos vamos a celebrar el 

jubilee ( 60 años de la coronacion de La Reina Isabel)!! tranquila Paula, pensaremos en ti 

cuando estemos en TOP SHOP!!!! :P aunque nuestra tienda favorita aquí es Karen Millen! 

Espero que conozcas la marca y si no, te invito a conocerla!!! un besazo desde UK! 

 

Usuario 41 (mujer): 

el finde muy bien con mis amigas!!! Besitos 

 

Usuario 42 (mujer): 

Ya he visto el anuncio de vitalinea!! Estas guapísima!!! 

 

FB 2012 jun PAU 02 
 

Mi primer posado en bikini! Creo q fue la ultima vez que cogí un balón de fútbol en toda mi 

vida! [fotografía] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

GUAPISIMA 

 

Usuario 2 (mujer): 

q mona x favor! 

 

Usuario 3 (mujer): 

guapísima!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Qué bonita..Daniela ahora estaraá asi de bonita.. 

 

Usuario 5 (mujer): 

q guapa paula,aunque seguro q tanto como Daniela 

 

Usuario 6 (mujer): 

monisima :) 

 

Usuario 7 (mujer): 

Siempre quise ver una foto tuya de peque! Queremos mas....nos lo prometes? Por faaaa 

 

Usuario 8 (mujer): 

Que mona! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Q niña mas guapa!!!!!! Jajaja 

 

Usuario 10 (mujer): 

me encantas!!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

ideal,si ves el mio,menuda pancha que tenia..ja ja 
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Usuario 12 (mujer): 

ay k graciosa!!!! cómo posabas ya :D 

 

Usuario 13 (mujer): 

K LINDAAA!!!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

muy guapina paula.. 

 

Usuario 15 (mujer): 

lindisima pero no se ve muy bien....... 

 

Usuario 16 (mujer): 

Caramba ya apuntabas maneras, con ese pose...Creo que Daniela se parece a tí en esta 

foto....Guapa 

 

Usuario 17 (mujer): 

que guapa en la foto te pareces a Daniella 

 

FB 2012 jun PAU 03 
 

[Fotografías de Paula Echevarría] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que guapa!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Todos a Cambiar el mundo!!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

siempre igual de guapísima 

 

Usuario 4 (mujer): 

Me encantaaaa!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

SOMOS!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Fabulosa como siempre Wuapa!!! =) 

 

Usuario 7 (mujer): 

Me encanta el bolso ¿de donde es? 

 

Usuario 8 (mujer): 

estas guapísima paula,cualquier cosa que te pongas te sienta bien 
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Usuario 9 (mujer): 

Wapa!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Me gusta tu chaqueta y tu bolso....wapa como siempre 

 

Usuario 11 (mujer): 

Divina 

 

Usuario 12 (mujer): 

ME GUSTA 

 

Usuario 13 (mujer): 

Siempre fiel a tus deas. Me encanta ! 

 

Usuario 14 (mujer): 

¡¡opunɯ lǝ ɹɐıqɯɐɔ ɐ sopoʇ˙ǝɹdɯǝıs oɯoɔ ɐɯısídɐnƃ 

 

Usuario 15 (mujer): 

pocas fotos invertidas veo hoy en el DÍA SOMOS !!!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Wapisimaaaa!! Muaaa 

 

Usuario 17 (mujer): 

estas guapisima como siempre besos... 

 

Usuario 18 (mujer): 

De donde es ese vestido tan sencillo. 

 

Usuario 19 (mujer): 

que hace fresquete hoy en Madrid o que? 

 

Usuario 20 (mujer): 

 #somosasi ;) me encanta el satchel 

 

Usuario 21 (mujer): 

ke wapa joia 

 

Usuario 22 (mujer): 

ke wapa joia 

 

Usuario 23 (mujer): 

Desde Vcia estamos en ello ja,ja! Gracias guapa! 

 

Usuario 24 (mujer): 

gracias por tu post 

 

Usuario 25 (mujer): 

tienes un estilazo.......TERRIBLE 
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Usuario 26 (mujer): 

De donde es el bolso. 

 

Usuario 27 (mujer): 

SOMOS!!! 

 

Usuario 28 (mujer): 

guapísima y simpatiquísima como siempre 

 

Usuario 29 (mujer): 

Monisimaa!! 

 

Usuario 30 (mujer): 

siempre tan monisima Paula! me encanta tu estilo!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Me encanta!!   

Un detalle d la foto que me ha hecho mucha gracia.En la foto de la izquierda,parece como 

si estuvieras agarrada al árbol!! Es genial!! jajajajaja Buen finde a todaaaas!!!! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Guapísima! como siempre! Y Auténtica! Como siempre también! Según te voy siguiendo, 

me gustas más! Besos y buen finde a todas! 

 

Usuario 33 (mujer): 

SOMOS! :-) 

 

Usuario 34 (mujer): 

Hasta del reves te queda bien!! SOMOS. Bsts wapa. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Guapíssima como siempre!!!!!!!!!!! 

 

FB 2012 jun PAU 04 
 

Como lleváis el día SOMOS? 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

del revés!!! jejejeje... besicossss bombón!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Estupendo) 

 

Usuario 3 (mujer): 

HOLA PAULA TE ESCRIBO CASI TODOS LOS DIAS AL BLOG TE ESCRIBO 

DESDE Diva Pretty y me encantaría hacerte llegar lo que hacemos en esta boutique ya 

que tiene centro de asesoramiento de imagen etc..te dejo mi mail. 
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divainika@hotmail.com,te agradecería un monton contestación, para que me facilitases 

un lugar para acerte llegar lo que hacemos un saludo y que tengas un buen día gracias. 

Ana.bss 

 

Usuario 4 (mujer): 

Preocupada 

 

Usuario 5 (mujer): 

SORPRENDENTEMENTE: tu foto de facebook y blog ELLE...siguen derechas: DALES 

LA VUELTA PAULA, ánimooooo 

 

Usuario 6 (mujer): 

soɯǝpod 'ǝʇɹɐd ɐɹʇsǝnu ǝp soɯǝuod sopoʇ ıs ˙sɐpɐɹɹǝɔ uáʇsǝ ǝnb sɐuosɹǝd ǝp sǝʇuǝɯ 

sɐunƃlɐ ɐ ɐʇlǝnʌ ɐl ɹɐp o 'opunɯ lɐ ɐʇlǝnʌ ɐl ɹɐp opuɐʇuǝʇuı 

 

Usuario 7 (mujer): 

de maravilla guapa 

 

Usuario 8 (mujer): 

inténtado darle la vuelta a todo....besitos 

 

Usuario 9 (mujer): 

Al revessssss 

 

Usuario 10 (mujer): 

no tan bien como tú.... 

 

Usuario 11 (mujer): 

Mas o menos y con calooooor!!! Besitos,chuli!!! 

 

Usuario 12 (mujer): 

muy bien guapisima gracias 

 

Usuario 13 (mujer): 

Con la camiseta del revés.. Y mi madre la primera en decirmelo.. " LLEVAS LA 

CAMISETA AL REVES JOSEEE..." jajjajja y cuando se lo he explicao, sa dao la vuelta 

a la suya... Jejjejjjeke 

 

Usuario 14 (mujer): 

ay!!!! día asqueroso en el curro y ni me he acordado, ahora mismo me pongo algo, gracias 

por recordármelo 

 

Usuario 15 (mujer): 

Pues yo me he puesto la bata de la guarderia del reves y todo el mundo me preguntaba! 

Jajajaj 

 

Usuario 16 (mujer): 

la foto tambien se puede poner al reves........ 

 

Usuario 17 (mujer): 
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boca abajo jajajaj 

 

Usuario 18 (mujer): 

Yo currando... Pero ya con ganas de salir yaaaa.... Apetece una terraza mmm que paseis 

buena tarde y buen finde !!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Llevo una cosiiita del revés jjjjj 

 

Usuario 20 (mujer): 

De revés!!!!!! 

 

Usuario 21 (mujer): 

Con la chaquetita las cinco amigas al reves.Muchos bss y buen fin de semana 

 

Usuario 22 (mujer): 

Mi compañero de trabajo y yo con una prenda del revés. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Pues muy bien con los pequeñajos y ademas coincide que es san kilian y es el nombre de 

mi rey de 3 añitos.. Besos 

 

Usuario 24 (mujer): 

solo tirando 

 

Usuario 25 (mujer): 

Del reves tb! 

 

Usuario 26 (mujer): 

hola guapi, pues trabajando..... 

 

Usuario 27 (mujer): 

con la camisa del revés tu qtl? 

 

Usuario 28 (mujer): 

con la camitesa del reves , intentando darle la vuelta al mundo ! 

 

Usuario 29 (mujer): 

ahora correr un poco con musica de tu marido David 

 

Usuario 29 (mujer): 

un beso guapa 

 

Usuario 30 (mujer): 

Pues fijate q no me acordaba pero sin querer me puse el pijama del reves je,je : ) 

 

Usuario 31 (mujer): 

yo de relax escuchando mio de David 

 

Usuario 32 (mujer): 
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En el #DiaSomos muchas afirmamos que #NoSomosAsi por coherencia, por dignidad, 

porque la solidaridad no es sólo hacer una aportación de vez en cuando a una ONG, sino 

compromiso y lucha, y, sobretodo, no violar los derechos humanos, destruir el 

medioambiente, explotar a trabajadoras o fugar impuestos a paraísos fiscales como hacen 

algunas de las patrocinadoras de #SomosAsi 

 

Usuario 33 (mujer): 

Apoyando la causa por supuesto ;-) 

 

Usuario 34 (mujer): 

Con la chaqueta del revés estudiando a más no poder!  

 

Usuario 35 (mujer): 

Con la chaquetita del revés y hemos subido fotoCarolina Buseu ! 

 

Usuario 36 (mujer): 

Jajaj a ver si os subo una foto, que me he dado cuenta al ver los comentarios y me he 

puesto la camiseta al reves en el baño del curro. Y todos mirandome jaja , q bien se siente 

ser diferente !!!! 

 

Usuario 37 (mujer): 

Yo no fui mi valiente y me puse al revés los calcetines jaja. Y con ganas de una tarde de 

compras y mimos en la pelu para animarme pero...no se puede 

 

Usuario 38 (hombre): 

Ufff el dia ?? Intentando cambiar algo dentro de cada mundo personal y muy contento 

porque empieza la hora mágica después de un dia de mucho curro, mucho lio , mucho 

Gym .. Ahora toca disfrutar con mi rubia de una noche de viernes mágica . Buen finde a 

todos 

 

Usuario 39 (mujer): 

coon la camiseta del revess! SOMOSS :) muuaa guapi!! 

 

Usuario 40 (mujer): 

good¡¡¡ 

 

Usuario 41 (mujer): 

hola paula como estas, como te ha ido el dia, besitos desde madrid. muackss :) 

 

Usuario 42 (mujer): 

chica ME ENCANTAS eres pluscuanperfecta.besos 

 

Usuario 43 (mujer): 

Con la camiseta al revés.pijama del revés y esta mañana desayunando aun del revés.mi 

hijo tb se puso la bata en la guarde del revés ;) feliz fin de semana 
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2. FB 2015 CES 

César Bona: 

[https://www.facebook.com/cesar.bona.37/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2015 jul CES 19 
 

La curiosidad, el gran motor que nos mueve, y de cómo un maestro puede dejar una marca 

imborrable. 

13 minutos para hablar de educación.  

4 maestros influyeron en mi vida.  

¿Y a vosotros os influyeron tanto como para marcaros de alguna manera?  

Charla TEDx Barcelona. 

[Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LcNWYNp2MSw&feature=youtu.be] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Gracias César,me ha encantado tu conferencia. Mi nieto acaba de empezar la escuela y 

deseo que siga emocionándose cuando aprende o descubre algo. Yo seguiré haciendo mi 

trabajo de abuela descubriendo para él algunos secretos y contando historias. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Enhorabuena x ese gran trabajo que demuestras en tu libro. Ojala puedas seguir 

investigando distintos metodos de enseñanza. Podria interesarte el que se lleva a la 

practica en el ceip Maria del Mar Romera en.ala acala del Moral (malaga) 

 

Usuario 3 (hombre):  

Hacer la diferencia en las aulas, es problema para los que siempre trasladan contenidos y 

llenan tareas a los alumnos. 

 

Usuario 4 (mujer):  

Hola César, no sabes hasta que punto me reconforta saber que hay maestros que trabajan 

en pro de la motivación de los niños i niñas i, en tu caso en particular probado 

científicamente, se podria decir 

 

Usuario 4 (mujer):  

...sigo...desde la tableta sin querer he apretado enviar...Soy una aprendiz frustrada, a pesar 

de haber ido a una escuela "activa" de Barcelona en los años 60-70 del siglo passado...me 

faltó tooodo lo que tu haces para con tus alumnos...que bien! 

 

Usuario 4 (mujer):  

Además tengo dos hijas , las dos son maestras en lista de espera...des de siempre i a 

menudo luchando contra el sistema público educativo, las he animado a seguir estudiando 

a pesar de que muchas veces llegaban a casa frustradas, hartas, indignadas, por el hecho 

de no ser valoradas como algo más que meros números o calificaciones...ha sido duro 

pero lo hemos conseguido. Gracias por existir. Haber si de una vez por todas los políticos 

se ponen de verdad manos a la obra i se dejan asesorar por verdaderos expertos como tú. 

 

Usuario 5 (mujer):  

https://www.youtube.com/watch?v=LcNWYNp2MSw&feature=youtu.be
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Para cuando la charla por Córdobaaaa !!!! 

 

Usuario 6 (mujer):  

[Mención a usuario] la meua influencia sens dubte  

 

Usuario 7 (no identificado):  

Mi hijo de 8 años va feliz al colé........ Pero gracias así profesor ........odia leer 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Hola César, gracias infinitas por esta charla, acá en México estamos en esta dura batalla 

de hacer conciencia sobre nuestros niños, nuestras nuevas y emocionales generaciones en 

las aulas. Enhorabuena !!! 

 

Usuario 9 (mujer):  

Enhorabuena Cesar, acabo de verte en la primera, me encantan tus ideas, feliz dia y mucho 

ánimo para seguir. 

 

Usuario 10 (mujer):  

Buenas tardes!! después de varios años sin estudiar por falta de motivación, decidí volver 

a ponerme con ello y me adentre en el mundo de la educación infantil, sin saber que hoy 

en día estaría en segundo curso del grado de pedagogía. Cada información, cada 

investigación me aportan mucho y al fin me siento realizada y feliz de lo que hago. César 

eres estupendo, aprendo muchísimo de ti y con tus reflexiones y aportaciones nos das más 

motivos para amar esta profesión!! Mil gracias de verdad 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Enlace: https://www.facebook.com/proyecto.hormiga.peru/videos/573291806178991/] 

 

Finlandia. 

La mejor educación del mundo. 

 

Usuario 11 (mujer):  

NO puedo evitar emocionarme, van dos o tres horas al cole??? al día??? pero claro, en 

nuestro país, que para vivir o malvivir, los padres, los dos, deben estar trabajando de 8 a 

diez horas diarias, qué haces con los niños?? estamos en un sistema podrido y los grandes 

perdedores son nuestros hijos.... siento envidia de esta gente, envidia de la mala, mucha 

envidia.... tanto por hacer....!!! 

 

Usuario 12 (mujer):  

Ayer estuve en la presentación de tu segundo libro. Me fui ilusionada y con ganas de 

cambiar mis clases. Así que hoy he entrado en mi instituto y he hecho una asamblea con 

mis alumnos. Les puedo dar la razón en todo. Aquí van sus propuestas y las publicaremos 

allá donde nos den la oportunidad: 

 

Usuario 13 (hombre):  

UN PROFESOR TECNICO FP  

 

Soy profesor Tecnico FP de Procesos Comerciales. Llevo 34 años en la enseñanza y 

siempre me he caracterizado por primero conocer un poco mas a los alumno. Para ver 

cuales son sus cualidades . PARA ENFOCAR mis enseñanzas en fusión del tipo de 
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alumno que tengo. Yo siempre digo que soy profesor de EDUCACION Y CIENCIA . Y 

muchos compañeros.solo se quedan con la ciencia con lo cual se convierten en 

transmisores de conocimientos nada mas . Para mi es muy importanEte crear en clase una 

atmósfera de confianza, para que el alumno este receptivo a recibir los mensajes del 

profesor. DE Los temas.que explico , NO LEO , pongo muchos ejemplos para que el 

alumno lo pueda comprender mejor y lo aplique a su vida cotidiana, logrando un mayor 

interés porque ve que tiene una aplicación practica . 

 

Por supuesto doy la dichosa programación que marca la ley pero pero establezco en que 

evaluación pongo los temas..  

A mis alumnos quiero transmitirle que somos un equipo y yo soy su entrenador y entre 

todos tenemos que lograr los objetivos. 

 

Usuario 14 (no identificado):  

Muy bien, de eso se trata. Los docentes debemos de tener: vocación y mucha pasión. Y 

contagiar con nuestra actitud: entusiasta y creativa, a los niños. 

 

Usuario 15 (mujer):  

Coherencia nivel supremo!   

Muchísimas gracias ☺ 

 

Usuario 16 (mujer):  

Estimado colega: ¿cómo puedo ponerme en contacto con usted? Soy un profesor de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y me gustaría enviarle un mensaje. 

 

Usuario 17 (mujer):  

"LA LETRA CON SANGRE ENTRA"   

Justo ayer por la tarde, comprando en Ikea varios muebles para mi clase, en atención al 

cliente, el chico que me estaba haciendo la factura para el cole, al ver que yo soy profesora 

me dice: "Que mala fama tenéis los maestros. Pero... es que os lo ganáis a pulso. Porque... 

mira lo que ha pasado con la niña apaleada (se refería al caso de un cole de Mallorca que 

tanto sale en las notícias). Y- prosigue- claro... como estáis con ese rollo de ser amiguitos 

de los niños... 

Pues yo no estoy de acuerdo, porque yo estudié biología y me encantan los niños y quería 

ser profesor y pienso que es necesario ponernos en nuestro lugar porque ... y ahí dijo la 

famosa frase...La letra con sangre entra". 

Yo le contesté que ni la letra con sangre entra, que la educación es mucho más que eso 

que me estaba contando y que, lo que realmente hace falta es muchoooooo amor. 

Luego, para mis adentros, pensé: ¡gracias a Dios que no has llegado a la educación! 

Así que sí, totalmentede acuerdo César Bona: LA LETRA CON SANGRE NO 

ENTRA!!!!!! 

Un saludo desde Palma. 

 

Usuario 16 (mujer):  

Me gustaría establecer contacto con usted: fernando.vilches@urjc.es 

 

Usuario 18 (mujer):  

Comparto 

 

Usuario 19 (mujer):  
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Gracias, tendríamos que escuchar esto cada día 

 

Usuario 20 (hombre):  

Está muy bien tu labor pero no hay nada nuevo bajo el sol en educación, todo lo que has 

dicho está y a más que triturado. Si en España los profes leyeran (más), sabrían que, por 

ejemplo, Daniel Pennac ya hace unos años dijo lo mismo que tú en su "Mal de escuela" 

(Chagrin d'école). Habla de amor y compromiso. y de como hacer que se interesen por la 

lectura. Lo recomiendo. Gianni Rodari, ya hace unos lustros tambien lo decía desde su 

"Gramática de la Fantasía". Y por sólo citar a algunos, para mi otro gran desconocido: 

Antoine de la Garanderie, padre del famoso método de la "gestión mental", tambien lo 

decía hace decadas: "Todos los niños pueden aprobar" y ser felices! O sea, querido amigo, 

nihil novum sub sole!!! 

 

Usuario 21 (mujer):  

César, soy [mención a usuario 21] Tienes un Mensaje privado mío al que me gustaría que 

contestases, por favor. También te he mandado un mensaje más detallado a un correo 

electrónico que me han dado como tuyo. Es para hacerte una invitación a Valencia. 

Gracias. 

 

Usuario 22 (mujer):  

La ilusión por aprender necesita de las alas, de la ilusión por enseñar. 

 

Usuario 23 (mujer):  

¡Muchas gracias! por todos tus alcances, queda demostrado que "El mejor maestro no es 

el que sabe mucho sino el que mejor enseña" ........Desde Perú recibe muchas bendiciones 

y felicitaciones por tu gran labor colega. 

 

Usuario 24 (hombre):  

César, aunque soy maestro por titulación, he desarrollado mi vida laboran en el mundo de 

la informática.  

A raíz de un trabajo de fin de grado que tuvo que realizar mi hija, que también es maestra, 

y siguiendo sus indicaciones, realice una aplicación para ordenado, aunque también 

funciona en smartphones o tablets, para la recopilación de contenidos explicados en clase, 

que entiendo puede ser muy útil a medida que las nuevas tecnologías se implanten en las 

aulas, pero me gustaría contar con la opinión de personal docente en activo y conocedor 

de las TIC's.  

Por si Ud. o alguno de sus lectores tiene a bien echarle un vistazo les dejo el enlace: 

http://queheaprendido.pfont.eu/ 

 

Usuario 25 (hombre):  

Muy buena charla pero ahora que soy padre desde casa también podemos hacerlo 

ayudarles en su creatividad 

 

Usuario 26 (no identificado):  

Perdona, me gustaría saber si es real que has dicho que la felicidad de un niño en el colegio 

solo depende de un profesor. Pq hay un grupo de padres que están de acuerdo en que la 

culpa es solo del maestro y ahí se ponen a despotricar. Digo yo que influirá a que hora se 

acueste, si en su cada hay problemas, del resto del equipo, del niño en sí, de cómo oe 

lleven los padres, su le ayudan y hablan, del maestro x descontado. Pero no solo de él. 

Aunque sea un gran factor. 
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Usuario 26 (no identificado):  

A lo que me refiero es que este tipo de afirmaciones hacen muchísimo daño al colectivo 

de maestros. Tú como tal sabrás que en general los maestros trabajan bastante más de lo 

que se cree y se preocupan mucho, muchísimo, x sus alumnos. Y además, q están muy 

pillados x las leyes sobre lo que dan y en muchas ocasiones sobre cómo lo dan también. 

No me parece ni justo ni de recibo que parezca que la felicidad de un niño en la escuela 

depende únicamente del maestro que le toque. Importante????? Muchísimo, pero creo 

que tanto como la familia y el ambiente que le rodea. 

 

Usuario 27 (mujer):  

Vamos 

 

Usuario 28 (mujer):  

Excelente... MUCHAS GRACIAS!!! 

 

Usuario 29 (mujer):  

Dices algo muy importante : LA PASIÓN. Y eso debería ir implícito en el alumno y en el 

maestro, nutrirse ambos ... e irse a casa tan satisfechos de la labor... incluso ante los 

problemas o los alumnos que entienden con más lentitud... los que son más frágiles... esos 

son los que nos dan más ilusión para que alcancen sus retos... Todos... absolutamente 

todos¡¡ tienen sueños... ilusiones... y DISFRUTAR de lo que hagamos... tantas horas 

habrá que llenarlas de eso... de SENTIR que todos quieren ir porque les gusta aprender... 

todos.¡¡ unos de los otros... empaparse... y lo digo con todo lo que me ha aportado trabajar 

más de 20 años con niños hasta tres años... y he vivido de todo... lo peor me ha servido 

para seguir nutriendo de esas pedagogías de las que tango tanto que 

agradecer. International Montessori Institute, sobre todo... pero por encima de todo... eso 

que cuentas... El ser escuchado... el tener en cuenta la perspectiva del niño ... cada uno.. 

cada alumno tiene un universo lleno de luces... hagamos que se enciendan¡¡ Gracias por 

tus lecciones. 

 

Usuario 30 (hombre):  

Tío, eres increíble. Una especie de dosis necesaria a una pócima, que sin ella, no sería 

mágica. Bravo! 

 

Usuario 31 (mujer):  

Un ejemplo a seguir!!!! 

 

Usuario 32 (mujer):  

Excelente Charla. 

 

Usuario 33 (mujer):  

César cuándo por Chile [emoticono bandera de Chile]??? 

 

Usuario 34 (mujer):  

Un espectáculo!! Mi gran admiración.. 

 

Usuario 35 (mujer):  

Seria un honor asistir a una charla tuya en Madrid...somos un grupo de admiradores 

tuyos(la mayoria maestros de infantil.primaria ,secundaria...)que hemos coincidido en un 
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curso (un certificado de profesionalidad a través de SEPE) Tecnico de apoyo al alumnado 

con necesidades educativas especiales...hemos visto algunos videos tuyos y nos has 

fascinado....Gracias 

 

Usuario 36 (hombre):  

[Mención a usuario] 

 

Usuario 37 (mujer):  

Buenas tardes,  

Soy [nombre de persona], estudiante del máster de secundaria. Sé que ya hace un año que 

se publicó este vídeo, pero un compañero lo ha compartido en uno de los trabajos del 

máster. La verdad es que con tus reflexiones y pizcas de humor, tus palabras me han 

emocionado!!! Gracias por compartir tus experiencias y reflexiones, en mi caso me has 

ayudado a dar más sentido al nuevo proyecto de mi vida!!! Gracias y hasta pronto!!! 

 

Usuario 38 (no identificado):  

Gracias Cesar.... gracias por tu faena y por tus ideas y por darnos cosas buenas ..y por la 

base comun "el respeto"..por uno mismo ,por los demas ,por el MAESTRO... 

 

Usuario 39 (mujer):  

Una conferencia muy bonita...felicidades cesar! Las cosas con coherencia siempre dan 

sus frutos. Me satisface ver que hay gente como tu, la qual ama su profesion. Es bueno 

saber que nosotros los maestros aprendemos de los que aprenden. Un abrazo! 

 

Usuario 40 (no identificado):  

Hola Cesar, tienes alguna visita programada A Coruña o Lugo ?? Gracias 

 

Usuario 41 (mujer):  

Me gustan los profesores que hablan bien , me enseñan cosas y son tranquilos. 

 

Usuario 42 (mujer):  

Una de las mejores maneras de comenzar el año , ha sido la de terminar tu libro, "las 

escuelas que cambian el mundo ", soy maestra , P.T,en una escuela donde tb hacemos un 

poquito diferentes los aprendizajes , aún así, he podido darme cuenta de todo lo que me 

queda por aprender,y la gratitud que he sentido, sabiendo que hay personas valientes y 

decididas, que creen en los niños y en su potencial, que saben mirar a los niños y a su 

alrededor creando oportunidades unicas y emocionantes.  

Gracias a todos ellos, a todos los que todavía, no conozco y ati César , he vuelto a conectar 

con la ilusión y la fortuna de nuestra profesión, un abrazo de mi niña interior 

 

Usuario 43 (mujer):  

Gracias! Abrazos desde Buenos Aires 

 

Usuario 44 (hombre):  

Me gostaria conocerte. Podías venir a Portugal hablar para muchos maestros. abrazo 

 

Usuario 45 (mujer):  

César necesitamos ayuda 

 

Usuario 46 (mujer):  
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[Mención a usuario] 

 

Usuario 47 (hombre):  

marcan y mucho,por solo el hecho de que en las aulas estan mas de 4 horas al dia...eso lo 

digo como madre y como alumna y niña que fui ,me marco una gran profesora sino fuera 

por ella no me valoraria....no hablare de los malos..,,, aun estan vivos y siguen directrices 

antiguas,,, ..eso si,recuerdo sobre todo a los chicos que maltrataba ,una pena que los 

recuerde asi. 

 

Usuario 48 (mujer):  

La Creatividad de profesores y alumnos nos garantiza un Futuro mejor. Gracias César 

Bona por hacernos reflexionar!! 

 

Usuario 49 (mujer):  

Estamos muy contentos de estar en tu evento en Tenerife 9 de junio 

 

Usuario 50 (mujer):  

Excelente vídeo. Como ubico a César Bona para hablar con él? Puede alguien pasarme 

su mail directo? Muchas gracias 

 

Usuario 51 (mujer):  

Echa un vistazo a la conferencia que será este miércoles . [Mención a usuario], [mención 

a usuario], [mención a usuario], [mención a usuario], [mención a usuario]. Quiero ir el 

miércoles 

 

Usuario 52 (hombre):  

[Mención a usuario] 

 

Usuario 53 (mujer):  

Siempre lo he pensado y lo siento así!!  

Gracias por expresarlo de esa forma tan clara. 

La educación tiene que cambiar, porque la sociedad lo ha hecho. 

 

Usuario 54 (no identificado):  

el maestro como producto: Cesar Bona 

 

Usuario 55 (no identificado):  

Muy interesante tu trabajo!!! Felicidades 

 

Usuario 56 (mujer):  

De este hombre me gusta todo . Lo admiro infinitamente , le respeto y le adoro. 

 

Usuario 57 (mujer):  

Un ser especial , cuando tomaran conciencia los colegios priivados? 

 

Usuario 58 (no identificado):  

[Mención a usuario] mire 

 

Usuario 59 (mujer):  

[Mención a usuario] 
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Usuario 60 (mujer):  

muy bueno, un saludo afectuoso desde Bs.As. Argentina 

 

Usuario 61 (mujer):  

Cesar, saludos desde Cuenca-Ecuador.  

Maravillo mensaje sobre la educación, los educadodres y todos quienes se hacen 

participes del sistema educativo, una propuesta muy creativa; espero poder tener la dicha 

y el placer de tenerte en mi país sobre todo en mi ciudad Cuenca, donde aún se conservan 

tabúes sobre la educación. Mucha suerte y éxitos en esta maravillosa y eriquecedora 

profesión, eres grande! 

 

Usuario 62 (mujer):  

Gracias César Bona 

 

Usuario 63 (mujer):  

[Mención a usuario 64] CONOCES A CESAR BONA? 

 

Usuario 64 (mujer):  

no la verdad que no lo conozco [mención a usuario 63]..... 

 

Usuario 63 (mujer):  

[Mención a usuario 65] conocer a Cesar Bona? 

 

Usuario 63 (mujer):  

Cristina Nicolau Seoane, hola profe... 

 

Usuario 65 (mujer):  

No lo conocía, gracias por presentármelo. Coincido plenamente, 

 

Usuario 66 (mujer):  

César Bona, apadrina un proyecto de investigación educativa, en el que se pueda observar 

a lo largo del tiempo los resultados, con familias voluntarias que deseen una educación 

como la que propones/mos, es necesario que sea público, tu posición te permite iniciar la 

revolución educativa que nuestros hijos se merecen. Comprendo que estés ocupado, me 

ofrezco a dirigirlo. 

 

Usuario 67 (mujer):  

Magistral! 

 

Usuario 68 (mujer):  

[Enlace: https://www.facebook.com/filosofosgo/] 

 

Usuario 69 (mujer):  

Hola César, nos interesa hacerte una invitación a un evento educativo internacional, 

¿Cómo podemos contactarte? 

 

Usuario 70 (hombre):  

GRACIAS CÉSAR! Me has puesto la carne de gallina.. Precioso lo que nos has contado 

y cómo lo has contado... Todos los profesores tendríamos que pensar en lo que nos dices, 
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RESPETO Y SACAR LO MEJOR DE CADA ALUMNO. Comparto tu idea, la "masa-

base" de todas las asignaturas deberían ser esa, RESPETO y después sumarle 

matemáticas, inglés o filosofía... Somos afortunados en nuestro trabajo. GRACIAS POR 

HACER DE ÉL, UN TESORO AÚN MÁS VALIOSO!! 

 

Usuario 71 (mujer):  

Hoy 26 de abril he podido asistir en Girona a la conferencia que nos ha regalado César. 

Me ha interesado como madre y humana.  

Es de gran valor darnos cuenta de cosas tan simples y que tenemos al alcance. 

Es cuestión de darse cuenta viéndonos a nosotr@s mismos.  

Gracias César! 

 

Usuario 72 (no identificado):  

hola cesar me gustaria entrar en contacto con usted gracias 

 

Usuario 73 (mujer):  

Gracias, lo comparto. Muy bueno!! 

 

Usuario 74 (mujer):  

Hola se que vas a venir a Tenerife aquí tienes una familia macaya llámanos nos gustaría 

verte 

 

Usuario 75 (hombre):  

Profesora. Señorita maestra con diferentes lectura pero todo lo mismo? ?? 

 

Usuario 76 (mujer):  

Hola Cesar como te podria contactar para invitarte al Congreso Mundial para el talento a 

la Niñez. 

 

Usuario 77 (mujer):  

Sense paraules..màgicament gran i meravellós.gràcies per compartir amb nosaltres la teva 

ment i cor meravellosos 

 

Usuario 78 (mujer):  

¡Hola César! por el mes de febrero me regalaron tu segundo libro. Empecé a leerlo pero 

tenía tantas cosas en la cabeza que no me concentraba en la lectura. Lo dejé en mi mesilla 

y pensé que lo retomaría más tarde. Ahora que el curso ha terminado (vivo en Francia) 

continuo la lectura y mi cabeza parece una bombilla que se enciende todo el rato, con 

miles de ideas. Me abres la mente, pues hay cosas que yo pensaba, válidas para antes, 

pero no para ahora. Espero quemis compañeros tengan una visión abierta de la educación 

y pueda llevar a cabo muchos proyectos, similares a todos esos institutos y colegios que 

hhas visitado. Muchas gracias por abrirme la mente. Una cosita sólo, ¿cómo contactar 

con los institutos o colegios donde has estado? Lo que cuentan y cuentas... es una pasada. 

Muchísimas gracias por compartir!! 

 

Usuario 79 (mujer):  

Gracias por compartir tus experiencias y saber hacer :) 

 

Usuario 80 (mujer):  
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Hola, te invito a conocer, si de seguro ya la conoces, los principios pedagógicos de la 

primera y única mujer iberoamericana en obtener el Premio Nobel de Literatura: Gabriela 

Mistral, adelantadísima a su tiempo, siempre vigente, audaz y profunda. 

 

Usuario 81 (hombre):  

Gracias por compartir esto con nossotro! Saludo de Portugal! 
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3. FB 2015 ECI 

El Corte Inglés: 

[https://www.facebook.com/elcorteingles/?ref=br_rs] 

Transcriptor / Recopilador: Manuel Contreras 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2015 nov ECI 01 

 
El Corte Inglés: 

Participa y gana una multiherramienta Worx en Bricor 

 

[Imagen de unas herramientas de bricolaje. Bajo ellas un rótulo pregunta: ¿Qué proyecto de 

bricolaje has dejado a medias? Te ayudamos a que lo acabes junto a Worx. ] 

 

[Comentarios] 

 

 Usuario 1 (mujer): 

 El armario de la entrada,que lo estoy cambiando de color. 

 

 Usuario 2 (mujer): 

 #LoArreglamosHoy La casita de muñecas que le prometí a las niñas en verano, 

 me gustaría terminarla para navidad y con esta multiherramiento de Worx 

 España, seguro que lo haré Bricor 

 

 Usuario 3 (mujer): 

 Obligaría a mi marido arreglarme los muebles de la cocina que con la excusa de 

 no tener eramientas 

  

 Usuario 4 (mujer): 

 La caseta del perrete, se la queria acabar para ahora que llega el frío haber si con 

 esa multiherramienta se la acabo ^^ 

 

 Usuario 5 (hombre): 

 Lijar la junta de la trocola de mi caballito de madera 

 

FB 2015 nov ECI 02 
 

El Corte Inglés: 

Disfruta de un -20% de descuento hasta el 26 de noviembre, llevándote 2 o más discos sobre el 

precio de oferta, en nuestra selección de Los Beatles  [enlace a elcorteingles.es] 

  

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

 Se ha caido la página???  no me deja entrar 

 

 El Corte Inglés: 
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 Buenos días Anita, la página funciona correctamente (emoticono sonriente) Te    

 facilitamos el link de todas formas: [enlace]  ¡Un saludo! 

 

 Usuario 2 (mujer): 

 hola!!! y con respecto al black friday??? porque no veo publicidad??? 

 

 Usuario 3 (mujer): 

 Los adoro 

 

FB 2015 nov ECI 03 
 

El Corte Inglés: 

Las mejores imágenes de nuestro circuito de pruebas Races Trail Running [vídeo de la carrera 

mencionada] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y en Barcelona? Porque yo voy todos los años a la cursa de montjuic pero estas molan 

mas y no me suena que hagáis ninguna, si es así comunicarlo, fijo que me apunto 

 

El Corte Inglés: 

 Buenas noches [mención al usuario 1], vamos a consultarlo y te    

 responderemos lo antes posible. Un saludo. [Emoticono sonriente] 

 

 Usuario 2 (mujer): 

 Este tipo de circuitos los haceis tambien en la comunidad valenciana????? 

 

El Corte Inglés: 

Buenos días [mención al usuario 2], vamos a consultarlo y te responderemos lo 

antes posible. Un saludo. [Emoticono sonriente]  

 

 Usuario 3 (hombre): 

 Seria genial que se hiciese por las grandes capiteles.. 
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4. FB 2015 RVE 

Red Verde: 

[https://www.facebook.com/RedVerdeSevilla/] 

Transcriptor / Recopilador: Manuel Contreras 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2015 nov RVE 01 
 

Red Verde 

Amores... Sabemos que nos queréis mucho, pero este regalo no podemos aceptarlo [emoticonos 

de risa] 

Ayer alguien dejó esta bici en la puerta de Red Verde. ¡La tenemos a buen recaudo!. Tranqui 

[emoticono con ojos de corazón] 

Si es tuya o sabes de quién es, péganos un toque: [número de teléfono] 

¡Buenos días!!! 

[Fotografía de una bicicleta apoyada en la pared] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Conchi, que es miaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Me muero 

 

Red Verde 

Ayyyy Mari, ya decía yo... [emoticonos con ojos de corazón] 

 

Usuario 3 (mujer): 

Jjaaaaa menos mal que cayó en buenas manos! !!!! Que susto cuando la echaste de menos 

no ?? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Jjaaaa vaya despiste !!! 

 

FB 2015 nov RVE 02 

 
Red Verde: 

Russell se cree que porque me mire con esa cara va a comer estos maravillosos orecchiette con 

cima di rapa. ¡Ni soñarlo! 

Buenas noches desde el hogar Red Verde [emoticonos de animales]  

[Fotografía de un perro mirando un plato de comida] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Tía... Dale un poquito, no seas agonía xDxD 

 

Usuario 2 (mujer): 

Si cuela..cuela 
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5. FB 2016 ABC 

ABC: 

[https://www.facebook.com/ABCes/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

FB 2016 jun ABC 28.1 
 

Ya está disponible la primera edición de ABC del martes 28 de junio en Kiosko y Más [enlace 

y fotografía de la portada del periódico, cuyo titular es: “Rajoy quiere un gobierno de coalición 

con un programa pactado para agosto”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y esa falta de respeto al resultado de la democracia y que hable el pueblo? O es que solo 

es la fiesta de la democracia cuando nos gusta el resultado? Somos libres y así se ha 

demostrado, había cuatro opciones con mayor proyección y los españoles nos hemos 

expresado... Y respeto a todo el mundo y así lo reclamo. No es el pueblo soberano? 

  

Te guste o no, estos son los resultados 

 

Usuario 2 (hombre): 

Es falta de respeto a unos delincuentes que están gobernando. 

 

Usuario 3 (hombre): 

[mención a usuario] Ese es el peor argumento que he oido, y mira que se repite. Los 

delincuentes son aquellas personas que COMETEN DELITOS. Si alguien comete 

un delito, que se juzgue y que se condene (que por cierto OCURRE YA). Pero en el 

PP hay un gran equipo con gente muy válida. Dejaros ya de ARGUMENTOS 

PUERILES de niños mimados de "el juego es mío y me lo llevo" o de "si no gana 

mi equipo dejo de respirar". Que fácil es insultar y llamar delincuente a los demás 

incluso cuando no hay condena. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Si tienes razon, pero ningún partido tiene porque apoyarle... Si 8 millones de 

españoles apoyan a un partido d corruptos, mafiosos e inutiles, el resto no tenemos 

por qué hacerlo... Ni los partidos tampoco 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Mención al usuario 3] si la justicia está politizada, no hay justicia. Blesa y Rato en 

la calle. No seré yo quien les juzgue, y su caso podrá ser complejo, pero para 

inhabilitar jueces bien rápido funciona la justicia. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Las grabaciones que estan apareciendo son un delito, aquí y en Venezuela. Y la 

presunción de otros delitos son todavía presunción porque llevan años en los 

juzgados de instrucción. Pueril es vuestro voto, aunque un niño discurre más que 

vosotros. 

 

Usuario 6 (hombre): 
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No te falta razón, [mención a usuario], pero esta vez debería gobernar Rajoy. No es 

casualidad la tasa de paro, la deuda, el déficit y la corrupción. Todos los países 

democráticos merecen lo que les sucede. Son dueños de su destino. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Lástima no se pueda saber la tasa de votantes que se benefician del trabajo en negro 

o no han tenido que hacer nunca listas de espera o que les haya timado la banca con 

el beneplácito del Gobierno. 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención al usuario 6] Quizás pero las reglas del juego, que las han hecho ellos, 

son las que son. Si nadie le apoya, nadie puede quejarse... Y si nadie le apoya, por 

algo será... 

 

Usuario 2 (hombre): 

Y van apareciendo nuevos cortes de la conversación de Fdez. Diaz. Habéis votado mierda 

y lo peor es que lo sabéis. Son unos delincuentes. Tal vez en Venezuela ya estarían los 

dos en la cárcel por conspiradores y por fabricar pruebas falsas, por tener comprados a 

fiscales, a la prensa, y a saber a quien más. 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a otro usurio], además de votar delincuentes te cachondeas. Das tan poco 

de ti, que si no eres del PP eres de Podemos? 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pues te jodes, porque ahora te toca tragar. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Que manía teneis los del PP de enviar la gente a joder. Acaso lo añorais y de ahí 

vuestro voto? 

 

Usuario 8 (hombre): 

es por utiliar un idioma que entiendas 

 

Usuario 2 (hombre): 

Tú sigue votando corrupto, que un día se volverá contra ti. 

 

FB 2016 jun ABC 28.2 
 

[emoticono con una señal de tráfico que indica peligro] #ÚLTIMAHORA: La Guardia Civil 

registra las sedes de Adif de Madrid y Barcelona por posibles sobrecostes del AVE. [Enlace a 

la noticia de ABC.es] 

 

[Comentarios] 
 

Usuario 1 (hombre): 

"Detener a varias detenciones" o,0 

 

ABC.es: 

Hola [mención al usuario 1] ya está corregido en el interior de la noticia. Gracias. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    31 | 929 

 

Usuario 2 (hombre): 

Un gobierno en funciones es mas util que un gobierno constituido. Yo como que me quedo 

asi, ahora los corruptos salen de las alcantarillas sin la manipulación del gobierno que les 

rescata. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Bueno, lo siento PP!!! Si hubiera salido este caso antes de las elecciones ,tendríais 

mayoría absoluta 

 

Usuario 4 (hombre): 

Joder, estos de podemos no hacen mas que robar 

 

Usuario 5 (hombre): 

Bueno esto es lo que votan los ESPAÑOLES lo que llaman el voto útil pues nada a joderse 

españolitos eso es lo que seguir a pasando y ahora ya no hablan de VENEZUELA a los 

chavistas y antisistema los tenemos en el GOBIERNO pero es lo que vota el PUEBLO 

"inteligente BURROESPAÑA felicidades 

 

Usuario 6 (hombre): 

cuanto mas nos roben mas lo votaremos porque somos fascistas de nacimiento 

 

Usuario 7 (hombre): 

Por sobrecostes? Más bien, por el posible desvío de más de 85mill de €. Vaya con las 

empresas estatales!!!!!!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

viva la corrupción española. Dejenlos libres y sin cargos. Quien roba a un español 100 

años de perdón. Además les gusta 

 

Usuario 9 (hombre): 

Lo raro es que sea tan caro, y no haya ni siquiera wifi, ni den bebida gratis como antes... 

 

Usuario 10 (mujer): 

Qué pasó en Zaragoza con el PSOE, y la Expo????? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Años de retraso 

 

Usuario 12 (mujer): 

Suma y sigue..... 

 

Usuario 13 (mujer): 

Y??? 

 

Usuario 14 (hombre): 

Y? Pues nada nada asi nos va 

 

FB 2016 jun ABC 28.3 
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La ley d'Hont castiga a los partidos minoritarios con la ley electoral vigente en nuestro país que 

algunos quieren modificar. [Enlace a una noticia de ABC.es llamada “¿Qué habría pasado el 

26-J si usáramos los sistemas electorales de otros países?”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que habria pasado si me tocase la loteria, que habria pasado siiii.... las cosas son como 

son aunque no perfectas basta de lamentarse. Habra que cambiarlo pero antes del juego 

ya se sabian las reglas. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Lo que no es normal es que esté esta ley desde 1977 

 

Usuario 3 (mujer): 

La Ley d'Hont a quien màs perjudica es a los que ganan las elecciones sin mayoría 

absoluta. 

Se forman pactos de partidos perdedores que no conducen a nada bueno. 

Debe modificarse dicha ley pero para que gobierne el màs votado, es decir el ganador. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Si quieres eso se hace unas elecciones presidenciales con los candidatos de los dos 

partidos más votados. Pero te aseguro que nunca gobernaría el PP así. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo quiero que gobierne el que gane las elecciones. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pues a doble vuelta de los 2 o 3 mas votados. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Esto no es la vuelta ciclista. Quien gane bien pudiera ser el más rechazado. Gobierna 

quien reúne a la mayoría. Si acaso doble vuelta. 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Mención al usuario 3], tu lo que quieres es que gobierne el PP, no te engañes. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Sí el PP no hubiera ganado ni siquiera lo pensaría. !!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Me parece legítimo, aunque no comparto tus preferencias. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Es que ahora ya se han echo como si fuera doble vuelta y en las dos a ganado el PP 

 

FB 2016 jun ABC 28.4 
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«Si te juntas con Podemos, no te voto», le dijo su padre en el chiringuito del Rincón de la 

Victoria que la familia frecuenta. [enlace a una publicación de ABC.es llamada “El día que el 

padre de Garzón supo por qué Iglesias no le gustaba”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Los comunistas buenos y trabajadores de toda la vida son respetables hasta que empiezan 

a pasar el millón de votos. Entonces son unos asesinos despiadados. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Y los de derechas son la virgen de Fátima verdad.cuantas barbaridades 

 

Usuario 3 (hombre): 

Es sarcasmo. Está diciendo lo que dice la derecha de los comunistas según los votos 

que tengan. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Al final somos idiotas por que les seguimos el juego a la derecha!!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Gracias [mención al usuario 3] 

 

Usuario 5 (mujer): 

Y yo que más allá de filias y fobias, lo siento de verdad por este chico, porque él sí que 

cree de verdad en lo que hace... 

 

Usuario 6 (hombre): 

Lo tienen de tonto útil, pero si, jamás lo votaré pero es un tío con principios. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Se cagó en sus principios,por salvar su culto,deleznable!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Que inteligente el padre de Garzón. !!, una de esas personas mayores ,viejos , les llaman 

los " amigos " de su hijo , peyorativamente , y a los que les desean la muerte por no 

votarles .... 

 

Usuario 9 (hombre): 

Que inteligente el padre de Garzón. !!, una de esas personas mayores ,viejos , les llaman 

los " amigos " de su hijo , peyorativamente , y a los que les desean la muerte por no 

votarles .... 

 

Usuario 10 (hombre): 

Un padre que utiliza el cerebro.No le gusta,no lo vota.Tenemos por otro lado a borregos 

que votan porque si,aunque te roben delante de tus narices 

 

Usuario 11 (hombre): 

Los que Roban la Justicia les hace pagar tarde o temprano, dejad de meter en el 

Mismo saco a todo un partido , ya sé que en Andalucía nadie robo nada en 35 años , 
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los20.000 folios y los años de instrucción de laJueza Alaya es un invento de la tele 

verdad? Precioso 

 

Usuario 11 (hombre): 

Mira como la Pantoja ha pagado como Mayte y Muñoz lo robado, el pelo se les va 

a caer a esos 3 que dejaron pelada Marbella, a todo cerdo le llega su San Martín 

 

Usuario 10 (hombre): 

Y tu mas 

 

Usuario 11 (hombre): 

Tic tac tic tac ....... hostia que os habéis dado. 

 

Usuario 10 (hombre): 

La ostia nos la estan dando a todos con la ayuda por una parte de sus cómplices y 

por otra de ignorantes....A que grupo perteneces? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Al que me salga de los cojones. Ya está usted contestado 

 

Usuario 11 (hombre): 

Pero seguramente al de los ignorantes. Ya que los podemistas son los que tienen la 

verdad suprema 

 

Usuario 12 (hombre): 

[Mención al usuario 10] antes de llamar a nadie ignorante revisa tus faltas de 

ortografía en cuatro líneas que as escrito. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Ya estamos con las faltas de ortografía. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Jaja...que e escrito? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Si pretendes corregirme utiliza el corrector! Jaja 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención al usuario 13] donde hiciste la mili, en melilla?? Yo también. Ahí por que 

no renegabas de tu país y tu bandera?? 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención al usuario 10], para nada me hace falta un corrector para corregirte 

hijomio. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Hijo mio...separado 

 

Usuario 15 (hombre): 
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A los padres siempre hay q hacerles caso.....se unió a Pablito,x un puñado de votos y ha 

salido escaldado.......aaaay Alberto!!! 

  

Usuario 16 (hombre): 

Por un puñado de votos y por un puñado de dólares de deuda que asumió el bueno 

de Albert de la anterior gestión . 

 

Usuario 17 (hombre): 

Lo malo que ha hundido a iu 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me sorprende lo bien que se habla de los "comunistas trabajadores de toda la vida que se 

levantan temprano a trabajar". Si les tuvieran la milésima parte del respeto que dicen 

tenerles, no utilizarían esa palabra que aquí emplean para definirlos con todo el amor del 

mundo como descalificativo hacia otros. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Si tienes razon tambien hAy gente de bien pero los comunistas tienen que aprender 

a respetar otras ideologias y dejar vivir ya que si uo soy de derechas tambien trabajo 

y me levanto temprano, bueno ahora no ahora estoy en el paro pero respeto todas 

las ideologías 

 

Usuario 19 (hombre): 

Que yo sepa todavía no han gobernado en España,no se han sublevado 

 

Usuario 19 (hombre): 

Desde la república entonces que mas respeto quieres 

 

Usuario 20 (hombre): 

Pues con respeto a tu derechismo espero que estés en el paro mucho tiempo y te 

haga mucha falta el trabajo, asi eees consciente del trabajo de mierda que te espera 

o las ayudas de mierda que te esperan si no encuentras nada. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Se respeta hasta a los parados de derechas aunque personalmente no los entiendo 

 

Usuario 22 (hombre): 

Como terminarian los españoles [mención a usuario] para ke hayan pasado 4 

decadas despues de tio paco para ke no les dejemos gobernar como terminarian te 

lo digo yo hasta los mismisimos cojon#s.. asi terminaron como uncrania ke alli esta 

hasta prohibido . 

 

Usuario 21 (hombre): 

[Mención al usuario 11] eso no se le debe desear a nadie si se es de derechas a pesar 

de lo que hacen con los trabajadores no tienes manera de cambiarlo 

 

Usuario 22 (hombre): 

[Mención al usuario 11]!!!!la verdad es q con gente como tú,la crítica a la izquierda 

es entendible.Comentario patético,inapropiado y de un nivel...en fin,lo bueno es q 

no todos los de izquierdas son como este chaval.Ni caso por favor 
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Usuario 11 (hombre): 

Que si [mención al usuario 22] que si, que tu eres el juez que necesito en mi vida lo 

he decidido 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención al usuario 21] eso que la deseo no es malo, si ella lo ha votado asi es por 

que lo entiende justo o apropiado yo solo quiero ella lo pruebe a ver si cambia de 

opinion. Es como si tu pides para todos unas raciones en un bar y luego no te las 

quieres comer. 

 

Usuario 23 (hombre): 

A todos los que se enfrentan entre ellos en estos comentarios me da pena leer todos 

estos insultos entre ellos . Desen cuenta que ustedes se insultan por gente que ni si 

quiera merece la pena que lo uníco que saben es mentir y muchos somos tan tonto 

que nos creemos todas sus mentiras. Respetemos ya que así no se va pa ninguna 

parte buena 

 

Usuario 24 (mujer): 

No ay peor cosa que un trabajador de derechas 

 

Usuario 25 (hombre): 

Trabajadores somos la mayoría que tenemos trabajo ya seamos de derechas o de 

izquierdas, no es algo exclusivo de la izquierda, ni ser rico es cosa de gente de 

derechas, abramos un poco la mente y no os dejéis comer la cabeza con 

ciertos "ticks" y carteles que cuelgan los políticos para llevarnos a su interés, o 

acaso crees que pablo iglesias es un trabajador como cualquiera y que llega apurado 

a fin de mes como nos pasa a la mayoría 

 

Usuario 26 (hombre): 

Claro, un trabajador de derechas es lo peor. No como un comunista forrado que 

seguro apoya la eliminación de la propiedad privada para ayudar con sus casas a los 

ocupas.  

Vaya cacao tienen algunos... 

 

Usuario 27 (hombre): 

Osea que la izquierda siempre la critican porque está dividida, mal, y si se unen también 

mal entonces tenemos lo que nos merecemos una derecha mafiosa corrupta mentirosa, y 

que seguimos votando...no lo entiendo. Ah! Y con un ministro de interior que parece mas 

un ministro de Franco que del siglo XXI 

 

Usuario 28 (hombre): 

Lo que no puedes hacer es decir que eres comunista. Después decir que izquierda y 

derecha son etiquetas y eres un partido transversal. Luego insultar a IU (esos 

cenizos que tenían que quedarse en casa con sus banderas) y, a los 5 meses pactar 

con ellos para terminar diciendo que eres socialdemócrata.  

Primero, que se decida sobre lo que es y, cuando lo tenga claro, que nos lo diga. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Más listo, el padre que el hijo . Y se preguntan que que ha pasado... 
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Usuario 30 (hombre): 

Que va a decir ABC si es del PSOE. Me parece penoso hablar de otros cuando PSOE a 

sacado los peores resultados de su historia y encima dice doña Susana díaz que no a 

habiado sorpasso gracias a los votos de los andaluces jajaja para morirse, no sera que han 

pasado cositas raras. Además los andaluces han votado pp susanaa jaja 

 

Usuario 31 (hombre): 

ABC del PSOE. Jajajajajaja 

 

Usuario 32 (hombre): 

Di que sí [mención a usuario 30] ... 5 millones de votos en dos años de trayectoria ... 

Y condenados a gobernar por la afinidad que tiene con la juventud ... No es para 

estar triste .. Ni mucho menis ... 

 

Usuario (usuario 33): 

Si ABC te parece del PSOE mejor no leas el País... 

 

Usuario 34 (hombre): 

Del psoe dice jajajajajakakakka 

 

Usuario 35 (hombre): 

El que garzon terminaría poniendo el culo a favor de iglesias era un secreto a voces. 

Porque sino iglesias exija a sanchez una silla para este cuando estaban en diferentes 

partidos políticos?.hace ya tiempo dijo un socialista que se andasen con cuidado porque 

en política 3 más tres no siempre suman 6 y así a sido un millón y pico de votos menos 

 

Usuario 36 (mujer): 

El que garzon terminaría poniendo el culo a favor de iglesias era un secreto a voces. 

Porque sino iglesias exija a sanchez una silla para este cuando estaban en diferentes 

partidos políticos?.hace ya tiempo dijo un socialista que se andasen con cuidado porque 

en política 3 más tres no siempre suman 6 y así a sido un millón y pico de votos menos 

 

Usuario 37 (mujer): 

Habreis estudiado mucho, pero careceis de sabiduria y os sobra soberbis: no lo dudeis. 

Tanto en PP como en PSOE hay personas a las que no les llegais ni a la suela del zapato. 

Y en Andalucia, ahora y desde los albores de la historia, no te digo na. 

 

FB 2016 jun ABC 28.5  
 

Su porcentaje de voto baja en las capitales donde gobiernan pese a la integración de IU. [enlace 

a una publicación de ABC.es llamada “El «pinchazo» de Podemos en las «ciudades del 

cambio»”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ole por el pueblo Español q no se deja engañar, q asesoren en otras cosas, en política con 

Venezuela nos basta, las consignas que gritan ahora se la escondían, son muy cubanas y 

Chavistas 
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Usuario 2 (mujer): 

El último descubrimiento ha sido una herencia escondida que le ha dejado el 

gobierno de Alberto Ruiz Gallardón (PP). Los altos cargos municipales seguirán 

cobrando su sueldo más alto aunque sean descendidos a puestos de menor 

responsabilidad. El ayuntamiento tendrá que seguir asumiendo el sobrecoste laboral 

de los coordinadores generales, titulares de las secretarías generales técnicas, 

directores generales de áreas, subdirectores, gerentes de organismos autónomos y 

de distritos. Se trata de una pesada carga financiera si se toma en cuenta que 

Gallardón triplicó la cúpula directiva, con sueldos de hasta 112.000 euros durante 

sus ocho años de gestión. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Esto si es bueno!! [cinco emoticonos de manos aplaudiendo] 

 

Usuario 3 (hombre): 

No te preocupes ke en las prox elecciones gana el pp y lo arreglara todo...y no jodera 

miles de empleos como la vieja con la operacion chamartin...jajajja 

 

Usuario 4 (hombre): 

Todavía creen que estan en una república bananera. Y que por decir y decir y decir, 

se les creerá. Ya cambien, pero de estrategia, que se convertirán en la nueva IU. 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Mención al usurio 3] El soviético Hahaha 

 

Usuario 6 (mujer): 

Que pretendían? Hacer una mala gestión..y que se los premie con los votos? Por sus obras 

los conoceréis..y a estos en un año... ya se les vio lo mal que lo hacen! Que cada palo 

aguante su vela!g 

 

Usuario 7 (hombre): 

La gente no quiere extremismos,...aquí la gente no quiere Grecia, ni Venezuela ni la Union 

Sovietica. La gente ve y no es tonta...por mucha labia que tengan, la gente no se deja 

engañar tan facilmente... 

 

Usuario 8 (hombre): 

Pues a ti te han engañado las Tv. 

 

Usuario 9 (hombre): 

República chavista en España ni hablar 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 8] A la mierda con el comunismo. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Típica víctima del bombardeo de los medios de comunicación. Pura manipulación, 

señor. Léase un libro al me nos en su vida y piense por si mismo. ¡No cuesta dinero! 

 

Usuario 12 (hombre): 
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Es mas, al partido socialista de Sanchez, se le castiga por su giro a la extrema 

izquierda...y ese odio incomprensible y fuera de contexto hacia el PP y en particular 

hacia Rajoy. Todo eso la gente lo percibe y no lo quiere...Quiere la paz, el sentido 

comun, la calma y la cordura, y el partido que ofrece hoy dia en España eso, es el 

PP... 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usuario 8] tú si que estás engañado, creyendo en cantos de sirenas. Ven 

a Vzla y verás la realidad 

 

Usuario 2 (mujer): 

El último descubrimiento ha sido una herencia escondida que le ha dejado el 

gobierno de Alberto Ruiz Gallardón (PP). Los altos cargos municipales seguirán 

cobrando su sueldo más alto aunque sean descendidos a puestos de menor 

responsabilidad. El ayuntamiento tendrá que seguir asumiendo el sobrecoste laboral 

de los coordinadores generales, titulares de las secretarías generales técnicas, 

directores generales de áreas, subdirectores, gerentes de organismos autónomos y 

de distritos. Se trata de una pesada carga financiera si se toma en cuenta que 

Gallardón triplicó la cúpula directiva, con sueldos de hasta 112.000 euros durante 

sus ocho años de gestión. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Pero si el PP es el partido más antipatriota que existe... Saquea y corrompe todo lo 

que toca. Es una organización mafiosa. Si son ustedes de derechas, voten a la 

derecha. Pero al partido más corrupto de Europa? 

 

Usuario 14 (hombre): 

Atencion: por el gobierno de un país: nómbrese un país comunista o de extrema 

izquierda (podemos) donde se pueda vivir en libertad y no haya que pedir permiso 

para comer???? 

 

FB 2016 jun ABC 28.6 
 

Según parece, al refugiado esa buena acción le reportará una ganancia nada despreciable, ya 

que le corresponde un tres por ciento del total del valor de su hallazgo, lo que supone unos 

4.500 euros, entre el dinero en efectivo y lo depositado en la cuenta. [enlace a una noticia de 

ABC.es llamada “Un refugiado sirio devuelve 50.000 euros que había encontrado en Alemania”] 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Vamos .. algunos aquí entienden la noticia según su conveniencia. .. diciendo q es un caso 

aislado. Se ve q x ser de otro país esto no tiene q ser normal... ya q los inmigrantes 

"siempre roban". Aplaudo al chico q hizo lo correcto devolviendo lo q no es suyo      

 

Usuario 2 (hombre): 

Quién va por la calle con 50.000 euros ? Cuanto bulto hacen 50.000 euros para perderlos 

y q no te des cuenta   

Quien se cree esta historia   

Pones 500 o 5000 y me la creo más 
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Usuario 3 (hombre): 

Si hubieses leído la nota primero no habrías quedado como un zopenco (emoticono 

de un caballo) 

 

Usuario 4 (hombre): 

Faltándome al respeto , se pierde la razón , háztelo mirar , payaso 

 

Usuario 5 (mujer): 

En billetes de 500 no te creas que abulta tanto  

 

Usuario 2 (hombre): 

Ya y luego dicen que solo en España se guarda los billetes de 500 

Mira los alemanes en un armario (tres emoticonos de una cara que llora de risa) 

 

Usuario 6 (mujer): 

Sois un poco mierdas, hacéis ver que lo ha hecho por conveniencia, encima que lo 

devuelve... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Menuda lección!!!! Y sí, a saber de dònde procedìa tanta pasta en efectivo 

 

Usuario 8 (hombre): 

En este país le hubiesen estraditado 

 

Usuario 9 (hombre): 

El sirio no anda bien del coco. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Yo no lo devuelvo ni locaaaa!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Si lo devuelve dicen que esta loco, si no lo devuelve le llaman de ladrón en adelante... 

 

Usuario 12 (mujer): 

Hay personas honestas que son mas felices con lo suyo aunque sea poco o nada que 

quedarse lo ageno. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Luego se quejan de que les gobiernan ladrones, luego si encuentran dinero que no es suyo 

se lo quedan. Muy bien. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Loco? Tu si que lo estas, prefieres que sea un ladron antes que una persona honesta? 

Hombre! 

 

Usuario 15 (hombre): 

Los peperos no devuelven nada. Asi son, escoria. 

 

FB 2016 jun ABC 28.7 
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En julio será inaugurado en China el puente de cristal más grande del mundo. Para comprobar 

su robustez y seguridad, las autoridades han realizado diferentes pruebas de fuerza, entre las 

que se incluyeron golpes con grandes mazas y el paso de un vehículo que superaba las 15 

toneladas. [vídeo explicativo de la noticia] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No sería yo la que pasaría por ese puente, que vértigo por dios!!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

No sería yo la que condujese el vehículo de prueba :D 

 

Usuario 3 (mujer): 

Será en el mismo lugar , donde en otro video, se muestra niños escalando precarias 

escaleras cientos de metros para ir a la escuela ??? Vieron ese video ?, ..si es asi, no tiene 

nombre este despilfarro.. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Por qué despilfarro? 

 

Usuario 5 (hombre): 

 Y que pasa hoy cono Venezuela? Quiero saberlo! Quiero luchar por sus derechos! 

 

Usuario 6 (hombre): 

Pues parece sigue igual de mal o peor, ya sabes gente en la cárcel por discrepar con 

el régimen, supermercados donde no tienen para vender ni papel para el culo, y todo 

con el apoyo incondicional de ese mesías que se ha quedado solo con un 

"ridiculasso". 

 

Usuario 7 (hombre): 

donde quiera inaguran puentes de todo tipo,tuneles,trenes y aqui en guadalajara ya tienen 

años y ni terminan. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Ya me comenzó a dar algo en los pies de solo imaginar cruzar ese puente!!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Como toda cosa china, de mala calidad,solamente a ellos se les ocurre hacer eso,cuanto 

les durará? ojo ,yo no me fijaría 

 

Usuario 10 (hombre): 

toda la gente le da ataque cardiaco tirada en el piso del cristal increible los chinos 

 

Usuario 11 (mujer): 

Cuando llueva, se resbalaran, y romperán muchas piernas. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Como para liarse a pedradas encima de él 
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Usuario 13 (mujer): 

Un pais esclavista haciendo gala de tecnologia robada y hackeada de Occidente, y con 

todo y eso, pronto se les cae, los CHinos son buenos jornaleros no ingenieros ni cientificos. 

A menudo se les caen los edificios y los puentes ajajajaja. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Gracias pero paso no me gusta 

 

Usuario 15 (mujer): 

En Bolivia nuestros puentes se caen... 

 

Usuario 16 (mujer): 

No me subía ni de broma 

 

Usuario 17 (mujer): 

Copia de Occidente para ser exacto de EEUU pero es chino! Servirá? O será desechable? 

 

Usuario 18 (mujer): 

Que miedo poray no paso yo 

 

Usuario 19 (mujer): 

No paso yo por ahí!!! Me muero!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Pues espero que no lo haya construido Calatrava... 

 

Usuario 21 (hombre): 

ABC, esperaba algún dato técnico en el video, algo mas.... No me gustó el video. gracias 

igual 

 

Usuario 22 (hombre): 

vayan y miren el asinamiento de los chinos quw trabajan en us casitas ,el trabajo de 

manofacturas de las grandes marcas, que nos vende a precios alticimos 

 

FB 2016 jul ABC 22.1 

 
Telecinco cancela en dos días el programa de Sara Carbonero 

 

[vídeo en el que aparecen Sara Carbonero y los colaboradores de su programa] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es que donde vas presentando esta caca de programa!??? Vale que tele5 nos tome por 

tontos por las series tan tontas que emiten y tienen audiencia pero este programa es lo 

peor del mundo. Sara Carbonero solo te han ofrecido esto para volver a la tele??? Pues 

no te quieren mucho la verdad, si tuvieras dignidad lo habrias rechazado y no pasarias 

verguenza ahora! 

 

Usuario 2 (mujer): 
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De trabajar nunca se pasa verguenza de robar si 

 

Usuario 3 (mujer): 

Por lo general que País más cruel y envidioso,creo que,difícilmente exista otro que 

se le asemeje diría que casi imposibke!! Comparto la opinión de [mención a 

usuario]!! nunca debemos,deberíamos de avergonzados de trabajar legal y 

honradamente, 

 

Usuario 4 (hombre): 

¿Qué vergüenza le puede dar seguir cobrando una buena indemnización, finiquito, 

etc. ... y sin trabajar? 

 

Usuario 5 (hombre): 

Se puede envidiar el talento, pero no el mal gusto. Cruel también suelen ser, pero 

con lo que es digno de admirar, no con lo que resulta un insulto a la inteligencia. 

 

Usuario 3 (mujer):  

El gusto es subjetivo y en mi opinión, Nadie somos Nadie para decir que alguien 

tenga mal gusto,quizás lo de tener poca inteligencia empiece por crecer que nuestro 

gusto y nuestra verdad es lo absoluto!! Si a ésa Srta le pagan por no hacer nada,es 

problema de quien se lo paga,a Ella como, si nos lo pagan a Nosotros en éste caso 

no se roba,no se chantajea, el programa no ha gustado y Ella,como cualquier hijo 

de vecino cobrará lo que firmó con la cadena!! No trato sólo de personalizar en el 

caso de ésta Srta, el matiz es a nivel global!!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Creer" 

 

Usuario 6 (mujer): 

Es una tia muy guapa pero es sosisima y no tiene talento. Ni para modelo vale porque es 

muy fria y no transmite nada de nada. Telecinco es una cadena superbasura en general. 

Es repugnante. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Que mala es la envidia..... 

 

Usuario 3 (mujer): 

Comparto que Tele Cinco es basura,también éste País debe serlo pues, 

desgraciadamente es la cadena que más se ve!! Más claro, ni la agüita clara!!!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Perdona [mención al usuario 7]. Me sobran defectos pero el de la envidia 

precisamente, te digo que no. Ademas soy mayor 

 

Usuario 8 (mujer): 

Es una gran verdad es muuuy sosa no trásmite ...no toda opinión es por envidia ojo 

 

Usuario 9 (mujer): 

Yo creo que sara, no tiene la suficientes tablas para ser presentadora de un programa.  

No es una chica que enamore las cámaras y eso los espectadores lo notamos y cambiamos 
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de canal!!!! 

Y la tropa que hay es horripilante!!!!!  

No me gusta el programa. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Básicamente porque ni el título de periodista se ha sacado 

 

Usuario 11 (mujer): 

Anda tonta con tu cara bonita esperarías un triunfo pues ajo y agua tía Sosa 

 

Usuario 12 (mujer): 

A mi sara y los bloguers no me han disgustado pero los concursantes no habia por donde 

cogerlos creo que se han cargado ellos solitos un programa que bien enfocado hubiese 

estado genial aprendiendo corrientes de moda,maquillajes, peinados y terminologia del 

ramo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Vamos los bloguers y Sara de 10 jajajaj ja menuda chorrada de programa 

 

Usuario 14 (mujer): 

las concursantes?? perdona... pero las concursantes se limitan a hacer lo que les 

ordena. Si el programa no triunfó, no es culpa de las concursantes, si no de los 

productores del programa.... 

 

Usuario 14 (mujer): 

de quién es culpa que una empresa vaya a pique, del trabajador?? (si no rinde, se 

contrata a otro) no... del que está al mando digo yo... 

 

Usuario 15 (hombre): 

La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir q eres tonta. ..mientras q al revés es 

imposible 

 

Usuario 16 (mujer):  

Bn dicho Woody Allen. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Si es que eso no tenía ni pies ni cabeza! A quien coño le interesan cuatro subnormales que 

quieren ser famosos? Telecirco y su manera guarra de hacer televisión. 

 

FB 2016 jul ABC 22.2 
 

En base al número de solicitantes y al número de plazas disponibles, se han publicado lo que se 

conoce como notas de corte, que no es otra cosa que la nota del último alumno admitido. [enlace 

a un artículo de ABC.es llamado “las notas de corte para entrar en la Universidad más altas de 

España”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Asi es k estudie una carrera sera xq la lleva en el corazon ,xq hay facultativos k no tienen 

ni idea y es xq no la vive van x dinero 

 

Usuario 2 (hombre): 

Como siempre las más caras, Cataluña, y comunidad de Madrid 

 

Usuario 3 (mujer): 

Los números no son fiables,creo q hay errores 

 

Usuario 4 (mujer):  

Con base en [emoticono de una cara con cruces en los ojos, simulando la cara de alguien 

muerto] 

 

Usuario 5 (hombre):  

A mayor exigencia, mejor preparados salen. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Ojalá fuese cierto. El problema es que no les preparan para el mundo laboral, sino 

para continuar en el mundo académico en el mejor de los casos. 

 

FB 2016 jul ABC 22.3 
 

Desde Ibiza a San Sebastián, te ofrecemos una selección con los chiringuitos más 'cool' del 

territorio nacional, [enlace a un artículo de ABC.es llamado “Los doce chiringuitos de moda”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Joder jajajaja, pues si te digo la verdad m habre tomados una copa ay 2 veces 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a tres usuarios] mirad donde está el 12! 

 

FB 2016 jul ABC 22.4 
 

Hace 2.000 millones de años una roca de nueve kilómetros chocó contra la Tierra y formó un 

cráter de 300 kilómetros de ancho. Hoy en día, otras cicatrices recuerdan el peligroso pasado 

del planeta. [Vídeo ilustrativo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

eso es mentira la tierra tenia 2 lunas cayo una y empezo la Glaciacion del polvo que quedo 

en suspension y no entraba el sol ahora solo queda la ultima cuando se recaliente 

demasiado el planeta se caera la otra y se volvera a congelar... 

 

Usuario 2 (hombre): 

De donde sacas esa versión, cual es tu fuente? 

 

Usuario 1 (hombre): 
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Existe esta teoría de para que sirve la luna.. Y de que la tierra tenia dos lunas y cayó 

una no en el mar sino en la.tierra y la partió en continentes y levanto polvo 

bloqueando los rayos del sol.. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Deja de fumar droga simplon, te vendria bien leer mas 

 

Usuario 4 (mujer): 

Porque estamos en el año 2016 si se cuentan historias de hace dos mil millones de años 

atrás??[cuatro emoticonos: un mono y tres relojes]no comprendo  

 

Usuario 5 (hombre): 

Vuelve a leer la caja de los cereales o el bote del champú. Esto no es para ti. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Tiene toda la razón Juan vibora [emoticono de una cara con la sonrisa torcida] 

 

Usuario 5 (hombre): 

jajajajjajaja.... 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención al usuario 4] medimos el tiempo desde el día que nació Jesus de Nazareth, 

comenzó hace 2016 años y fué el año 0 

 

Usuario 6 (hombre): 

A partir de esos años se cuentan como "años despues de Cristo" 

 

Usuario 6 (hombre): 

Para tiempo anterior al año 0 se cuentan AL REVÉS y se les llama "antes de Cristo" 

puede contar así por ejemplo los años 5 o 10 o 2000 años antes del año 0 serian los 

años 5 10 o 2000 ANTES DE CRISTO 

 

Usuario 6 (hombre): 

Vamos que algo que ocurrió en el 1200 antes de Cristo hay que añadir 2016 y sabras 

cuantos años que han pasado 

 

Usuario 7 (hombre): 

"Ironía" 

 

Usuario 8 (mujer): 

Y dónde están las rocas Sí eso fué así??? El cráter sí pero el asteroíde no debería estar tb?? 

 

Usuario 9 (hombre): 

Necesito un crater de esos en mi jardin , asi luego solo es llenar el furacu de agua pa 

bañase !!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

No te preocupes para esos están los extraterrestres        [emoticono de una cara de 

extraterrestre] q se ocupan de eso para q no colapse el sistema solar, porque puede venir 

los daños colaterales sin la tierra      en su órbita 
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Usuario 11 (hombre): 

Y a ustedes quien les ha contado estos temas??.Tal vez algun extraterrestre o la verdad es 

q todo es mentira y se lo inventan??ANDA YA. 

 

Usuario 12 (hombre): 

En el 2016 se esperan que baje ya el penal de higuain.... los mas seguro que en alguna 

parte de napoles.... en unico lugar donde puede dejar una marca ... pero ojo en 2036 bajaria 

el de messi en barcelona donde tambien se prevee que tambien es el unico lugar donde 

dejaria una marca importante 

 

Usuario 13 (hombre): 

When is the next one comming? ¿Cuando caerá el próximo? 

 

Usuario 14 (no identificado): 

¿Pues que se le va a hacer? Si eso es lo que hay... 

 

Usuario 15 (hombre): 

Pues nada, aquí lo esperamos. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Quizás los humanos se extingan, pero la tierra seguirá aquí por mucho tiempo más. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Desconocía del asteroide de hace 2000 millones de años, el asteroide más famoso es el 

que era del tamaño de un campo de fútbol, que cayó hace 60 millones de años y que 

extinguió el 80% de la vida, entre ellos los dinosaurios 

 

Usuario 18 (hombre): 

Ojalá vuelva a pasar 

 

Usuario 19 (hombre): 

Jajaja me encanta 

 

FB 2016 jul ABC 22.5 
 

17 años del Messenger, la primera gran red social. [vídeo ilustrativo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

EL MEJOR CHAT Y MENSAJERO DE TODOS LOS TIEMPOS. ¿Alguna duda? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Nuu 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ojalá algún dia regrese el MESSNEGER. SKYPE no le llegue ni a los talones. 

 

Usuario 3 (hombre):  
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Ostras 17 años de messenger,sin duda la mejor,ojalá vuelva 

 

Usuario 4 (mujer): 

Ninguna 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Mención al usuario 3] Realmente el MESSENGER nunca se fue: [enlace para 

descargar Messenger]   

 

Usuario 5 (hombre): 

ICQ, era superior y fue el primero... 

 

Usuario 1 (hombre):  

Pudieron haber antecesores y sucesores del MSN. Pero éste marcó el final de la 

década 90s, años 00 y los 2 primeros años de la década del 10. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Es cierto 

 

Usuario 7 (mujer): 

Una gran perdida si ♥. ... tengo unos recuerdos maravillosos de las charlas en el 

"salón" compartiendo cervezas"" recogiendo colillas" bailar pegados"... escuchar 

música en grupo mientras hablábamos escribiendo ...jajaja, cuantas noches en vela 

de risas de encuentros de compartir! ... en ese salón, conocí grandes personas, viví 

grandes momentos ♥GRACIAS ! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Ninguna duda. 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Mención al usuario 7] Muy buena tu remembranza. La opción de que los demás 

vieran la canción que ESTABAS ESCUCHANDO, también me trae excelentes 

recuerdos. 

 

Usuario 10 (hombre): 

El msn murió cuando permitió ponerse en rojo "No conectado" y poder a la vez charlar 

con todo el mundo. Recuerdo que acababa todo el mundo conectándose en No Conectado, 

y cuando te metías no veías a nadie, y te salías. Eso fue la autoinmolación del MSN 

 

Usuario 11 (hombre):  

Es que la gente mandaba muchos zumbidos...  

 

Usuario 12 (hombre):  

El MSN murió cuando empezamos a llevar el movil con whatsapp, no hay mucha 

más vuelta xD 

 

Usuario 13 (mujer): 

Me encantaba!!!!  

Jaja! Que tiempos aquellos!!  

Los zumbidos hacían que saltara en la silla (del susto...jajaja!!)  
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Usuario 14 (hombre): 

Y si todo el mundo le gustaba mesenger para que lo quitaron, no pueden crearlo de nuevo 

ya que a todo el mundo le gustaría tenerlo de nuevo 

 

Usuario 15 (hombre): 

La primera gran red social fue IRC. Supongo que los redactores son jóvenes.... 

 

Usuario 16 (hombre):  

El IRC si fue una gran red social. El messenger lo usabas para los privados 

[emoticono de una cara llorando de risa] 
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6. FB 2016 AGR 

Gazpacho Agridulce: 

 [https://www.facebook.com/gazpachoagridulce/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 sep AGR 01 
 

Gazpacho Agridulce: 

Sentimientos hacia las amables personas de los comentarios del artículo de El País 

 

[Gif en el que se puede ver a la versión en dibujos de la madre de Quan abriéndose los ojos con 

las manos y diciendo “¡¡Españolitos!! Españolitos 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sabía yo que algo me faltaba por leer!! 

 

A por los comentarios que voy! 

 

Gazpacho Agridulce: 

unos 1100 tienes pa leer 

 

Usuario 2 (mujer): 

Qué pasa, ¿un índice de payasos por metro cuadrado alto? 

 

Usuario 3 (hombre): 

Un link por caridad… 

 

Gazpacho Agridulce: 

http://politica.elpais.com/.../act.../1473758176_296143.html 

[Texto del enlace: 

Yo también soy español 

Hijos de inmigrantes nacidos en España forman la llamada segunda generación, 

bien integrada y…  ] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Ayer me lei tu blog al completo y no pude parar de reir jajajja!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Quan,todo lo que cuentas es la historia de mi marido y sus hermanos. Ellos nacieron en 

Barcelona en los años 70. Sus padres son originarios de China y nacionalizados españoles. 

Llevan pues más de 40 años aquí y todavía hoy hay gente que los trata de extranjeros 

cuando e!los, los hijos principalmente,están completamente integrados en la cultura 

catalana. 

 

Usuario 6 (hombre): 
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(bueno… es que a mi, por gallego.. también me tratan como a extranjero muchos :/ 

 

Usuario 7 (mujer): 

Vaya [mención a usuario 7] , te pasa como a mi hijo, ya no teneis rasgos orientales pero 

por llevar apellido chino (u oriental en general) ya os tratan de extranjeros. Pero de todo 

se aprende y supongo que lo mejor es no darle importancia. Pero esta bien compartir estas 

experiencias con gente que pasa por lo mismo. Hace gracia, muchas de las cosas que 

presenta Quan, sobre todo nos hacen gracia a nosotros (digo nosotros porque teniendo un 

hijo,marido y familia política oriental soy parte de ello). 

 

Usuario 8 (mujer): 

Anda y que les den!      

 

Usuario 9 (hombre): 

Y por la narizaca que llevamos en la cara. 

 

FB 2016 sep AGR 02 
 

Gazpacho Agridulce: 

Como quedarme callada no suele ser mi estilo, publico mi opinión y reflexión sobre los 

comentarios al reportaje de El País 

 

(Haters venid a mi) 

 

[Viñeta en la que un chico le pregunta a una chica de dónde es ] 

[Texto del enlace] 

Reflexión sobre la nacionalidad y la identidad 

El domingo pasado se publicó en El País este artículo sobre los hijos de inmigrantes nacidos en 

España, segundas generaciones de distinta ascendencia que hoy en día “son y se sienten 

españoles”. Este articulo ha generado una polémica importante… 

blogs.elpais.com|De EDICIONES EL PAIS, S.L.,Quan, varios 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):   

Muy buen análisis Quan! Muy bueno! ¿Cómo tenemos esa facilidad para poner límites a 

todo? No se puede ser tan cortos de miras... No nos podemos quejar entonces cuando esos 

jóvenes nacidos en Francia o Bélgica no se sientan integrados y tengan problemas de 

identidad y sean presas muy fáciles para "organizaciones" que les dan sensación de 

pertenencia y leit motiv. ¡Qué lástima! Mentes cerradas, ese es el origen de todo de lo que 

nos lamentamos. Abrid vuestras mentes y vuestros corazones. 

 

Gazpacho Agridulce: 

Ay mi Mamma <3 <3 tu siempre eres la voz de la razón y el amor 

 

Usuario 2 (mujer): 

Espero que esto fuera un resumen de los comentarios negativos y no de los comentarios 

en general... porque...madre del amor hermoso! 

 

Gazpacho Agridulce: 
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Sí, resumen de los comentarios negativos... tristemente fueron la mayoría :( 

 

Usuario 3 (mujer):   

Mi china-andaluza favorita reflexiona sobre la nacionalidad y... Hay que leerlo sin falta 

 

Gazpacho Agridulce: 

<3 <3 

 

Usuario 4 (mujer):   

Pues es algo que va para largo, mi hijo es "medio chino-medio español" y los niños de su 

clase (7 años) le hacen bromitas y cancioncitas que me tienen harta, así que de momento 

hasta las generaciones mas nuevas arrastran el lastre de esta sociedad. 

 

Gazpacho Agridulce: 

Es terrible... Nos queda tanto por aprender 

 

Usuario 5 (hombre):   

Y yo me pregunto que pasaría sin un ojo no rasgado, de pelo rubio, y de piel blanca como 

la leche se presenta y te dice 

que es chino? 

 

Gazpacho Agridulce: 

Pues si se siente chino yo encantada, hablaríamos de huevos y bananas! Jajaja 

 

Usuario 5 (hombre): 

[Mención a Gazpacho Agridulce] me imagino que algunos no se lo tomarían con 

tanto humor como tú! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Jajaja, ¡haberlas haylas! http://usa.chinadaily.com.cn/.../23/content_13776503.htm 

[Texto del enlace 

Two sides to the story|People|chinadaily.com.cn 

usa.chinadaily.com.cn ] 

 

Usuario 7 (mujer):   

creo que es lo que toca en cuanto cambias de país; en algunos sitios más y en otros 

menos pero por la sencilla razón de que en los "menos" ya hay la suficiente 

población del mundo como para verlo habitual (Y no extrañarse) pero todos han 

pasado por la etapa de ser pioneros los que venían de fuera 

 

Usuario 8 (hombre): 

Yo en España cuando me preguntan por qué hablo chino les digo que soy chino, 

pero no me creen! (Es mentira, pero aunque saben que soy español, lo dudan). 

 

Usuario 9 (mujer): 

Lo de la raza española es que me mata. Qué raza es esa, ¿la de los celtíberos, los romanos, 

los judíos, los ándalos, suevos y visigodos, los árabes y beréberes, los francos y otros que 

vinieron por el camino de Santiago, los esclavos de origen africano y turco, los japoneses 

que se quedaron en Coria del Río? 
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Gazpacho Agridulce: 

exacto ¿cual es esa? que alguien me la explique 

 

Usuario 9 (mujer): 

La misma de un representante de la españolidad como Bertín Osborne, ¡que tiene 

apellido inglés! 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Yo lo llamo menestra genética 

 

Usuario 11 (mujer): 

¡Excelente artículo Quan! Enhorabuena!!! Me ha encantado <3 

 

Gazpacho Agridulce: 

Muchisimas gracias [mención a Usuario 11] :D 

 

Usuario 11 (mujer): 

Cuando migras es como empezar desde cero. Yo soy venezolana y vivo en Málaga 

desde hace 5 años y ha sido difícil adaptarme, lleva su tiempo.¡Excelente contenido 

Quan! Saludos 

 

Usuario 12 (mujer): 

No os hagáis mala sangre. Muchos estamos contentos de que España sea cada vez más 

diversa y multicultural. Y las nuevas generaciones ven cada vez con más naturalidad que 

haya españoles de origen chino, latino, africano, rumano, árabe, etc. ;) 

 

Usuario 13 (mujer): 

Esto me recuerda, salvando la enorme diferencia, al tema de los charnegos (ni de aquí ni 

de allí) y los que tienen apellido de fuera (¿pero de dónde es?) . Ni punto de comparación 

con lo que debéis vivir vosotros (sobretodo con el racismo casposil, apropiaciones 

culturales, y fobias varias), eso tiene que ser la hostia ya. Nombre de usuario, Nombre de 

usuario  sentíos como en casa XD 

 

Usuario 14 (mujer): 

Muy bien dicho...me lo llevo! y me encanta tener compatriotas como tú :) 

 

Usuario 15 (hombre): 

Hola! Un saludo desde Bilbao. Lo has clavau! Nad más que decir. Chapeau! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Como español al que no le gustan los toros ni el jamón y le caducan las cervezas en la 

nevera, te digo que bravo por tu análisis. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Se supone que soy una española(como dicen algunos catetos al 100×100)Pero mi apellido 

es francés así que,no se quexdiablos tiene que opinar nadie sobre nada. 

Por cierto,mi familia mas cercana es mayoritariamente andaluza. 

No encuentro el origen del apellido y no tengo ni repajolera idea de francés. 

 

Usuario 18 (hombre): 
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Es un tema bastante fácil de analizar. El miedo a lo desconocido denota nuestra 

ignorancia. Generaciones que hemos estudiado la geografía con mapas en los que 

Portugal y Francia ni existían, ¿qué podemos esperar? 

Hay que educar, es necesario. El que no lo haga ha de saber que fuera hay gente que sabe 

más de nuestra propia historia que nosotros mismos. La identidad es algo más que ser del 

Real Madrid, o salir de nazareno en Semana Santa o bailar sevillanas o comer salmorejo, 

es muchísimo más que eso. 

La grandeza de lugares como por ejemplo Andalucía viene precisamente de un crisol de 

culturas. Cuando entendamos esto perdermos el miedo y nos irá mejor a todos. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Pues en mi cole estudiábamos todos los paises, razas, etnias etc... Sin ningún 

problema. Eso es simple cultura... Claro que no había Comunidades Autónomas 

con libros minimalistas... 

 

Usuario 20 (hombre): 

Todos somos homo sapiens, bípedos, mamíferos y venimos de África... emigrantes 

TODOS. Unos llegaron antes que otros. No cierres el paso a nadie, ayuda, mañana podrías 

ser tú porque ayer lo fuiste y ya no te acuerdas. Eso es todo. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Los ingleses y americanos han encontrado una manera aceptada de preguntarte "vale pero 

de dónde eres De VERDAD...?" y es hacer referencia a tu "heritage". Por lo visto tener 

en cuenta tu heritage es buena cosa, así que te pueden preguntar sin pudor "what's your 

heritage?" y saciar así su curiosidad. No sé cómo se traduciría... Herencia cultural o algo 

así. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Un comentario muy acertado, en muchas ocasiones simplemente se pregunta para 

entablar una conversación en la que hay interés de saber las raíces de la otra persona, 

y eso no tiene nada de malo; la riqueza -o no- del lenguaje puede ser la clave. 

 

Usuario 23 (no identificado): 

El fallo está en que no estamos totalmente integrados. 

 

Algunos todavía comen con palillos y encima no les gustan los toros, que por todos es 

bien sabido que es requisito indispensable para adquirir la españolidad con denominación 

de origen. 

 

El gobierno de España se ha estado reuniendo con Tim Cook para sacar una versión s, 

plus, s plus, min, mini plus y retro. 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Emoticono llorando de risa] 

 

Usuario 24 (mujer): 

Muy buen comentario. Por cierto, yo como con palillos (a veces) y no me gustan los toros. 

Pero guardadme el secreto; no quiero que me quiten la nacionalidad española. :P 

 

Usuario 25 (hombre): 
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Vaya, siento mucho que la falsa idea de "homogeneidad española" sea un lastre tan pesado 

y tengáis que ir abriendo caminos con tantos prejuicios por delante... u_u 

 

Usuario 26 (hombre): 

Leerse los comentarios de cualquier noticia de cualquier periódico suele ser mala idea.... 

 

Y piensa en lo divertido que debe ser reventarle esquemas mentales a esa gente estrecha 

de miras…. 

 

Usuario 27 (hombre): 

A esos capullos les puedes soltar esto: 

'QUE PONE EN MI DNI?!?' 

Que es casi clavao que lo que nos dicen esos mismos a los indepes... 

 

Usuario 28 (hombre): 

Una persona con ojos rasgados o piel morena siempre será un extranjero en España, al 

menos hasta dentro de 2 ó 3 generaciones. 

 

Esto pasa aquí y en nuestras (casi) antípodas: Échale un ojo a este video sobre japoneses 

sin ascendencia japonesa. 

[Enlace a youtube. Texto del enlace : https://youtube.com/watch?v=WLBShiGoJFo 

Japanese React to 'But We are Speaking Japanese!… ] 

 

Usuario 29 (mujer): 

Felicidades!! Excelente artículo, inclusión de verdad para todas las personas del mundo 

y además que sea dentro de este mundo 

[Emoticono con corazones en los ojos] 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención a usuario] ella es china-andaluza con mucho arte una de las que salía en el 

artículo que publicaste. 

 

Usuario 30 (no identificado): 

Muy buena respuesta!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Bravo por este articulo 

 

Usuario 32 (mujer): 

Muy bueno, me ha gustado mucho!! :) 

 

Usuario 33 (mujer): 

Genial articulo Quan! Da gusto leerte 

 

Usuario 34 (mujer): 

Muy buena reflexión! Comparto 100% 

 

Usuario 35 (hombre): 

Ole tu coño, Quan! 
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Usuario 36 (mujer): 

Me encantas!!! Más claro imposible !!! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

Te entiendo tanto, tantísimo. 

 

Usuario 38 (mujer): 

No puedo aplaudirte lo suficiente por este artículo. 

 

Usuario 39 (mujer): 

[Mención a usuario 40]  :) 

 

Usuario 40 (no identificado): 

Justamente lo leí antes!!!!!!!! 

 

Usuario 41 (hombre): 

en todas partes cuecen habas https://www.youtube.com/watch?v=oLt5qSm9U80 

[Texto del enlace de youtube: But we're speaking Japanese! 日本語喋ってるんだけど 

] 

 

Usuario 28 (hombre): 

Justo lo compartí yo también. 

Lo peor es que los japoneses ni si quiera entienden el video 

>https://m.youtube.com/watch?v=WLBShiGoJFo 

[Texto del enlace 

Japanese React to 'But We are Speaking Japanese!… 

youtube.com ] 
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7. FB 2016 CAR 

Manuela Carmena: 

[https://www.facebook.com/manuela.carmena.castrillo/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 jun CAR 01 

 
Estos jóvenes trajeron la idea, la expusieron y, con el trabajo y el esfuerzo de un conjunto de 

personas, ha salido adelante. Lo importante de esta iniciativa es aprender que las cosas se 

consiguen trabajando en común. [vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Dar voz a los más pequeños y jóvenes y que crezcan en la educación de "propongo-me 

escuchan-lucho-consigo mi meta" es la base.  

Parece algo nimio que pidan una zona de esparcimiento, pero cuando sean más mayores 

van a tener experiencias pasadas de luchar por lo que quieren y es beneficioso para la 

comunidad. Reto a reto.  

Me encanta, sin lugar a duda. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Totalmente de acuerdo, el haberles brindado un espacio y darles capacidad de 

elección ha sido una lección magistral. Pero mirad cómo se organizan..!! es la 

iniciativa popular más bonita que he visto en mucho tiempo. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Hay que clonar a esta señora¡¡¡YA!!!! y poner una en cada ayuntamiento de toda España. 

Que envidia(sana)siento hacia vosotros Madrileños,enhorabuena a todos los que con 

vuestro voto pusisteis a esta SEÑORA en la alcaldía. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Creo que todo cuanto hace la Señora Carmena ,es correcto y si hemos aguantado tantos 

años sin protestar por nada ,podemos esperar nuestro turno .Esta muy bien tu 

protesta ,pero sin desprestigiar las cosas que hace vale ..Mi hija tiene gatitos recién 

nacidos en acogida y sin tener trabajo paga de su bolsillo las castraciones y 

medicinas .veterinario para esos animales abandonados ... 

 

Usuario 5 (hombre): 

Yo puedo esperar.   

El juez que quiere que pague las multas por tener compasión no espera.   

Y los gatitos siguen muriendo.   

Yo me he pasado todos los años en manifestaciones y me han partido la cara varias 

veces.  

Estoy harto de que minimecen lo que para alguien es importante. 
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Usuario 6 (mujer): 

Lanzar proyectos de juventud como este donde por primera vez a este colectivo se le 

reconoce la voz que merece es lo idóneo para promover la participación y la inclusión. 

Bravo Carmena, como futura educadora social me rindo ante vuestro proyecto político :) 

 

Usuario 7 (mujer): 

Espectacular!!! como me gusta mi alcaldesa! Esto va a dar mas trabajo y mas cultura y 

participación de los mas jóvenes. Para que luego la oposición y la duquesa Aguirre hablen 

majaderías, solo majaderías, los de la derecha o los de la oposición, como se quiera llamar. 

VOLUNTAD POLÍTICA. ESO SE LLAMA GOBERNARNOS. 

 

Usuario 8 (mujer): 

He ido Muchas veces a los plenos infantiles como profe y siempre me ha parecido 

artificial. Los políticos escuchan, dan la enhorabuena y felicitan a los chicos y hasta el 

año que viene. Me alegra que sea algo más y que algunos hayan escuchado a los jóvenes. 

Los políticos de otras comunidades deberían tomar nota. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Van a hundir la economía. Esos niños deberían pasar su tiempo libre en un centro 

comercial, sala de videojuegos o en el cine y después a comerse una hamburguesa. (ironía 

activada). 

 

Usuario 10 (hombre): 

IKEA = I KE Ay de lo mío.... Lo que hace IKEA se puede hacer aquí con el consiguiente 

ahorro en trabajo y energía. ¡Muerte a la globalización! ¡Muerte al capitalismo! -o muerte 

a la tierra, vosotros veréis. 

 

Usuario 11 (mujer): 

A mí también me chirría mucho lo de los muebles.¿ No se les podía haber insinuado 

a estos chicas/os que pensaran en alguna otra posibilidad mas original y más activa?? 

 

Usuario 12 (hombre): 

[mención al usuario 11] tienes cierta logica lo que tu dices peor los artesanos locales 

de muebles no tienen capacidad de donar nada, me explico un artesano tarda en 

hacer un simple mueble y lo hace cn materias primas de primera calidad, no creo 

que este dispuesto hacer muebles y donarlos gratis esto a sido una donación sin mas 

retribución para ikea que un simple ahorro en impuestos de iva, un artesano local 

no podría hacer lo mismo mi cuñado hace muebles de encargo y le va bien pero es 

imposible que el donase muebles para organizaciones de ninguna clase, solo las 

multinacionales se pueden permitir y les sale a cuenta donar productos, esta claro 

que ellos obtiene algo a cambio 1 publicidad buena y 2 beneficios fiscales por el 

total de la suma de todo lo donado. 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención a otro usuario] , mirad al demonio de Manuela carmena, las cosas tan horribles 

q esta haciendo!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Genial el proyecto, genial el entusiasmo de los chicos, genial carmena 
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Usuario 15 (mujer): 

Alucino contigo Manuela, me tienes encantada viendo como consigues todo lo que te 

propones y como ayudas a grandes y chicos, eres un ejemplo y una envidia para muchos. 

Un abrazo enorme Alcaldesa!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Sólo hacen falta políticos que hagan caso al pueblo. Que sirva de ejemplo para que se vea 

que votar sirve para cambiar la vida de las personas 

 

Usuario 17 (hombre): 

Arregla las calles por donde pasamos para ir a trabajar y debate de gilipollezes fea coño 

 

Usuario 18 (mujer): 

que maravilla... me alegro tanto que se potencien las ideas de los jovenes... ellos son el 

futuro. Ole Carmena ! tu si que sabes ... 

 

Usuario 19 (hombre): 

PARA CUANDO MAS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA NUESTROS 

MAYORES tengo entendido que al final srª carmena parece ser que al final seguiremos 

con al actual empresa subcontratada de ayuda domicilio Y ESO QUE USTED parece que 

usted decía o comentaba o pensaba QUE DADO LA GRAN DEMANDA DE QUEJAS 

sobre dicha empresa y sus gestiones, IVA CONTRATAR PERSONAL adecuado y EL 

AYUNTAMIENTO SE IVA HACER CARGO DE DICHOS SERVICIOS PARA UNA 

MEJOR CALIDAD DE VIDA de nuestros mayores parece que como otros políticos 

presuntamente tendemos a olvidarnos de esas cosas no en fin QUE si que muy bien siga 

usted así NUESTROS MAYORES SE LO AGRADECEN mas de 8/9 meses 1 año tienen 

que esperar la gran mayoría de ellos para que se les reconozca un grado o una NUEVA 

VALORACIÓN de dependencia gracias alcaldesa .. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Para estas chorradas estas, no Carmena?   

Pero para hacer algo, como te vengo rogando, con firmas, con mails, con llamadas , post 

en redes sociales para hacer un plan de castración y alimentación de los gatitos de la calle 

que seria gratuito para el ayuntamiento.. NADA..   

Que arrepentido estoy de haberte votado... 

 

Usuario 21 (hombre): 

Estoy contigo en lo de que debe haber un plan para los animales abandonados en 

España, tanto perros como gatos, un plan de castración, alimentación, y lugares y 

casas de acogida. Pero al igual que no se puede pedir peras al olmo, que seria pedirle 

esto al PP, tampoco podemos creer que todo es llegar y YA. Puede que para ti esto 

sea una chorrada, pero para mi no lo es, porque que la gente joven tengan un lugar 

donde hacer actividades extra-escolares, deporte, y juegos, los hace salir de las 

calles. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Será una chorrada para UD.  

A lo mejor un día uno de estos jóvenes que está siendo educado en la participación 

ciudadana es el que implementa un sistema para que nuestros animales estén a salvo. 
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No desprestigie al resto de movimientos y siga luchando desde el respeto por su 

causa. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Yo tengo pleno derecho a dar mi opinión.   

Quien se cree usted que es para creer que no tengo derecho?   

Hagaselo mirar... 

 

Usuario 21 (mujer): 

Si el problema es creerse con más derechos que los demás... 

 

Usuario 20 (hombre): 

Exacto.  

:) 

 

Usuario 21 (mujer): 

Lo digo por usted. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Gracias 

 

Usuario 22 (hombre): 

[Mención al usuario 20]aquí la gente solo te está diciendo que tu comentario es 

desproporcionado. Nadie te quita ningún derecho, pero vomitar rabia porque 

todavía no te han hecho caso es de exagerado.   

Y apoyar una acción para promover una vida mejor y más activa de las jóvenes 

mentes que van a ser el futuro de este país, lo mires por donde lo mires, es prioritario 

para poner unas bases sólidas. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Desproporción es pensar que una actividad lúdica es mas importante que la vida. 

Eso es desproporcion . 

Desproporción es que el ayuntamiento cobre multas de 1000€ por tener compasión 

y alimentar a los gatines.. 

 

Usuario 22 (hombre): 

[Mención a usuario] tienes que volver a jugar, suenas a persona amargada y sin 

ilusión. Y así cualquier tipo de lucha es vana. Brinda por la felicidad y por un 

cambio que, poco a poco, se está realizando.  

Sin jugar nada es posible. La esencia misma del ser humano se vuelve oscura y 

pasiva. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Me encanta y esta muy bien pero ahora tenéis que solucionar lo del aparcamiento regulado 

ORA 

Que es un abuso y un robo   

Gracias. 

 

Usuario 24 (mujer): 
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Que bien, como me gusta... Manuela, ahora algo para Artesanos - Artistas que no tenemos 

donde exponer y vender nuestras obras si no nos quitan el "higado" primero... primero 

paga, luego ya veremos...., algun mercado de Arte semanal, gratis o a precio 

razonable... !!!!! POR FAVOR !!!! !!!! TENEMOS QUE VIVIR DE LO QUE 

HACEMOS !!!! Estamos mendigando continuamente... GRACIAS!!!! 

 

Usuario 25 (hombre): 

Estas son las formas de gobernar 

 

Usuario 26 (mujer): 

Somos muy afortunados de tener una alcaldesa como Manuela. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Ya era hora, de que alguien, escuchará a la juventud 

 

Usuario 28 (mujer): 

Genial la idea!! Pero a mí también me chirría mucho lo de los muebles.¿ No se les podía 

haber insinuado a estos chicas/os que pensaran en alguna otra posibilidad más original y 

más activa? de implicar a artesanos o creadores más cercanos? Y otra anotación, se les ha 

dado lo que han querido, ¿les habéis pedido algo a cambio? ¿algún tipo de compromiso, 

como por ejemplo mantener limpieza, reservar algún rincón para estudio,...? ¡Maravilloso 

dar alas a los jóvenes! 

 

Usuario 29 (mujer): 

Es una idea estupenda!! 

 

Usuario 30 (mujer): 

Para que luego critiquen a Carmela 

 

Usuario 31 (mujer): 

Los niños son SAGRADOS..**************************** 

 

Usuario 32 (mujer): 

Muy grande Carmena una vez más! 

 

Usuario 33 (hombre): 

Esto son hechos y no promesas vagas qué hacían otros 

 

Usuario 34 (mujer): 

No te lo perdonaré jamás Carmena! Que orgullo tenerla en el ayuntamiento! 

 

FB 2016 jun CAR 02 
 

Una semana más, os contamos algunas de las cosas que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid: 

[vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Queréis saber qué más ha hecho el ayuntamiento? Negarle indemnización a una persona 

que yendo en bici por las calles de Madrid terminó en el hospital porque faltaba una 

arqueta. El resultado del juicio? Vaya con más cuidado la próxima vez. Esto es Madrid, 

tengamos a quien tengamos (fdo una votante decepcionada) 

 

Usuario 2 (hombre): 

Cuando vais a conseguir que el control de las aguas de consumo las lleve la sección de 

aguas de la junta en vez de departamento de Msalud. Gracias 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es vez de hacer críticas destructivas( para los que estan debajo de este texto) deberían 

pensar con las neuronas y agradecer que ahora hay gente honesta, no ladrones y mafiosos 

que votaron durante 20 años. IGNORANTES: 

 

Usuario 4 (hombre): 

Esta semana logran despedirme después de diez años al servicio de conservación de bocas 

de riego de la zona 4 a la puta calle gracias 

 

Usuario 5 (mujer): 

Por qué? 

 

Usuario 4 (hombre): 

Simplemente por que la empresa ohl no acepto la subrogación del personal y con la 

reforma laboral hacen lo que quieren como los pliegos de contratación se ha 

fabricado para ellos 

 

Usuario 6 (hombre): 

Si parecerse mas al PP multando al orgullo hay de madrid q poca vergüenza!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Yo lamento que no seas la Presidenta del Gobierno de España, Manuela. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Qué suerte para los madrileños el cambio tiene que llegar a toda España 

 

Usuario 9 (hombre): 

Un vídeo precioso. Me alegra ver que hacen un buen uso de los recursos y hay intención 

de ir mejorando cada vez mas.   

Seguid así y sin mucho tardar convertir la ORA en algo que no sea tan abusivo, ni el robo 

que es al ciudadano.   

Tomando como ejemplo de Lisboa. Capital del país vecino.   

Lo que se hace aquí es una vergüenza 

 

Usuario 10 (mujer): 

Porque no nos hacéis un resumen de lo que habéis hecho durante este año han sido tantos 

proyectos e inversiones que he perdido la cuenta 

 

Usuario 11 (hombre): 

Mientras más la veo, menos esfuerzo me cuesta reconciliarme con la humanidad. 
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Usuario 12 (hombre): 

Gracias Carmena. Ahora yo, Ahora Madrid. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Estoy muy orgullosa de que seas nuestra alcaldesa. 

 

Usuario 14 (mujer): 

¿Y por qué no ponen los controles en la zona norte, donde los ricos lanzan sus bólidos 

por puro placer? No, mejor los ponemos en los barrios obreros a controlar a los curritos 

que salen hasta los cojones-ovarios de trabajar y están deseando de llegar a casa. Claro, 

claro; los ayuntamientos del cambio.... 

 

Usuario 15 (hombre): 

Podríais esta o alguna semana volver al sistema de anterior método de inscripción de los 

gimnasios y zonas de deporte municipales?   

Antes podías pagar cualquier día del mes y tenías treinta días por delante por ejemplo del 

24 al 24 ahora SÓLO se puede hacer de día 1 de mes a día 1 de mes.   

Así quienes no podemos pagar ese día por la razón que sea no perdemos días de uso y no 

pagamos de más, que oye tampoco damos uso al gimnasio esos días que no pagamos así 

que no debería de haber problema, no? 

 

Usuario 16 (mujer): 

con Manuela como reina yo , anarquista, me volvería monárquico. pues nada : mientras, 

que ¡ viva la república ! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Se dejan lo de robar y expoliar a los no residentes con multas trampa hacia el parquin 

publico de santa ana!!! no se lo deje!! que son 12 millones de euros al año lo qe roban!!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

Gracias Carmena. 
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Aquí tenéis el resumen de los últimos días. ¡Que paséis un buen fin de semana! [Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que gran gestión está haciendo la señora Carmena. Los madrileños debéis sentiros 

orgullosos de una alcaldesa que trabaje tanto y tan transparente por su ciudad y quien 

quiera visitarla. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Pues si! Muy orgullosos!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Esta señora y su equipo 

 

Usuario 4 (hombre): 
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transparente? Ja! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ahora se han juntado populistas y comunistas vaya mezcla explosiva para España 

perderemos la libertad y la economía se ira a piqué los del botellón solo dicen cosas 

que no se pueden cumplír mirar como están sus amigos de Crecía y Venezuela. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Seguro que tu estas en el Ayuntamiento chupando,a ti te va bien pero a los 

madrileños peor 

 

Usuario 1 (hombre): 

Para su interés y sin faltar el respeto, no hable sino sabe... 

 

Usuario 6 (hombre): 

Es un resumen estupendo   

Y me encanta. Pero sigo viendo la falta de interés en solucionar el abuso al ciudadano y 

el robo que se hace a este.  

a través de la ORA.  

Por una ciudad mejor.   

Cambiar las tarifas y la regulación. Por un Madrid mejor. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Muy bien por el Ayuntamiento de Madrid! Madrid vuelve a estar al nivel de una ciudad 

europea! Bravo al equipo de todos los que lo formáis y bravo a Manuela Carmena! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Eh, gilipollas, vete a tocar los cojones a tu padre o te bloqueo, imbécil 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 8], me librare de leer tu basura falsa! Me ahorras el placer de 

hacerlo yo <3 UNIDOS PODEMOS y lo sabes 

 

Usuario 9 (hombre): 

Tu también eres de las que estas en el Ayuntamiento chupando vente a mi barrio y 

mira la mierda que hay y la maravillosa Carmena haciendo magdalenas. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Con fuerzas de Partido, de nuestro ,de UP , vamos juntos a por la casta impindiendo su 

expansión !  

Lucharemos por Futuro, Sanidad, Educación y que Brilla mi España con pueblo  

Poderoso ,muy Feliz y Generoso ! 

 

Usuario 9 (hombre): 

No se si te has dado cuenta si la casta sois vosotros tenéis mas dinero en el banco 

que cualquier trabajador y sin haber pegado en vuestra vida un palo al agua viviendo 

de vuestros padres. Getas 

 

Usuario 10 (mujer): 
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Gracias Manuela! Por tus buenas iniciativas y por hacernos partícipes de ellas! Antes 

estábamos al margen de todo y no nos enterábamos! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Un consejo: Cuando toque reparar las calzadas, es imprescindible que exista una buena 

revisión de lo hecho. He visto como se ha degradado a los cuatro días de arreglar mi calle, 

como empezaron a salir los baches y después de muchos años siguen en su lugar. Les 

aconsejo no pagar a las empresas todo el importe hasta que se efectúe la revisión. ¿Es tan 

difícil? ahorrarían mucho dinero. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Como siempre mi querida alcaldesa Manuela haciendo el bien,yo como madrileña estoy 

encantada con su gestion,y sobre todo con su honestidad,transparencia y buen hacer 

animo y te queremos y apoyamos gracias por toda la ilusion que nos has devueltohombre 

 

Usuario 9 (hombre): 

Otra que esta chupando del Ayuntamiento donde esta la gestión como no sea de 

colocar a su familia y amiguetes? 

 

Usuario 13 (mujer): 

Nuevos objetivos en el parque hacen de Carmena la más dinámica de las alcaldesas ! 

 

Usuario 14 (hombre): 

Tu lo que estas haciendo es destruir Madrid. Pero haces bien que se jo dan por votarte 

 

Usuario 15 (hombre): 

 Una destrucción visible desde el espacio....  

 

Usuario 16 (mujer): 

Hace mucho que no se habla de la calidad del aire. Es un tema que debería estar sobre la 

mesa permanentemente.... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Como auténtico madrileño no veo la gran gestión por ninguna parte, mi barrio Moratalaz 

sigue sucio y lleno de pintadas por todas partes no se libran ni una pared ni un cierre de 

los comercios suciedad total !! Vaya gestión.? 

 

Usuario 18 (hombre): 

acordaros que es verano , las calles se vuelven a ensuciar y a oler mal , necesitamos un 

nuevo repaso y lo más importante , educación. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Madrid está renaciendo,. está como más alegre.. Hay que continuar 

 

Usuario 20 (hombre): 

Hay muchos dias que los camiones de la basura no pasan por el Pau de carabanchel. 

Alguna respuesta. Con mas de 30 grados es insalubre, El ayuntamiento deberia predicar 

con el ejemplo [fotografía de contenedores de basura] 

 

Usuario 21 (hombre): 
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Manuela eres mi querida Alcaldesa de la que me siento orgulloso . 

 

Usuario 17 (hombre): 

Pues llevatela a casa a que te haga magdalenas 

 

Usuario 18 (mujer): 

Las alcaldesas que más cobran Manuela Carmena y Colau 

 

Usuario 19 (hombre): 

Gracias y ánimo para seguir...!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

lo mismico que el fachardon y la botella 

 

Usuario 21 (mujer): 

Eres grande, Manuela. Un abrazo. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Dejen de robar. Con esto será suficiente... no queremos lovos con piel de cordero señora 

Carmena 

 

Usuario 23 (mujer): 

Muy bien Sra Carmena adelante 

 

Usuario 17 (hombre): 

Sigue colocando a tus familiares y amiguetes de Podemos. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Pues según Rajoy, ya puede pasar directamente a ocupar la Moncloa, no?. 
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Noticias de esta semana en el Ayuntamiento de Madrid: [Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Sra.Manuela Carmena, me acaban de llegar a casa tres multas por exceso de velocidad en 

elq tramo de M-30 en el que acaban de reducir la velocidad de 90km hora a 70km hora y 

según anunciaron ustedes iban primero a avisar a los infractores antes de denunciarlos 

cosa que por lo menos en mi caso no se ha hecho, en todas la velocidad de sancion es 

inferior a los 76 km hora, ¿ me podia usted decir como proceder en este caso? se que en 

algun caso se a procedido a la anulacion de las multas. 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Imagen en la que pone “nunca saldremos de la crisis, ustedes no odian a los 

corruptos, los envidian”] 

 

Manuela Carmena: 
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Hola [mención al usuario 1]. Puedes llamar al 010 para que te expliquen cómo 

recurrir la multa. Saludos. 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Mención a Manuela Carmena] muchas gracias por su respuesta, lo haré aunque no 

creo que sirva de mucho ya que lo único que puedo alegar es desconocimiento y 

por supuesto lo que no quiero es tener que pagar 100 euros en vez de 50 porque no 

se acepte el recurso.Saludos. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Sra Carmena. Hay un tema muy importante para un colectivo vulnerable que le 

agradeceríamos mucho tuviera en cuenta: la recogida de la tarjeta de aparcamiento para 

ciudadanos con movilidad reducida. Quizá Ud no sepa que hay que recogerla en la C/ 

Albarracín, 33, por la zona de Simancas, un extremo de Madrid. El que la solicita, 

obviamente tiene mucha dificultad para desplazarse y los que tenemos que ir a recogerla, 

normalmente trabajamos y estamos sujetos a un horario. Sugerencia: Abran por la tarde 

o faciliten su recogida en las Juntas de distrito donde se entrega la documentación. 

 

Manuela Carmena: 

Hola [mención al usuario 3]. Desde la Dirección General de Gestión y Vigilancia 

de la Circulación nos cuentan que tienen un servicio de envío postal a domicilio de 

la persona solicitante, así que no es necesario desplazarse para recogerla. La 

solicitud se puede hacer en 47 oficinas de registro: [enlace] Si has tenido algún 

problema haciendo el trámite, puedes llamar al 010 para aclarar dudas. Saludos. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Muchas gracias por su respuesta. Pero no es así. No hubo problemas con la solicitud, 

aunque se está demorando mucho la resolución por un problema de desorganización 

entre el departamento que las concede y las oficinas de Registro donde recogen la 

documentación. En el tfno 010 me dan la misma información que figura en la web 

del Ayuntamiento, me han dado también una dirección de correo que no está 

operativa y un tfno que por más que suene, nadie descuelga.Lamentablemente, la 

tarjeta no la envían por correo porque hay que hacer entrega de la anterior y hay 

que hacerlo en Albarracín, 33 

 

Usuario 4 (hombre): 

Estoy tranquilo excepto con la multa que me han puesto sn avda de Portugal cuando aún 

no han cambiado las placas de 70 a 50.  

Muy triste 

 

Usuario 5 (mujer): 

Ni un proyecto para adaptación integran de la ciudad a personas con movilidad reducida 

 

Usuario 6 (hombre): 

Te quiero Carmena, me alegro que estés ya recuperada. 

 

Usuario 7 (hombre): 

k mala k eres carmena.... k haces ver a tis opositores lo mal k lo han echo.... 

 

Usuario 8 (hombre): 
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Manuela coge las riendas del gobierno TU 

 

Usuario 9 (hombre): 

hay que darle un repaso a las calles que se vuelve acumular la basura , y esperos que 

baches y aceras . 

 

Usuario 10 (mujer): 

Siempre adelante querida Manuela, besos 

 

Usuario 11 (hombre): 

Me encanta 

 

Usuario 12 (mujer): 

ERES GENIAL CARMENA 

 

Usuario 13 (hombre): 

Informad también de que os medio cargais el cine de verano de la bombilla. NO HAY 

DERECHO 

 

Usuario 14 (hombre): 

Cierto, es tremenda la manipulación mediática: muchos papeles de Panamá, mucha 

ley mordaza, mucha crisis de refugiados... y del Fescinal ni una palabra. Hombre, 

ya. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Tanto importante es eso como una pequeña empresa y a miles de usuarios que han 

jodido 

 

Usuario 14 (hombre): 

#JeSuisFescinal 

 

Usuario 15 (mujer): 

Igual que has puestas las banderas del orgullo gays hasta en las papeleras, y no todos los 

madrileños son gays, porque durante Navidad quitas los belenes porque dices que pueden 

ofender a los no católicos, y las banderas multicolor no ofende a los que no son gays, no 

entiendo nada, claro que así te va 

 

Usuario 16 (hombre): 

Sobres y cuentas..poca ortografia..si robo..solo letras..y dinero del pueblo.. 

 

Usuario 17 (mujer): 

gracias Manuela!!! 

 

Usuario 18 (hombre): 

no se que de todo esto va a salir como lo decís pero si cumplís solo la mitad tendréis a los 

madrileños ganados 

 

Usuario 19 (hombre): 

Pongo algo.de ortografia..jaja y saltaran ..jajajaja..fijaros y hablar de lo  

importante...inteligencia.. 
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Usuario 20 (hombre): 

Volveros al pueblo. Ahí no pintáis na, sobráis la mitad y un tercio. No te vas a morir 

porque estés dos o tres horas trabajando la tierra; al contrario, ganarás en salud. Deshazte 

del coche, solo necesitáis un autobús y una furgoneta para ir a (Soria) la ciudad por 

mercancías. Intercambia al trueque, kema el dinero. Si no lo hacéis por las buenas lo vais 

a hacer por la malas: el pico del petróleo ya se ha superado. Ahí se pondrán las cartas 

boca arriba y veremos si estos "capitalistos" aguantan una polla en el culo mezclados con 

la plebe. Y eso sin contar con que esta canalla no arme la zapatiesta, porque los petardazos 

no van a caer sobre Villamuelas, caerán en Madrid. 
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Apoyo los colectivos de lesbianas, gays y transexuales desde hace mucho tiempo. En 

el Ayuntamiento de Madrid, seguimos y seguiremos luchando por vuestros derechos. 

Hoy todavía se persigue a personas por ejercer su libertad sexual, pero celebremos que hemos 

sido capaces de convencer a mucha gente para cambiar las leyes y frenar la discriminación. Que 

tengáis una buena semana del Orgullo. Nos vemos el sábado en la manifestación. [Enlace a una 

publicación de MADRID.ES llamada “El ayuntamiento exhibe la bandera arcoíris durante el 

Madrid Orgullo ´16-Ayuntamiento de Madrid”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

K GRANDE eres Manuela, cn estas cositas nos olvidamos un pokito del resultado de las 

elecciones....Muchas Gracias! Vamos a seguir siendo Felices y estar unidos que es lo 

nuestro, no Amargotttts! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Grande grandisima, si si 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo conozco a alguna q quiere cambiar las Navidades porq no cree en ellas y a la cual le 

dan igual los ciudadanos que sí creen. Actitud discriminatoria... Hay que gobernar para 

TODOS y respetar a TODOS los ciudadanos. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Y eso es un derecho??? Madre mia vaya comparaciones mas absurdas 

 

Usuario 5 (mujer): 

¿En que han cambiado las navidades este año, en el traje de los reyes? ¿Todavía 

seguimos con eso? Mientras le demos importancia a las tonterías vamos de culo 

TODOS, "sin discriminación"... 

 

Usuario 6 (hombre): 

No está hablando contigo es evidente 

 

Usuario 7 (mujer): 

Entonces celebremos tambien el Ramadan, para no discriminar 
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Usuario 8 (mujer): 

[Mención al usuario 3], en serio? Estás comparando la igualdad de derechos con los 

trajes de los reyes? Tan traumático ha sido?!? Madre mía cómo estamos. 

 

Usuario 9 (hombre): 

No te lo perdonare jamás 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a usuario]. Miratelo hay psicologos baratos. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Si, esta señora lo está comparando, y a la vez demostrando su ignorancia o falta de 

medicación . Que vergüenza. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Lo único que he dicho que hay que intentar gobernar para todos no sólo para unos 

pocos, me parece fantástico el día del orgullo gay y me parece fantástica la Navidad 

y que quiten los belenes poniendo la excusa de que los quitan porq no todo el mundo 

es creyente, es una excusa un poco floja... Es q por esa regla de 3 entonces q, q 

ahora somos todos gays y lesbianas?? (OJO, q cada uno puede ser lo q quiera y lo 

q sienta).. Hay q intentar ponerse más en el zapato del otro y respetar al de enfrente.. 

Creo q no debería ser, como yo no creo q les den, o como yo no soy gay q les den.. 

Así es tristemente como se comporta la sociedad, en un mundo cada vez más global 

es una paradoja q cada vez los humanos sean más egocentristas y egoístas.. 

 

Usuario 11 (mujer): 

En el sitio que tú dices es el de muchos enfermos de síndrome de Estocolmo que 

además andan cortitos de luces, y eso es muy triste. Me compadezco 

 

Usuario 12 (mujer): 

Se ponen las cosas en su sitio, dice el bastardo. Eso es un pucherazo como la copa 

de un pino. ¿O tú no ves las putas noticias? Estáis tan manipulados que sois 

incapaces de ver mas allá de vuestras propias narices. Ojalá no se forme gobierno 

y se convoquen nuevas elecciones. Para entonces veremos que lo del PP fue pura 

invención y manipulación de los votos. Como siempre. Me pregunto cuántas 

monjas habrán llevado a personas mayores a votar lo que a ella les salía del 

mismísimo coño. ¿cuántos manipulados habrán sido este año? 

 

Usuario 12 (mujer): 

Y tú, [mención al usuario 3]. Si quieres celebrar las navidades, a tu casa. O te 

aguantas lo que haya. A ver si ahora vamos a tener que adaptarnos a tus gustos y/o 

costumbres. De verdad, sois patéticos. Empieza a quejarte de lo que te roba el 

gobierno y deja de llorar por putas mongoladas. 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención a usuario], a mi me dan igual las Navidades pero pienso en el prójimo, 

no en mi propio ombligo. De lo q roba el gobierno ya me quejo y créeme q no he 

votado al PP, pero creo q hay q ser críticos incluso con aquellos con los q 

normalmente estamos de acuerdo. La auto-crítica y la humildad a veces ayuda a 

mejorar y a avanzar.. La base de la democracia es aceptar q otro pueda pensar 
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diferente a ti, la base es el diálogo y la tolerancia. Es curioso q los q más se quejan 

de q otros son fascistas son los q más se comportan como tal. Q tengas buen día. 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usuario 3]mira payasa, el día que a ti por cristiana te persigan en la 

calle y te den una paliza que casi te mate como me pasó a mí por ser gay me sueltas 

otra vez está gilipollez.  

Mientras tanto lee un poco más, abre un poco más los ojos y aprende lo que son los 

derechos fundamentales de todo ser humano.  

Y otra cosa que debes aprender a diferencia, lo que es una elección personal, tu 

religión, a lo que es tu sexualidad, ser homosexual, eso no se elige 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención al usuario 13] a los cristianos ya les persiguieron por ello, estudia un 

poquito que seguro q no te vendrá mal. Yo no estoy en contra del orgullo gay, es 

más, estoy a favor y creo q los prejuicios de los humanos (como tu prejuicio y falta 

de respeto al llamarme a mi payasa) es lo q enferma a la sociedad y la destruye a la 

humanidad, porque ante todo debajo de la piel hay sentimientos y da igual del sexo 

q seas y por ello, se debe luchar. Lo único q he dicho q hay q gobernar para TODOS, 

si a ti q yo diga q hay q gobernar para todos es una ofensa tan grave y por eso 

decides llamarme payasa, pues allá tú, el q lleva la rabia y la ira dentro eres tú, no 

yo. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Hola? Espero que nunca te maltraten, ni te juzguen como lo han hecho con nosotros. 

Por que qu tiene que ver la Navidad con esto.???!!! Madre mía 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención al usuario 14]me parece una injusticia tremenda como se juzga y en 

muchos casos se maltrata a las personas simplemente porq se quieren siendo del 

mismo sexo, me parece retrogrado, si lees mis comentarios lo único q he dicho es 

q se debería gobernar para TODOS y tener en cuenta los derechos de todos, no he 

dicho nada en contra del día del Orgullo Gay. Si miras el fondo de todos mis 

comentarios lo verás, estoy criticando una forma de actuar cuando a gente q 

gobierna cuando hay algo en lo q ellos no creen se lo quitan a ciudadanos q si creen 

(y me da igual q sean cristianos, gays, lesbianas, chinos, negros), es más en relación 

a la justicia y a no discriminar a ningún ciudadano ya sea por su orientación sexual, 

sus creencias, su color.. Eso lo hacen los políticos y la sociedad y es lo q está 

destruyendo a la humanidad, los malditos pre-juicios y el odio injustificado 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usuario 3]eres tonta, y te insulto por qué te lo mereces, porque no eres 

capaz de ver la magnitud de tu estupido razonamiento y porque tú estás 

insultandome a mi desde tu primer comentario.  

Lo único que destruye la humanidad es la gent e como tú, que se cree inteligente y 

no tiene filtro para soltar las tonterías que se le pasan por la cabeza.  

Te lo vuelvo a repetir, deja de comentar en Facebook y lee un libro que te vendrá 

bien, bonita. 

 

Usuario 3 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    72 | 929 

[Mención a usuario], para ti la peseta, si así eres más feliz, para ti la peseta. Soy 

responsable de lo q digo, no de lo q tú entiendas. Y también entiendo q no puedo 

ser como una cerveza, no puedo caer bien a todo el mundo. Ut sementem feceris, 

ita metes. Vos vestros servate, meos mihi linquite mores. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Te falta un hervor. Necesitas adaptación seria 

 

Usuario 16 (hombre): 

Me he perdido un capítulo o dos. ¿ que pasó en Navidad? 

 

Usuario 17 (hombre): 

[Mención al usuario 3] hubo una época en que por ser mujer hubieses sido un 

ciudadano de segunda. También hubo una época por ser homosexual también lo 

eras. Ahoya ya no pasa ni una cosa ni la otra . Te gustaría seguir en aquella situación? 

A iguales obligaciones como ciudadanos iguales derechos y si eso no lo entiendes 

tienes un problema. Me parece muy bien que creas en los reyes magos pero en un 

país aconfesional no se tiene que destinar dinero público a liturgias religiosas. A 

nivel privado o particular las que quieras. 

 

Usuario 18 (hombre): 

La verdad, con personas como Carmena igual tendríamos nuevo Gobierno hoy. Hay que 

sumar voluntades en la izquierda, no confrontarlas. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Ole Manuela. Y dejar ya las triquiñuelas... ole la diversidad y punto y dejar ya de criticar 

que si ésto que si aquello. Viva la gente que puede vivir libremente su vida y su sexualidad. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Si solo este colectivo (homosexual, transexual, heteros defensores de sus derechos, 

lesbianas, etc..) hubiera ido a votar y votado al Partido con el que supuestamente 

empatizan.. estas Elecciones hubieran tenido un color muy distinto..  

Mucho bla, bla, bla, .. o es que hubo tongo en el recuento? 

 

Usuario 21 (mujer): 

Gracias Carmena por todo lo q estas haciendo. Necesitamos a gente como tu. Viva la 

diversidad , la pluralidad y las mentes cultas y abiertas. Seguiremos luchando. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Creo que te equivocas Manuela, luego ese apoyo no estará reflejado en las urnas, te 

dejarán tirada como las colillas q tanto empeño pones que no se tiren al suelo..es mi 

opinión. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Si? que pasa el colectivo LGTB vota al PP? Anda ya... 

 

Usuario 24 (mujer): 

Pues te puedes sorprender q conozco casos...que la verdad no entiendo, pero existen. 

 

Usuario 25 (hombre): 
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si Maroto.. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Hombre habra de todo, como no, nada tienen que ver unas cosas con otras, tambien 

hay curas comunistas, o que estan a favor del matrimonio, de todo tipo ademas. Es 

sencillo respeto e igualdad 

 

Usuario 22 (hombre): 

Quién hizo la ley por la cuál se pudieron casar los homosexuales? ..ZP, no vi a 

ningún gay ni lesbiana agradeciendolo, pasaron de apoyarle cuando se fue...os 

acordáis del árbitro gay de fútbol de regional q le agredieron por su orientación 

sexual??..se retiró y a la semana expuso con un par, q el era votante orgulloso del 

pp!!!..anda ya?..cómo q anda ya?!..este es un país desmemoriado y un poco obtuso 

como pocos!!.. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Los derechos no se agradecen se disfrutan o a ti te dan las gracias los de hacienda 

cuando pagas impuestos?? Claro que se valoró que se legalizara el matrimonio 

homosexual como que no? Pero no sólo es el matrimonio se están produciendo 

muchas ataques homofobos y la discriminación continúa y nuestros derechos se 

luchan porque si no para que te voten o te lo agradezcan sino porque es lo justo. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Que no [mención al usuario 27], yo pago a hacienda y claro q no me dan las gracias, 

si no lo hago me empapelan, pero que se casen los homosexuales y lesbianas, 

cuando se vió eso en España???, sólo con ZP, y muchísimas y muchísimos han 

votado al pp, siguiendo la inercia del país de mierda que estamos..lecciones pocas 

amiga, mi alcaldesa la darán la patada gracias a los desagradecidos de muchos, 

incluidos gays y lesbianas..trabajo en vano..y los ataques, precisamente vienen de 

la derecha rancia de éste país, que se siga disfrutando de lo votado.. 

 

Usuario 27 (hombre): 

No entiendo tu posición en esto.... no es lógico lo que dices!!! Y no soy tu amiga ni 

pretendo dar lecciones pero lo que dices no tiene pies ni cabeza... y que conste que 

yo no voté ni votaré jamás al PP... que tendrá que ver una cosa con la otra?? Lo 

siento pero no lo entiendo... 

 

Usuario 28 (hombre): 

Muchos de mis amigos gays votan al pp .... No se entiende pero cierto es ..... 

Inexplicable . 

 

Usuario 22 (hombre): 

Bueno, entonces difícil explicárselo Sra [mención al usuario 27], disculpe vd lo de 

amiga, veo que mi alcaldesa hace muchas cosas por éste colectivo y por muchos 

otros, y es atacada por todos lados con el beneplácito luego de la gente que la dará 

la espalda y no se lo agradecerán, y sí, en política se agradecen las cosas con los 

votos, esos que muchos y muchas que han sido beneficiados por esas mismas 

políticas, le darán la espalda. Si sigue sin entenderme, más no puedo hacer. Un 

saludo y buenas noches. 
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Usuario 27 (mujer): 

Yo con su alcaldesa no tengo ningún problema al contrario la admiro y no sólo por 

ser alcaldesa sino por su defensa de los derechos humanos en toda su trayectoria 

profesional. Creo que estás cometiendo un par de errores el primero es pensar que 

todo el mundo espera algo a cambio por hacer lo correcto y segundo generalizar..... 

porque algunos voten al PP no significa que todos lo hagan y además cada uno tiene 

derecho a votar lo que quiera... al colectivo LGTB no se les ha hecho ningún favor 

sino se le han devuelto los derechos que ya les pertecian por ser personas y que se 

les negaron por mucho tiempo. No creo que a Carmena ni a Zapatero ni a ninguno 

que haya apoyado a este colectivo les importe que lo voten o se les reconozca han 

hecho lo que debían hacer lo que creían y creen que es más justo... Yo no entiendo 

como alguien puede votar al PP pero no me importa quien ni si es rubio, bajo, o los 

gustos que tengan... sino el por qué.... 

 

FB 2016 jun CAR 06 
 

Respirar aire puro es una de las necesidades humanas más fundamentales. Todo ciudadano tiene 

el derecho de crecer, vivir y trabajar en un ambiente que promueva su salud, en vez de 

amenazarla. 

Estamos seriamente preocupados por la nueva directiva europea sobre el límite de emisiones a 

los gases contaminantes: el Consejo Europeo pretende rebajar su contenido, lo que causaría 

unas 16.000 muertes prematuras más cada año. El Gobierno de España debe negociar 

firmemente para que haya una política común europea que apueste decididamente por el aire 

limpio y la salud de toda la ciudadanía. [enlace a un artículo de Madrid.es llamado “Carmena 

pide al Gobierno  que negocie con firmeza la directiva sobre el límite a emisiones de gases 

contaminantes”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Manuela, para ello, entre otras cosas, habría que retirar licencias de taxi. Hace 10 años 

era imposible encontrar un taxi a ciertas horas del fin de semana; hoy en día, las paradas 

de taxi están siempre a rebosar, aparcan hasta en los pasos de peatones, las calles están 

llenas de taxis vacíos dando vueltas, que sólo ocupan espacio y contaminan. Además, son 

de los que peor conducen en ciclocalles, no respetan el límite de 30 por hora y acosan a 

los ciclistas. Habrá que darles otra salida laboral, pero es evidente que sobran taxis para 

la poca demanda que hay. 

 

Usuario 2 (mujer): 

y poner los autobuses que quitan. y renovar autobuses. poner aire limpio....cuanto 

contaminan los buses???? puññññññññeteros intereses creados....ladrones se llama 

 

Usuario 3 (hombre): 

Mejor ir andando 

 

Usuario 4 (mujer): 

Creo que el problema viene de los que no dejan el taxi descansar y se lo alquilan a 

conductores... 

 

Usuario 5 (hombre):  
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No estoy de acuerdo. Retirar licencias que en su día compraron por encima del 

precio de una hipoteca media es poco menos que un robo.   

Lo que sí deberían hacer es dejar de homologar taxis a gasoil, que son los más 

contaminantes con gran diferencia. 

 

Usuario 6 (hombre):  

Primero informaros de laproblematica del taxi,lacompetenciadesleal y otras cosas 

Sobre los ciclistas aprender a respetar semaforos,paso depeatones ,aceras .ir por 

vuestro carril,no ir tres en una misma bici y borrachos y mas 

 

Usuario 7 (hombre): 

Lo de ir tres en una bici y borrachos me mató... 

 

Usuario 8 (hombre):  

Adios taxis y mas buses y metros. No al taxi privado y contaminante. Solo taxis 

electricos y Taxis electricos compartidos (siguen una ruta) o furganetas electricas 

de 9 pasajeros. 

 

Usuario 9 (hombre):  

Me hace gracia ver cómo los ciclistas se quejan de falta de respeto y luego usan 

aceras y pasos de peatones, y se saltan semáforos en rojo. Y si un ciclista me golpea 

en el coche, o me tira de la moto, o provoca un accidente… quien cubre esos daños?? 

Porque seguro no tienen… 

 

Usuario 1 (hombre):  

Los Habrá que lo hagan mal, como hay motos y taxis que se meten en el carril bici, 

aunque tu vengas de frente. Lo veo todos los días, no respetan el límite de velocidad, 

pitan a los ciclistas y hasta les insultan. Faltan carriles bici en una ciudad en  la que 

hace buen tiempo todo el año y la bici es muy necesaria. Por cierto, para gente que 

se salta los semáforos, tienes peatones, taxis y bicis también. Es algo general. 

 

Usuario 10 (hombre):  

Realmente te importa la contaminación??? y vais a permitir q siga adelante la 

construcción del mega centro comercial d Madrid Rio cuando lo podíais haber parado 

igual q habeis parado muchas d las aberraciones q se iban a hacer en Madrid.  

Ese centro generará una contaminación los fines d semana enorme en uno d los pocos 

sitios tranquilos y sanos d Madrid por no hablar d la contaminación acústica q se dará por 

ruidos vibraciones olores etc  

Los vecinos van a flipar...y por supuesto el pequeño comercio a la puta ruina para 

beneficiar a los d siempre...Inditex, Burguer etc etc y demás corruptos q ya se habrán 

encargado d poner el cazo. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Realmente éste acontecimiento viene de ahora? O es algo que dejaron firmado los 

anteriores des-gobernantes? 

 

Usuario 12 (mujer): 

ese centro se esta levantando a marchas forzosas....antiguamente ahi ponian el 

circo...de quien son los terrenos????? hecha la ley....hecha la trampa...aggggg 
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Usuario 10 (hombre):  

Y lo d Chamartín...y lo del Calderón y lo del edificio España... tb vienen d atras y 

se están paralizando por sus irregularidades...tanto el concejal socialista como el d 

ahora Madrid "prometieron" su paralización por sus muchas irregularidades y no 

ha sido así 

 

Usuario 13 (mujer): 

Lo centro comercial del río , yo tengo entendido que Manuela lo quiso parar y miro 

contratos y todo, pero la señora Botella lo dejo todo muy atado y no se pudo hacer 

nada. 

 

Usuario 10 (hombre):  

Más atado q lo dejaron los chinos d Wanda en la plaza d España?... 

Te puedo asegurar q ese centro esta lleno d irregularidades tan grandes como para 

poderlo parar.... pero se ha hecho la vista gorda. 

 

Usuario 11 (hombre):  

[Mención al usuario 10] Sigo sin creérmelo lo de que la alcaldesa haga la vista 

gorda de verdad, lo puedes demostrar con pruebas fehacientes, como se pueden 

demostrar todas las tropelías del anterior gobierno?? 

 

Usuario 12 (hombre):  

miente... que algo quedara. 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención al usuario 13]Para parar una obra no hace falta mirar contratos, se para y 

punto. Aquí no se engaña mas que quien se quiere engañar, ya vale de tanto 

mamoneo. Pero claro, no hay mas que ver donde "trabajas" para darse cuenta: 

Defensor del Pueblo, ja, el Estado defendiendo al Pueblo. Y que encima haya que 

tragar con sus mentiras.... 

 

Usuario 5 (hombre):  

No. Los proyectos citados no los detuvo el ayuntamiento. Al revés, los replanteó, 

pues estaban parados por la justicia, que es algo que se olvida demasiado a menudo. 

  

Y no, tampoco se puede detener una obra privada salvo que incumpla la ley, como 

si era el caso de las anteriores.   

El ayuntamiento ya renegoció el uso de ese espacio para hacerlo mucho más 

tolerante a los vecinos, incluso obligándoles a poner una calle que no cerrará el 

acceso al río, como ya estaba pensado.   

Al nuevo plan se llegó negociando con los vecinos y los promotores, y todos 

quedaron satisfechos. 

 

Usuario 15 (hombre):: 

[Mención al usuario 5], eres el único que usa argumentos en vez de acusaciones. 10 

puntos colega 

 

Usuario 11 (hombre): 
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[Mención al usuario 5] Además me has aclarado a mí las cosas, ya que no soy de 

Madrid, pero siempre viene de cojón que alguien argumente los porqués de las cosas, 

gracias! 

 

Usuario 10 (hombre): 

No pensaba entrar otra vez a dar mi opinión pq este es un tema ya sin solución y es 

una tonteria discrepar pq unos y otros vamos a pensar q llevamos razón. 

Veo q el único q sabe lo q dice es Velando y casi todo lo q dice es cierto salvo q 

vecinos aunque supongo q a alguno si le gustará la idea) y sobre todo comerciantes 

estén de acuerdo con esto.  

Hay quien me pide argumentaciones...pues ahi van:  

1°"irregularidad"...impacto ambiental por "encajar"esa mole en un barrio como 

Usera. La calle A. López ya d por si está muy atascada siempre, pues bien 

imaginaros la calle con miles d coches intentando aparcar o acceder al 

parking...puede ser mortal con el deterioro ambiental y el mal para los vecinos.

  

2° Puede q me equivoque y espero q Velando me corrija pero creo q la entrada d 

mercancias será por la av. del Manzanares, una calle muy estrecha y a 1 metro d 

Madrid Rio y d unas tirolinas y juegos d niños. Pues aparte d la llegada d mercancias 

a esa mole, esa calle se bloqueará todos los fines d semana a 1 metro d un parque 

infantil. 

3° Impacto sonoro y lumínico para los vecinos q..…  

"""SI""""viven en la zona.  

4° Impacto económico...esta puede ser más una "irregularidad ética" q otra cosa, 

pero esto va a suponer el cierre d cientos d pequeños comercios familiares d siempre 

en un radio amplísimo y q van a ser sustituidos por empleos precarios d los q todos 

sabemos q ofrecen este tipo d cadenas...y creo q eso no está en ningún programa d 

ningún partido q vele por el derecho d los trabajadores.  

Pues bien todas estas supuestas "irrregularidades" , puede q la ley no las contemple 

como tales , pero no deja d ser una chapuza el "encajar esto aquí. 

Habrá mucha gente q le guste esta idea y la respeto , pero yo personalmente creo q 

en un parque como Madrid Rio sobra.  

Se q es esta idea viene del antiguo gobierno firmado por una alcaldesa elegida a 

dedo y no por los ciudadanos y tb creo q Carmena es una muy buena mujer y puede 

ser una buena alcaldesa ( si la dejan) pero tb es cierto q no es infalible y creo q aquí 

todo lo q han hecho ha sido un arreglo estètico( abrir una calle central como bien 

dice Velando) pero el resto d "presuntas irregularidades" no se han contemplado 

según mi opinión. 

Perdonar por el ladrillaco y gracias.  

Con esto doy por zanjada mi intervención en este tema y reitero mi respeto a los q 

no opinen como yo. 

 

Usuario 5 (hombre):  

Es un asunto complicado, porque como podéis ver, se ha atacado mucho a Carmena 

por "intentar detener" la obra. Todos estos ataques han sido muy coherentes con la 

estrategia mediática anti-Ahora Madrid.  

Aquí se ve claramente:  

Como también se puede ver,ahora una calle atraviesa el centro comercial. La 

prolongación de la calle Matilde Gallo. Se les ha obligado además a cambiar toda 

la fachada y contextualizarla con el río. Además ahora pondrán un jardín en un 
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lateral que se está diseñando junto con el ayuntamiento. También se reajustará la 

circulación por el tráfico añadido.  

A mi juicio es un trabajo transparente y bien hecho. En el siguiente link se puede 

comprobar cómo será el nuevo centro, y en las "noticias relacionadas" cómo iba a 

ser el anterior (Réplica del Plaza Norte 2). [enlace a un artículo de okdiario.com 

llamado “Carmena torpedea la construcción de nuevos centros comerciales en 

Madrid”] 

 

Usuario 10 (hombre): 

Gracias [mención al usuario ].  

Bonito , precioso estéticamente inmejorable y así lo digo en mi anterior 

mensaje...hasta aquí todo perfecto.  

El resto d "presuntas irregularidades" como todo lo q es confuso se pasa d puntillas. 

El impacto ambiental todos sabemos q va a ser enorme por muchos reajustes 

circulatorios q hagan...si conoces el barrio sabes d su complejidad y si hay 1500 

plazas se llenarán y tres veces más...nadie habla d miles d coches junto a uno d los 

pulmones d Madrid...se compara con la Vaguada un centro rodeado d 4 grandes 

avenidas creado hace 33 años y donde los edificios vecinales se han ido adaptando 

al centro y no al revés como aquí....de risa!!  

Del impacto sonoro y luminoso ni hablan.  

La creación d empleo(precario) 1800 personas,todos sabemos q se llevarà por 

delante a una gran cantidad d pequeños comercios desde Atocha a casi la plaza 

Elíptica como bien dice el documento q será la zona d influencia....y tampoco ni se 

comenta. 

Pero lo q me ha hecho volver a escribir( prometí no hacerlo más y pido disculpas 

por ello) es lo d la mierda esa d las "sinergias"....alucino con el tema.......dice 

textualmente q se beneficiarán del centro..."algunos bares y 

bancos"....BANCOS!!!!....quién ha escrito esto????.....Zara, Alcampo, HM ...y los 

bancos.....hostia puta los d siempre , al final va a tener razón Mejía Victor q se tenía 

q haber parado sin más......algunos bares( los q estén en frente) y 

BANCOS.....alucino.  

Pues nada Manuel sígueme mandando enlaces a ver si descubro más 

cosillas...gracias. 

Repito, Carmena puede ser una buena alcaldesa y no elegida a dedo como otras 

pero vuelvo a repetir q no es infalible y aquí insisto solo se han hecho arreglos 

estéticos sin más.....y por supuesto los promotores encantados. 

 

Usuario 16 (hombre):  

Una cosa es reducir la contaminacion y otra es dejar pasar inversiones o 

infraestructuras que vendrian bien a la economia de Madrid. 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención al usuario 2]pido disculpas x mi brusquedad pero tengo motivos para pedir que 

se retire el sistema de soplado de calles.es de logica que todo son microparticulas q 

respiramos.gracias 

 

Usuario 18 (hombre):  

Estoy terriblemente deacuerdo.   

Otra vez nos han vendido un sistema caro que funciona en paises lluviosos, pero 

que en el clima árido de Madrid no hace mas que levantar el polvo y las particulas 
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contaminantes pesadas ensuciando casas y envenenando nuestros pulmones aún 

más. El Cepillado a mano o con maquinas y el fregado a manguera de las calles 

(con agua gris o de subsuelo) es mucho más saludable. Por cierto.... ¿por qué cuando 

vivia de estudiante en el barrio de Moncloa las calles se "fregaban" a manguera 

cada noche (limpiando, refrescando y humidificando el ambiente para un perfecto 

descanso), y en mi barrio Moratalz se hace una vez al mes o al año y solo en 3 calles 

de una población de 140.000hab?¿por qué se privilegia la limpieza de unos barrios 

y la deagracia de otros donde apenas podemos respirar y nos levantamos de 

madrugada con la garganta y nariz resecas sin poder respirar y sin conciliar el sueño, 

nos levantamos cansados, como de una resaca de juventud, asfixiados y 

deshidratados. Cuando viví un par de años de alquiler compartido en Moncloa me 

levantaba como una rosa y no tenia ningún problema para respirar. Mi rendimiento 

académico mejoró increiblemente. Ya no llegaba a la primera hora de clase agotado 

y sin poder prestar atención por la falta de sueño y las dificultades para respirar y 

oxigenar mi cerebro. 

 

Usuario 17 (mujer): 

De acuerdo y gracias.  

Hace un mes mi nieta me llama...ven.. corre..mira...estan fregando el suelo del 

callejón y con manguera y cepillo!!!! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Puedo decir que se me saltaron las lágrimas de emoción.  

Hacia mas de veinte años q ahí no se limpiaba con agua.e efectivamente,antaño se 

limpiaba cada noche.  

Mi calle tiene 11 números El paseo se moja o limpia con ese agua que huele a 

wc..pero agua. 

Tantos litros vemos pasar y ninguno llega a mi calle q triste...mis impuestos no 

llegan. 

He llegado a querer bajar cuando llueve, a pasar un cepillo..jajaja..de locos.  

Madrid es mi pueblo, estoy enamorada de él.  

Donde hay tanta población, aparte de la responsabilidad ciudadana están los 

servicios de limpieza. 

Hagamos buen uso de todo . 

 

Usuario 19 (mujer):  

Desde luego es un cambio respecto al gobierno anterior, que falseaba los medidores de 

CO2 poniendolos en los parques y jardines . Animo Manuela...la tarea es dura y 

desagradecida pero lo vas a conseguir 

 

Usuario 20 (hombre):  

Carmena, mas te valia haber hecho campaña por otro gobierno, los que acaban de ganar 

las elecciones no van a hacerte el minimo caso. A veces es necesario dar un paso adelante 

mas alla del ambito municipal, tu amiga Colau bien lo sabe 

 

FB 2016 jul CAR 07 
 

Estoy orgullosa de ser la alcaldesa de la ciudad del Orgullo. Madrid tiene mucho que agradecer 

al Orgullo. Todos los madrileños, independientemente de ideologías o partidos, tenemos que 

apoyar los derechos de las personas LGTBIQ y apostar por la igualdad real ya. 
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Con el recuerdo a ese madrileño eterno que es Pedro Zerolo, y a todas las personas que han 

hecho posible que el Orgullo sea hoy lo que es, celebremos estas fiestas. Disfrutemos y 

cuidemos de Madrid para que siga siendo ese brote de vida que nos merecemos. 

[Fotografía de manuela Carmena en su intervención pública el día del orgullo gay en Madrid] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Gran Orgullo de alcaldesa!   

La alcaldesa que merecía Madrid. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Estás de broma no!!!!!! 

 

Usuario 3 (hombre):  

Tas de puta coña no? 

 

Usuario 4 (mujer):  

Vaya. Siempre tiene k hablar algún gilipollas y hoy hay dos. 

 

Usuario 4 (mujer):  

La vieja mayor y el friki de vigo 

 

Usuario 5 (mujer):  

Troles, a trollear a otra parte 

 

Usuario 6 (mujer): 

La alcaldesa que merecía Madrid, POR SUPUESTO QUE SÍ!!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Siempre tiene que salir el tonto de turno 

 

Usuario 8 (hombre):  

Totalmente de acuerdo! Así como Ada Colau aquí en Barcelona! BRAVO POR 

ELLAS!! 

 

Usuario 9 (hombre):  

Abuela y nieto trolleando, jeje, que graciosos son!!.. 

 

Usuaro 10 (mujer):  

La mejor alcaldesa. Que nos hace sentirnos orgullosos. Gracias Manuela 

 

Usuario 11 (mujer):  

sois verdaderamente patéticos los que criticáis a estas señoras, no tenéis nada mejor 

que hacer lo sé, por eso me reafirmo. asco 

 

Usuario 12 (mujer):  

Y digo yo .... criticarían estos tanto a la Botella? 

 

Usuario 13 (mujer):  
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[mención al usuario 12]Casi te aseguro que un porcentaje muy grande de estos, no. 

 

Usuario 14 (mujer):  

No os hagáis mala sangre... (Yo ya me he resignado) Recordad quien ha sido el 

partido más votado, y de esas mentes (en su mayoría) salen los comentarios tan 

elocuentes. Para muchos lo único que debe ser reconocido es la corrupción y no el 

trabajo bien hecho. Grande Carmena. 

 

Usuario 15 (mujer):  

Yo te la regalo 

 

Usuario 15 (mujer):  

[Mención al usuario 4]aquí de lo que he leído la única gilipollas que hay eres tu 

Podemita de mierda 

 

Usuario 16 (mujer): 

Que graciosa Consuelo Diez intentando insultar con la palabra Podemita, para mi 

lo que seria un insulto y grave es que me llamara Pepera. Y lo del adjetivo "de 

mierda" encaja más con: PP, ladrones, corruptos, chorizos, ... 

 

Usuario 17 (hombre):  

Ánimo, Manuela. Desde los tiempos de la movida no había visto así Madrid. Como decía 

Ana Belén: aires de libertad. Pese a los rancios y casposos beatos meapilas. 

 

Usuario 18 (mujer):  

Desde luego, anda que no ha habido orgullos y luchas en Madrid antes de Carmea 

de esos rancios...qué falta de todo! 

 

Usuario 19 (hombre): 

meapilas :dícese de un ser de bajo calibre intelectivo que ha sufrido posteriormente 

asumido la castración mental derivada de la moral judeocristiana 

 

Usuario 20 (hombre): 

Un respeto también ! 

 

Usuario 21 (mujer): 

Y yo que creía,que el verdadero  

orgullo 

Era,el del dos de mayo, por aquello de la Historia y el pueblo madrileño que 

defendió con orgullo y honor la libertad frente al francés opresor. Pero en qué 

andaría yo pensando. ... 

 

Usuario 22 (hombre):  

No piense usted mucho. Ya lo hacen otros por usted. Y tod@s tan contentos. Perdón, 

tod@s no, pero en genova13 del percebe celebran botellón cada hora. Salud. 

 

Usuario 23 (mujer):  

Gracias Carmena por hacer visible el colectivo LGTB. Yo soy hetero pero mi corazón 

siempre está con ell@s y os apoyaré siempre hasta el final.   

Os quiero tal y como sois 
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Usuario 24 (mujer): 

El mío igual y siempre los apoyo. 

 

Usuario 25 (hombre):  

Oleeeee [mención al usuario 23] 

 

Usuario 25 (mujer): 

Orgullosísima de la alcaldesa que elegí, y de tantos madrileños que confiamos en ella y 

que estamos conformes con lo que está haciendo y cómo. Ojalá hubiera apostado España 

también por el cambio. 

 

Usuario 26 (mujer):  

De eso es de lo que nos vamos a arrepentir....pero no entiendo con esta panda de 

corruptos...vaya futuro nos espera 

 

Usuario 27 (hombre):  

Sea. carmena, me gusta, me gustan sus palabras, me gustan sus formas y me gusta lo que 

hace, si me lo permite le pudo que no se vaya. Gracias de un Madrileño que no voto a la 

candidatura de podemos, pero que se siente orgulloso, mucho, de su alcaldesa. Gracias 

 

Usuario 28 (hombre):  

Enhorabuena Sra Carmena. Llevo 15 años viviendo en Madrid y es el primero en el que 

veo estas fiestas en el lugar donde siempre debieron de estar, en la calle y con la gente. 

Atrás quedaron aquellos años donde se nos escondía en la casa de campo. Gracias por la 

visibilidad y el apoyo de todo el consistorio. (Emoticono de un arcoíris) 

 

FB 2016 jul CAR 08 
 

Buscamos bancos para compartir, que inviten a encontrarse y disfrutar de las calles y plazas de 

la ciudad. Hasta mañana, miércoles 27, podéis elegir vuestro modelo favorito entre los 

preseleccionados. Los ganadores serán incorporados al catálogo de mobiliario urbano 

del Ayuntamiento de Madridy se irán fabricando para reponer o colocar bancos en aquellos 

lugares donde aún no hay. [Enlace a una publicación de decide.madrid.es llamada “Urbanismo: 

nuevos bancos”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

En la c/ Rodrguez San Pedro no hay ningún banco y hay muchas personas mayores en el 

barrio,se lo agradezco mucho si pusieran algunos,gracias Carmena por luchar por la 

ciudad de Madrid 

 

Usuario 2 (mujer):  

Y lo de revisar la cuantía de las multas de tráfico y SER para cuando? Y diseñar parkings 

públicos? Porque ha pasado un año y estacionar el coche mal en una ciudad en la que falta 

espacio sigue costando casi 1/3 del SMI... 

 

Usuario 3 (mujer):  
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Mejor que limpien las calles que Carabanchel esta que da pena y la zona del pau ni te 

cuento porque tenemos un albergue y esta lleno de porquería que van tirando como 

botellas de cristal de cerveza y bolsas y briks y sin contar las cacas de perros y de ellos 

cuando no llegan al albergue del estado de embriaguez que llevan. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Mejor eso...a ke quiten casas a familias y tengan q dormir en la calle...la deuda q 

dejo esperanza ha hecho q estas medidas hayan q tomarlas...esperemos q cuando se 

pague la deuda..que no queda mucho...la limpieza se parezca a la q habia.. 

 

Usuario 5 (hombre):  

La limpieza de estas calles está contratada con empresas privadas por la anterior 

Corporación. Estos contratos están blindados por un montón de años, por un 

montón de pasta y en ellos no se concretan ni dotación de equipos ni personal y 

HACEN LO QUE LES SALE DEL NABO. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Otra opción es educar a la gente para que no tiren las mierdas a la calle. Igual al 

principio cuesta un poco pero a la larga parece que funciona en otros países. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Desde luego el problema es de educación también. Pero en el pau de Carabanchel 

hay un albergue y las personas que están allí son alcohólicos y van tirando las cosas 

según se las terminan de beber y además buscan por las basuras y también tiran toda 

la basura por el suelo. Estas personas no creo que puedan ser educadas 

lamentablemente porque están en muy mal estado los pobres.Esto te lo aseguro que 

es así porque yo vivo en el pau de Carabanchel y lo veo todos los días cuando voy 

a la compra o a pasear a mis hijas. Es una lástima porque antes era un barrio 

perfecto.  

Pero las personas que tienen perros y no recogen las cacas desde luego deberían ser 

multadas y así es la única forma de educarles pero como saben que no les pillan 

pues las dejan por las calles. 

 

Usuario 7 (hombre):  

Yo propongo los bancos continuos y redondos, a ver si empezamos a relacionarnos un 

poco, como hace años, o como en los pueblos, que es como se consiguen las cosas con 

debate y acuerdos y no con la individualidad que se ha generado. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Estoy un poco cabreado por el tema de la limpieza,,Entrevias sigue echa un asco y mas 

estos dias de verano que no hay plantilla ¿que pasa al final con las contratas de 

limpieza?que cumplan o que no cobren. 

 

Usuario 9 (mujer):  

Sentarse esta muy bien !!! pero sentarse en aceras donde se te pegan los pies por la mugre 

que hay o se te cae un arbol encima...??? Otravez empezando la casa por el tejado !!! 

 

Usuario 10 (hombre):  

Lo que hay que buscar es que se bajen los sueldazos que cobrais todos-as y dejar de jugar 

con el dinero público,pensiones,espero cambie pronto la cosa y se les quite todo 
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FB 2016 jul CAR 09 

 
Hoy es el Día de los Abuelos. Comparto el mensaje que he enviado aMensajeros de la Paz 

España para celebrarlo: 

Una de las experiencias de la vida que más disfruto es ser abuela. Es el resultado de una 

conquista maravillosa; es volver a revivir mi infancia y la de mis hijos, pero desde la 

tranquilidad y el sosiego que me dan los años. 

La difícil situación que venimos atravesando nos ha dado un protagonismo que quizá no 

esperábamos. Creo que nos hemos puesto de moda: hemos pasado de ofrecernos voluntarios 

para cuidar de nuestros nietos a convertirnos en un pilar de la sociedad, de nuestras familias, en 

el ámbito económico y en el afectivo. Siempre lo hacemos con risas y cariño, incluso en 

aquellos momentos en que sentimos que nos fallan las fuerzas. 

Estaréis de acuerdo conmigo en que todavía seguimos teniendo una enorme capacidad de acción 

y debemos ejercerla por los que vienen detrás; no tenemos mucho futuro, pero sí deseo y 

voluntad de hacer grandes cosas, de ayudar. Desde nuestra experiencia, podemos abordar esta 

etapa de forma proactiva: asumir un proceso de reinvención personal en el que los abuelos, 

aunque jubilados, sigamos trabajando de forma diferente. No podemos perder la oportunidad 

de aprovechar nuestra sabiduría y destreza para contribuir a la sociedad y ser agentes del tan 

necesario cambio social. 

Los mayores tenemos una gran mochila llena de vivencias y conocimientos. Nuestro dinamismo 

no puede quedar arrinconado. Nosotros también necesitamos nuestro espacio para desarrollar 

toda nuestra creatividad. Debemos disponer del apoyo no sólo de nuestras familias, sino 

también de las instituciones públicas. En este punto, como alcaldesa de Madrid, me compete 

asumir la responsabilidad de poner a vuestra disposición los mecanismos necesarios para 

hacerlos la vida más fácil. 

Primero como alcaldesa, y después como abuela, recibid un fuerte abrazo. 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Sería una felicidad increíble si no tuvieramos a nuestras espaldas la crisis, se podría 

disfrutar plenamente...las abuelas estamos haciendo más que cuidar nietos y la tristeza 

nos va consumiendo. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Ánimo, q todo tiene q mejorar, y la esperanza ayuda a mejor vivir, 

 

Usuario 3 (mujer): 

Manuela Carmena,no cambies, sigue asi. Pocas veces voy a Madrid, pero hoy he estado 

y he paseado por la zona, me daban ganas de entrar y saludarte..... jejejejeje 

 

Usuario 4 (mujer): 

Te queremos Carmena, cuando uno es coherente a sus valores en todos sus roles, es 

cuando puede generar tanto bueno como tú estás haciendo. No podemos descuidar a los 

mayores, y el paso más importante sin duda es cultural, que se ha de fomentar desde las 

instituciones. 

 

Usuario 5 (mujer):  
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Felicidades Manuela soy [nombre de usuario] también soy abuela tengo cinco nietos que 

estoy ayudando a cuidar a sus padres mientras trabajan y estoy muy orgullosa de poder 

hacerlo y recordar cosas que con las prisas me perdí criando a mis hijos y cuandoe dicen 

no vas de vacaciones NO tengo que hechar una mano a  

Mis hijos y me siento muy ORGULLOSA  

 

Un abrazo [nombre de usuario] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Qué equilibrio en tus palabras, las justas pero tocantes. Gracias por tu compromiso en las 

cosas que realmente son importantes.No te acabes nunca!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Lo terrible es la zozobra en la que viven, sabiendo que hoy son soporte económico y vital, 

y por desgracia, el día en que fallezcan, la siguiente generación ya no tendrá en su mayoría 

el mismo nivel de renta porque las cotizaciones están siendo ínfimas. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Manuela Carmena a la presidencia, es la mejor. Por cierto, ya que no se ponen de acuerdo 

sobre quién va a gobernar por qué no lo echan a suerte? :) 

 

Usuario 9 (hombre): 

O mejor, los echamos a todos!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Ah ,!,, ya , otro día para el corte ingles , ,,,, los regalos ,,,, como se lo lo montan , de una 

tradición judio cristiana " San Joaquín y Santa Ana , se inventan el día de los abuelos , 

para que el estado con el IVA y el comercio , nos sigan vendiendo una patraña 
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8. FB 2016 CHI 

Alberto Chicote: 

[https://www.facebook.com/alberto.chicote/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 jun CHI 01 
 

Hoy YAKITORO cumple 2 años!!! Muchas gracias a tod@s l@s que habéis hecho posible que 

hayamos llegado hasta aquí.  

Seguiremos trabajando para mejorar nuestro trabajo y que podáis seguir disfrutando de nuestro 

YAKITORO. [imagen con el logotipo Yakitoro] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Buenos días! Yo me puse en contacto contigo en el mes de Abril, pero no logré respuesta 

alguna. 

 

Alberto Chicote: 

Intenta usar el contacto de la web, pero pinchando en "profesional" creo que el de 

"Fans" está dando algún problema. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Alberto Chicote Gracias por el aviso, por fin he conseguido hacerte llegar mi poesia. 

Gracias por contestar y porque te haya gustado. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Yo 41 el mismo día que Yakitoro y mi coche 17 el mismo día que YAKITIRO 

JAJAJJAJAA CASUALIDADES !!!!!! 

 

Alberto Chicote: 

Felicidades entonces!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Jajajaj a igualmente además cumple años un rolling STONE charlie y hace además 

41 que debutó ronnie con ellos jajajja 

 

FB 2016 jun CHI 02 
 

Ayer hacía un día fantástico para acercarse al Zoo. Con un poco de paciencia y una cámara... 

Se puedes disparar fotos como esta.  

Espero que os guste. [imagen de un águila] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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Es un águila calva. Los zoos hay que cerrarlos y dejar a los animales en su hábitat. Solo 

deben existir centros de rehabilitación de animales para luego dejarlos en su hábitat. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 3 (mujer): 

Ahí le has dado. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Absolutamentd 

 

Usuario 5 (mujer): 

Me caes bien Chicote, pero los zoos son carceles de animales 

 

Usuario 6 (mujer):  

[tres emoticonos de manos aplaudiendo] Totalmente de acuerdo... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Sí, no debería fomentarlos!!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Iros a llorar a otra parte, tarados... 

 

Usuario 9 (mujer): 

Se te ve entendido [mención al ususario 8] 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 8] vete a insultar a otra parte, lo del insulto me lo ahorro, paso 

de ponerme a tu altura... 

 

Usuario 8 (mujer): 

Chicote, no deberías fomentar los zoológicos. Te recomiendo visitar un parque de 

recuperación de fauna, podrás hacer fotografías realmente preciosas y darías 

visibilidad a una labor preciosa. [Mención a usuario], busca en Google lo que es un 

parque de recuperación, que así en dos lineas, entiendo que te va a costar pillarlo. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Alberto Chicote eres un gran cocinero y un gran fotógrafo , la gente está muy mal tu no 

lo tienes metidos en un zoo , tu vas a verlo y sacar fotos porque te gusta y disfrutas 

haciéndolo Enhorabuena por ser tan grande. Y a esa gente que te dicen los de los zoo 

decirles que si que los animales donde mejor están es en libertad pero que no se sabe 

porque han llegando hasta el zoo puesto que muchos han sido rescatado de lugares que 

los maltrataba y ya no pueden ponerlos en libertad y mucho menos en sus habitas un 

saludo 

 

Usuario 10 (mujer): 

Muchos han sido rescatados y otros nacidos en el mismo zoo...y para los rescatados 

existen alternativas como los llamados santuarios no metidos en jaulas o espacios 

minusculos!!! 
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Y el no tiene un zoo pero si nadie fuera no existirian.  

Pena que defiendas lo indefendible 

 

Usuario 7 (mujer): 

Tú si que estás mal, madre mía!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención al usuario 7] mira si estoy tan mal que no sabía que tu eras mi hija 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 9] A cuántos años tienes? Diría que menos de 6, pero como 

sabes escribir tiene que ser un poquito más. 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 9] bueno, me rectifico en lo de saber escribir, que he vuelto a 

leer tu post y tela... 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 9]cuando una persona no le interesa lo que se pone en un 

post,no lo lee dos veces,si yo fuera Chicote no pondría ninguna foto más,la que se 

ha liado por una inocente foto,para terminar la persona que se ríe o se mofa de una 

persona de como escribe,ya se describe ella misma,buenas tardes y aprende a 

comentar las cosas sin insultar 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 10] me gusta leer las cosas dos veces para que no me pase lo 

que a ti, que por no leer dos veces no ve quien insulta primero a quien. En cuanto a 

lo de la "foto inocente" decirte que se está criticando que un personaje público 

fomente las visitas a los zoológicos donde ahí sí que hay seres INOCENTES 

encarcelados. 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 10] pd: he vuelto a leer tu post y yo nunca he dicho que no me 

interese el post anterior, así que tengo que volver a rectificarme y no decirte que 

leas dos veces, sino simplemente que leas 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención al usuario 10] no le responda más que le estás dando protagonismo que 

ella quiere a palabras necias oídos sordos o mejor dicho ojos cerrados 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención al usuario 9] A le hablas de usted a tus amigos de FB? 

 

Usuario 9 (mujer): 

Yo hablo como me da la gana y le tengo respeto a quien se lo merece o a quien me 

da la gana y una cosa te digo escribe ahora lo que quieras o lo que de la gana es la 

última vez que pierdo el tiempo con gente como tú 

 

Usuario 11 (mujer): 
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Preciosa foto. Si tienes ocasión en Tenerife hay un parque de las Águilas en el sur donde 

recuperan aves para luego ponerlas en libertad y te hacen demostraciones de vuelo. Es 

impresionante que un águila americana te pase rozando la cabeza. Y a los de los zoos 

decirles que estos hacen que muchas especies no desaparezcan , por resumir 

 

Usuario 12 (hombre): 

Muy bonita la foto Alberto, pero sabes cómo sería mas bonita aún esa foto? si la hubieses 

echo en su hábitat natural, aunque te saliese peor. Un saludo! 

 

Usuario 13 (mujer): 

NO A LOS ZOOS,los animales deben estar en libertad y para los heridos o maltratados 

están los refugios y centros de recuperación no los zoos 

 

Usuario 14 (hombre): 

La foto preciosa. Los zoos son carceles, no existe ninguna justificacion para mantenerlos 

abiertos. En un zoo solo ves una parte del animal, la otra parte que es su habitat y su 

comportamiento en libertad no lo ves. 

 

Usuario 15 (hombre): 

los zoo para los animales no los considero cárceles , puesto que les dan bien de comer , 

también digo que deberían estar sueltos , pero con las de personas que hay maliciosas 

contra la naturaleza muchos animales que viven en zoo yá no esistirían puesto que para 

los cultivos den su fruto se hechan insecticidas ( beneno ) y estos pobres animalitos 

terminarian muertos al intentar nutrirse. La foto que a subido chicote o quien se haga 

pasar por el , es bonita y si el que a subido la foto es chicote pues un saludo 

 

Usuario 16 (hombre): 

Hombree, por fin alguien con sentido común por aqui ;-) 

 

Usuario 7 (mujer): 

Sentido común no sé, pero faltas de ortografía para no aburrirte!!! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Solo faltaría que no les diesen de comer! Alucinante. 

 

Usuario 18 (hombre): 

[Mención al usuario 7] mira que te gusta criticar , y despues quieres que no se metan 

contigo...... 

 

Usuario 19 (mujer): 

Preciosa foto Alberto, y no entiendo a la gente que la crítica por haberla echo en un zoo,no 

se si sabe esta gente el trabajo que se hace con las águilas en cautividad para 

reintroducirlas en su hábitat, a lo mejor alguna especie ya no existiría sino fuese por la 

protección y difusión del peligro de extinción que hacen los zoológicos. 

 

FB 2016 jun CHI 03 
 

Impresionante vista de la Alcazaba de El Cerro de San Cristóbal. En Almería.   

No es de extrañar que Juego de tronos escogiese este paraje para recrear el reino de Dorne. 

[imagen] 
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[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Convencida estoy que más de un día te despertarás y dirás ¿Dónde estoy? ¿o no? 

jajajajaaja 

 

Alberto Chicote: 

Algunas veces... Se desubica uno. 

 

Usuario 1 (mujer): 

No me extraña nada de nada, jajajajaa 

 

Usuario 2 (hombre): 

Que poca verguenza tienes de venir a almeria despues del daño que hiciste a cientos de 

familias con ese reportaje amañado y populista que hiciste sobre la agricultura en almeria, 

ojala te veas en la misma situacion que la gente que dañaste, y de cocinero dejas mucho 

que desear.... 

 

Usuario 3 (mujer): 

En Almería ahora?? Te mueves más que los precios Alberto. A ver que día te pierdes por 

Nerja pero eso sí avisando claro. Feliz tarde Gran Chef!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pon una foto actual que la gente vea la verguenza de chapas de acero y como esta la zona 

 

FB 2016 jun CHI 04 
 

Buenos días!!!   

Ya van avanzando las obras en @Puertalsol, por fin, dentro de unas semanas abriremos las 

puertas al público de nuestro último proyecto.   

Os iré contando más cosas durante estos días!! 

[fotografía] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

alberto tu instagram es el que tiene 80 y tanto k? followers? 

 

Alberto Chicote: 

Si 

 

Usuario 1 (mujer): 

ok entonces te he escrito ahi. no se si eres tu en persona quien escribe aqui pero si 

es asi, me alegraria haber encontrado por primera vez algo verdadero entre tanto 

falso a mi alededor 

 

Usuario 2 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    91 | 929 

Cada día me sorprendes más, no he visto en nadie la capacidad de trabajo que tienes tú. 

Suerte en este proyecto, que la tendrás porque te lo curras y esperando saber algo más de 

él. Feliz día Gran Chef!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Alberto Chicote eres incansable y sobre todo eres un gran persona, alabo tu trabajo y tu 

dedicacion ojala que en cuanto salga de la escuela de cocina pueda realizar un trabajo 

incansable como el tuyo, sigue asi y no cambies eres un grande y al que respeto mucho 

por tu labor y por saber ayudar a las personas que lo han necesitado en tus programas 

ojala algun dia podamos coincidir 

 

Usuario 4 (mujer): 

Un nuevo proyecto siempre es un nuevo reto! Ánimo y fuerza Alberto Chicote :3 Quién 

pudiera estar bajo tu mando en una nueva cocina :D 

 

Usuario 5 (hombre): 

Muchísima suerte Chef,me encanta tu cocina,espero algún día poder conocerte en persona 

y poder degustar tu comida,un saludo desde Asturias. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Muchísima suerte en este proyecto, y mucho ánimo en general. He aquí un tercer parado 

con experiencia en la hostelería dispuesto a ayudar. 

 

Usuario 7 (hombre): 

A ver si abrimos pronto estoy deseando tomarme unas tapas con MUMM en vuestra nueva 

apuesta , un saludo ALBERTO 

 

Usuario 8 (mujer): 

¿¿ Es el local que está a la salida del Metro Salida C/ Mayor ?? Alberto Chicote 

 

Usuario 9 (mujer): 

Espero conocerte pronto ,voy de vacaciones y pasaré por tú local! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Huyhuyhuy,,,albañiles en casaaaa,,,dimelo a mi que los tengo todo el año 

 

Usuario 11 (mujer): 

Genial pero sigue contando porfa gracias me encanta tu cocina tus programas y como 

explicas las cosas para cuando top chef , y pesadillas ?? 

 

Usuario 12 (hombre): 

Alberto chicote eres un ejemplo a seguir te conocí en nodo estuve a un paso de trabajar 

contigo x motivos de papeles no tuve esa oportunidad pero tu me dijiste que cuando lo 

tenga te busque y usted me envió a otro sitio y siempre te recuerdo x esa persona que 

conocí y me dijiste esa impresión de gran persona siga así adelante que con esfuerzo y 

sacrificio se consigue todo en la vida éxitos chicote .. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Eres un crac.me podrias decir como harias tú una buena paella Valenciana?? 
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Usuario 14 (mujer): 

Mucha suerte, eres una persona impresionante y espero que te salgan bien tus proyectos 

y si necesitas hombros para arrimar seria todo un honor participar       Mucha suerte, eres 

una persona impresionante y espero que te salgan bien tus proyectos y si necesitas 

hombros para arrimar seria todo un honor participar       

 

Usuario 15 (mujer): 

qué suerte que haya gente con proyectos, a mi hasta eso me han quitado. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Enhorabuena p tener una madre, por el pisto ,lo he hecho y fenomenal era mi primera 

vez ,besos p tu madre cuidala, y suerte 

 

Usuario 17 (hombre): 

Iré espero tenga buen acceso con silla de ruedas.. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Ganas locas de conocer el nuevo proyecto y probar nuevos platos 

 

Usuario 19 (mujer): 

En hora buena por tu sentido de la amistad ;; nos tienes al corriente de tus proyedtos 

 

Usuario 20 (hombre): 

Para cuando nuevos capítulos de Pesadilla en la cocina? 

 

Usuario 21 (mujer): 

Soy una. Fans cuando en piesa otro programa de tochesg 

 

Usuario 22 (mujer): 

Enhorabuena por este nuevo proyecto . 

 

Usuario 23 (mujer): 

Para cuando restaurante en Valencia??? 

 

Usuario 24 (mujer): 

Estará abierto en dos semanas? Me encantaria! 

 

Usuario 25 (hombre): 

Alberto tienes un mal para mandarte cv. Un saludo 

 

Usuario 26 (hombre): 

Para cuando pesadilla en la cocina 

 

Usuario 27 (mujer): 

Mucha suerte que te vaya todo genial 

 

Usuario 28 (mujer): 

Haber si me pudieras Comentar tu dieta. Estas fabuloso. Un saludo. Desde Málaga 

 

Usuario 29 (mujer): 
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Me alegro mucho por ti!!! 

 

Usuario 30 (mujer): 

Parada obliga en mi próximo viaje a Madrid             

 

Usuario 31 (mujer): 

Que es un restaurante!!! Viva el chef!! 

 

Usuario 32 (hombre): 

Buenísima pinta chicote!!! Mucha mierda!!? 

 

Usuario 33 (mujer): 

[Mención a otro usuario] para la próxima escapada... 

 

Usuario 34 (hombre): 

Antes lo he visto 😪 

 

Usuario 35 (mujer): 

Moooooolaiiiiiis! !! Que intriga jolines!!!! [emoticono de una cara que expresa sorpresa], 

[emoticono de una cara con corazones en los ojos] [emoticono de una cara que sonríe, 

enseñando los dientes] 

 

Usuario 36 (mujer): 

Menuda terracita... muy buena pinta... 

 

Usuario 37 (mujer): 

Yo me asomaré por ayi 

 

Usuario 38 (hombre): 

Sin duda tienes asegurado el éxito, aunque creo que este va a ser "especial", tiene toda la 

pinta y si ya me me gustó el primero..., que sean 10 mas, harás que Madrid sea más Grande 

aún. Un espacio mas donde disfrutar. Un fuerte abrazo y con fuerzo que es lo que nos da 

salud 

 

Usuario 39 (mujer): 

Chicote, que grande eres!! Me encantas!!! 

 

Usuario 40 (mujer): 

Mucha suerte parada obligatoria cuando vaya a Madrid 

 

FB 2016 jun CHI 05 
 

Gracias por haber visto mi receta de las croquetas mas de 320.000 veces!   

Hoy a partir de las 18.00 h nueva receta en mi canal de Youtube: [enlace a vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Y se verá millones de veces más porque tú te lo mereces y porque son riquísimas. Gran 

Chef ya que vas a poner nuevas recetas, acuérdate, si puedes, de añadir la que tú haces de 

la salsa chimichurri, gracias y feliz tarde!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

el chicmichurri de chicote es una pasada, a ver si tiene tiempo y nos lo pone por 

youtube. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo lo he buscado sin éxito, a ver si nos lee y nos hace este favorcito. 

 

Usuario 3 (hombre): 

yo he triunfao con esa receta... jajajajaja y ojo! no solo con jamón, el tema de la bechamel 

es la clave! lo que les pongas ya va a gusto. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Eres muy bueno..... Pero las mejores croquetas del mundo las hace mi madre......;-) 

 

Usuario 5 (hombre): 

Me encanta cocinar pero siempre bromeo con que si me caso sera con una buena mujer 

que me haga muchas croquetas a este paso con esta receta jajaja me quedo solo 

 

Usuario 6 (mujer): 

Las he hecho y me quedaron muy ricas, tuvieron éxito jaja 

 

Usuario 7 (hombre): 

Mis croquetas son dela carne del cocido melas hace mi marido receta d su madre estan 

riquísimas 

 

Usuario 8 (hombre): 

Igual no me han salido como a ti Alberto Chicote......... Pero eso ya será cosa mía! 

Muy ricas!!!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

La mejor receta que he probado, sin duda....ya no fallo!!!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Alberto cuelga mas videos q sigamos aprendiendo de tus elaboracciones maestro 

 

Usuario 11 (mujer): 

Tu es mejor p hace las croquetas flaquito las mía no salió bien             

 

Usuario 12 (hombre): 

La tuyas estan buenas pero las de mi madre estan superior. 

 

Usuario 13 (mujer): 

soy fanatica de las croquetas 

 

Usuario 14 (mujer): 

Te sigo en todos los programas 
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Usuario 15 (hombre): 

Gracias Maestro.....una delicia para el paladar....!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Se las hize a la familia y triunfaron!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Me gustaría conseguirlas mas liquidas. 

 

Usuario 18 (mujer): 

que grande eres chicote !!!!!!!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Tengo que reconocer que al principio no me gustaba mucho tu estili de cocinar, no se 

porque era, pero poco a poco me has ido convenciendo y ahora me encantas. Me gusta 

mucho la cercanía que tienes con tus seguidores pese a ser un gran chef. Muchos deberían 

tomar nota. 

 

FB 2016 jun CHI 06 
 

La receta que más veces me habéis pedido!! Lista y recién emplatada!!! A COCINAR!! [vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Mira a ver si dices YA cuando empieza la nueva temporada de Pesadilla.Hombre x dios.... 

 

Alberto Chicote: 

Os lo contaré en cuanto lo sepa, por eso no te preocupes.  

El primer interesado en que lo sepáis... Soy yo. ;P ;P ;P ;P ;P ;P ;P ;P 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que mono es este hombre.Me encanta!.Besito de tuti fruti desde Tenerife. 

 

Pastelería Dulce María: 

Ven a comerte un pastelico antes de irte de almeria makina 

 

Usuario 2 (mujer): 

En ascuas estamos con Pesadilla en la Cocina y Antena3 no suelta prenda.... ainssss 

 

Usuario 3 (hombre): 

yo quieroque venga por cantabria ^^ , a mi me encanta como cocinero y mas siendo 

fan de star wars ̂ ^ , meacordare de ti estando en la star wars celebration de Londres .. 

salvo que vayas y quizas nos veamos por alli . un abrazo . 

 

Usuario 4 (mujer): 

Eres muy bueno. 

 

Alberto Chicote: 
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Mil gracias 

 

Usuario 5 (hombre): 

Alberto gracias a ti por responderme. Gracias si al gun dia pasas por Ibiza dame un 

toque comeras bien y con sencilles. Un abrazo. Para mi eres el mejor. 

 

Usuario 6 (hombre): 

pero eso no es ensaladilla rusa es un revuelto de papa y gambas nooo? 

 

Alberto Chicote: 

De esta manera se hace mucho en granada. A mí me gusta mucho. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Y de Huelva Alberto Chicote [emoticono de una cara con corazones en los ojos] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Nunca la había comido así !! La probaré gracias chicote 

 

Usuario 9 (mujer): 

Mi madre la hace exactamente así pero añadiéndole un poco de cebolleta picada 

muy fina y bonito en aceite. DE ESCÁNDALO!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Hombre seguro que esa ensaladilla esta de 10,pero al parecer esa ensaladilla solo es 

originaria de granada...,:) por que en el resto de España se hace así: patata cocida en 

dados ,mayonesa,pimiento piquillo o morrón,atún ,huevo duro,olivas sin hueso 

(manzanilla sabor anchoa) , guisantes cocidos y zanahoria ,después hay variaciones o 

ingredientes nuevos como:cebolla picada y pepinillo; He dicho que estos son los 

ingredientes de la ensaladilla rusa que se hace en España(menos en granada) la ensaladilla 

rusa ,como bien dice es originaria de Rusia y es algo diferente ,como por ejemplo no lleva 

mayonesa ,la hacen con pollo ajo y o gambas ,ingredientes opcionales que como aquí la 

cebolla,allí también ponen y la rusa autentica tiene como una vinagreta y como dije antes 

no mayonesa ,en cuanto los vegetales son los que mencioné en la receta española , 

entonces lo suyo es que se le llamen ensaladillas a todo lo que no se asome a la ensaladilla 

rusa real ,es mas realista jejejejejejje REPITO ESA ENSALADILLA HA DE ESTÁR DE 

10 y sobre todo en este veranito ,pero no se le debería llamar rusa aunque seguido ponga 

de Alberto chicote o juan mazo.. ;) 

 

Usuario 11 (mujer): 

Que dice? Como que no lleva mayonesa?! Claro que lleva, pero muy poca.. la 

verdad que no lleva nada de vinagretas, ni atún, ni olivas, ni gambas...aquí en 

España hechan un montón de cosas ...)))) 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al ususario 11] NO SEÑORA...NO LLEVA NI POCA NI MUCHA..no 

lleva, esa es la autentica receta ensaladilla rusa ..luego como aquí allí en rusia harán 

lo que quieran ,pero no lleva mayonesa ,la verdadera ensaladilla rusa llevaba 

"vinagreta" infórmese bien antes de criticar algo y más si usted es rusa ;) 

 

Usuario 12 (mujer): 
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Anda que.... algunos se han perdido el principio del vídeo donde dice "hay mil maneras 

de hacer la ensaladilla rusa y la voy a hacer como me gusta A MI..." es su receta y la que 

le gusta, después ya que cada uno añada, ponga, o quite lo que le parezca, que para gustos 

no hay nada escrito. Alberto tu receta muy, muy rica y tu mayonesa de 20 aunque podría 

seguir añadiendo ceros y más ceros. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Es ensaladilla rusa puede que esté rica pero no estoy de acuerdo con los ingredientes 

definitivos. 

La mía tb queda de diez y no lleva gamba. Mi receta.: que tb soy cocinero. 

No de renombre pero titulado.  

Os cuento. Para 4 personas. 4 patatas con piel medianas tipo mona lisa o agata 

( variedades ) muy comerciales. Cocerlas à partir de agua fría. Nunca à partir de agua 

hirviendo ya que serían más difíciles de cocer. Si disponéis de tiempo que no cuezan à 

borbotones para q no se rompan al cocer. Más menos 30 minutos. A poder ser no enfriarlas 

en agua sino dejarlas enfriar por si solas. Cocer aparte zanahorias estas si que peladas. 

Según tamaño 12/15 minutos. Tienen que estar un pelin al dente. Enfriara con agua y 

hielo 3 minutos y sacarlas. Cocer huevos de 8 à 10 minutos. Una lata pequeña de guisantes 

finos. Un bote pequeño de pimientos del piquillo con su jugo. Atún desmigado en aceite 

de oliva guardando todo el aceite para incorporarlo à la ensaladilla. Un chorro de vinagre 

de vino tinto y mahonesa comercial amarilla. Yo uso kraft. En fin picar todo menudo y a 

degustar 

 

Usuario 12 (mujer): 

Se me ha hecho la boca agua.... lo voy a hacer. Me encantan todas tus recetas, no veo el 

momento de que llegue Sepbre y dar una vuelta por Yakitoro, me muero de ganas de 

conocerlo y a tí también!!! 

 

Usuario 14 (hombre): 

Alberto podrías poner algún video de tu mejor paella o arroz? Una vez en pesadilla en la 

cocina enseñaste una receta de arroz con carabineros, pero no la recuerdo, un saludo!! 

 

Usuario 15 (hombre): 

Que grande!!! Ya me diste idea para mañana, aunque yo tengo mi clase, zanahoria huevo 

duro cebolla picadita almendras pikadas, y remolacha, que le da un toke increible, 

 

Usuario 16 (hombre): 

Chicote la del arroz estilo oriental es la que llevo esperando toooooda mi vida! A que sí, 

[mención a tres usuarios]? 

 

Usuario 17 (mujer): 

Mi madre también le echa muchas veces Granada a las ensaladas que me prepara. 

Y la combinación es espectacular.  

A mi me chifla.  

Doy fe. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Que bueno Chicote!!!! y ahora q entra el calor, es un plato delicioso. 

 

Usuario 19 (hombre): 
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Muchas gracias chicote x esas palabras de mi tierra ,melilla y siento mucho lo ocurrido... 

 

Usuario 20 (mujer): 

Chicote te agradecería que me enviarlas una receta de alguna tapa sencilla que sea fácil 

de montar original para elaborar como unas 600 para un concurso de tapas 

 

Usuario 21 (mujer): 

Tiene que estar buenísima !!! Voy hacerla este fin de semana me encanta como explicas 

las recetas gracias chicote como me encantaría conocerte 

 

Usuario 22 (hombre): 

Ahora ves a ver la guerra de las galaxias que te lo has ganado 

 

Usuario 23 (hombre): 

Si los tres ingredientes son de primera calidad, no dudo que esté buenisima, aún así, un 

poco más de rocanrrol, ¿no?, algún encurtido, aceituna, pepinillo o piparra. 

Gracias Alberto Chicote 

 

Usuario 17 (mujer): 

Mi plato favorito con diferencia.  

Me apasiona la ensaladilla rusa.  

Tú....tú, también me gustas mucho, por varias razones. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Anda, vente a Alemania que vas a pasar más hambre que en la guerra...menuda 

gastronomía la de aquí...basada en la patata y la `zarchichaaaa`... 

 

Usuario 25 (hombre): 

eres un grande chef i me gusta mucho lo que has echo para comer 

 

Usuario 26 (mujer): 

Joe que buena,voy a probar porque yo pongo casi diez ingredientes y me gusta pero me 

da que va a estar mejor así. 

 

Usuario 27 (mujer): 

A mi me gustan las que he probado en Andalucía, solo patatas y zanahorias, y mayonesa, 

claro! 

 

FB 2016 jun CHI 07 
 

IMPRESCINDIBLE exposición del V aniversario de El Bosco en el museo del Prado.  

Merece mucho la pena, no os la perdáis!! 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Alberto me gusta mucho tu programa pero sufro mucho por ti ,madre mía que paciencia 

tienes yo a algunos/as chillones/as les mandaba al circo ruso y que no vuelvan.ánimo 

 

Usuario 2 (hombre): 
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Si si, chicote un"grande" un grande que hace un Show del revés,,,,,, acabas de estar en 

Almería y fui a intentar conocerte y dos fumaos con rastas me dijeron que no podía entrar 

el público,y que salías corriendo con un coche esperando en la puerta,,,,, y aunque 

comparto 200% la ideología de cocina contigo, me considero mucho más Chef que tu. 

Aunque eso ya te lo a dicho estefi,,,,, en fin chicote que no eres una estrella de hollibod, 

sol has tenido más suerte que yo 

 

Usuario 3 (hombre): 

Déjate de bosco (maravilloso por cierto) y vamos ya con pesadilla en la cocina hazme el 

favor hombre un saludo desde Suecia 

 

Usuario 4 (hombre): 

buenos dias Alberto, ayer vi un orograma tuyo y hiciste un arroz con carabineros, me 

gusto pero no me quede bien como se hacua, puesto que el arroz lo dejabas creo a nedio 

cocer, y despues lo terminabbas confirme pedian, me podrias decir como lo haces, gracias 

 

Usuario 5 (mujer): 

Fui el jueves después de comer maravillosamente en uno de tus restaurantes...y sin duda 

la exposición es increíble merece la pena visitarla 

 

Usuario 6 (mujer): 

El dia que fui (la semana pasada) ya no habia sitio. Una rabia..... :( 

 

Usuario 7 (mujer): 

Puedes comprar la entrada por internet, y e ahorras la cola 

 

Usuario 6 (mujer): 

Estuve solo un par de días en madrid, y no había cola cuando llegué... pero solo 

había sitio para las 8 y a esa hora tenía que estar camino del aeropuerto... jejeje. 

Una lastima. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Que pena! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Me encanta el Bosco...y sus programas ....Un saludo Maestro.. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Mira que requeteguapos..!!!! Os hemos echado de menos en la reunión de ayer. Besos!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Cómo nos atendió "la medio extremeña" DE LUJO, Saludos desde Badajoz. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Hazme de comer, Alberto Chicote . Te lo llevo diciendo meses. Una paellita de marisco 

y pulpito. 

 

Usuario 12 (mujer): 

dicen que estas a dieta. solo baja un poquito que los flacos son medios feos y con tus ojos 

pa'que mas. 
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Usuario 13 (mujer): 

Me gustas como cocinero y en tus programas cuando metes caña en los restaurantes 

guarrillos yo tambien soy cocinera y soy como tu de exigente pero me gusta en la cocina 

las cosas bien echas y limpias . 

 

Usuario 14 (mujer): 

Me encanta tú programa siempre lo sigo!!! En hora buena!!! Un brazo!!! 

 

Usuario 15 (mujer): 

Alberto y Inma una bonita pareja.. saludos desde Alicante 

 

Usuario 16 (mujer): 

Chicote tu obra es maravillosa te felicito! queremos ver nuevos programas ... 

 

Usuario 17 (mujer): 

Ya me gustaría verlo, pero me queda un pelín lejos... Feliz tarde Gran Chef, que lo 

disfrutéis!!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

El mejor Alberto Chicote [emoticono de una cara besando] [emoticonos de manos dando 

palmas] 

 

Usuario 19 (hombre): 

Que guay!!!! El jardin de las delicias....me encantaa 

 

Usuario 20 (mujer): 

Que es la mujer de chicote? 

 

FB 2016 jun CHI 08 
 

Quieres conocer el nuevo proyecto que afrontamos Pedro Olmedo y yo en plena Puerta Del Sol 

en Madrid?? 

Se llama PUERTALSOL y abrirá sus puertas en tan solo unas semanas.  

Aquí, un adelanto de cómo será, las vistas, los espacios y... Algo más.  

Espero que os guste, os esperamos a tod@s allí!! [vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Te deseo buena suerte Chicote. Te la mereces por currante y buena persona. Si no es muy 

caro ya me pasaré alguna vez. Comunica cuando sea la inauguración. SUERTE!!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Jolin que guay!!!!....espero q estés tú para conocerte en persona,y w no sea muy caro x 

favor!!para poder disfrutarlo algún día.Suerte!        

 

Usuario 3 (hombre): 

Hola Alberto!  

Espero y seguro que os irá muy bien.  
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Yo tengo un bar en Dos Hermanas Sevilla "Initium". Lo mío me esta costando pero la 

cocina se vive y tengo fe en que esto tiene que salir bien.  

Se te ve un gran tío y que le apasiona esto.Mucha suerte,y si voy a Madrid me tengo que 

pasar. 

Un saludo! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Te nomino para la Medalla al Mérito en el Trabajo.... alucinando pepinillos me tienes!!! 

Felicidades por este nuevo proyecto y cualquiera te pregunta ahora dónde vas a estar..... 

localizarte en Sepbre va a ser más difícil que la peli de Misión Imposible chum, chum, 

chum, chum, chum, chum (esta es la música) jajajajaa. Suerte Gran Chef!!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Veo todos tus programas aunque sean repetidos, me encanta tu forma a la hora de trabajar, 

que ilusión que abras en puerta del sol, yo nunca he ido a Madrid, pero en septiembre iré 

con mi hija espero si es asequible ir..... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Buena pinta e inmejorable ubicación. Con ganas de conocer Puertalsol 

 

Usuario 7 (mujer): 

La ostiaaaa que sitio mas fabulosoooo!!!, no triunfar ahi es un sacrilegio que por muy 

chula que sea la decoracion como no se coma bien o te atienda alguen borde la gente no 

vuelve y peor el boca a boca te lleva a los altares o te unde como plomo,,,,mas ahora con 

las redes sociales que son super crueles,,,,MUCHA SUERTE 

 

Usuario 8 (hombre): 

Eres la caña Alberto. Gran persona y gran profesional. No se si te acordaras del muñeco 

el maño que te sorprendió verlo en Yakitoro jejjeje. Recuerdos desde Mañolandia. 

 

Usuario 9 (hombre): 

La próxima vez que vayamos a Madrid, pasaremos a degustar tus exquisiteces, pero a ver 

si te vemos por alli, ya que en Yakitoro no hemos coincidido nunca, pero siempre hemos 

comido muy bien. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Que suerte lo que ayuda salir en la tele porque ahora la cocina se a puesto de moda y 

cuando hacen algún programa parece todo tan fácil pero nada mas lejos de la realidad 

solo triunfan unos cuantos loa que tienen suerte y salen en la tele 

 

Usuario 11 (hombre): 

Madre mía, con la taberna emplazada ahí vas a forrarte, Alberto 

 

Usuario 12 (no identificado): 

Impresionante!! Por cierto... el nombre es muy original! 

 

Usuario 13 (hombre): 

Muy buena suerte chicote , Espero que sea accesible para personas en sillas de ruedas a 

cualquier rincon de ese nuevo negocio . Muchas gracias . 
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Usuario 14 (mujer): 

Hace platos de menú que en otro sitio serian de carta y aun así le cuesta salir adelante 

porque claro el no tiene poder para tener un sitio de esos tan maravillosos para poder sacar 

todo su potenciar y las maravillas que sabe hacer .yo lo veo pasarlo tan mal y luego veo 

lo fácil que lo pintáis que a veces no veo ni los programas de cocina porque me duele y 

mucho 

 

Usuario 15 (mujer): 

Alberto tu que conoces muchos sitios donde merece la pena acercarse a comer...alguna 

recomendación en Maspalomas (Gran Canaria)? Gracias!!!! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Mucha suerte Alberto en tu nuevo proyecto [emoticono de un trébol de cuatro 

hojas].."Espero que los precios sean accesibles para tod@s y así poder disfrutar de tú 

cocina" Eres un Crakc CHICOTE (emoticono de una cara dando un beso) 

 

Usuario 17 (hombre): 

Alberto , ¿no piensas en inaugurar invitando a tus seguidores?? [emoticono de una cara 

enseñando los dientes y sonriendo] ojala sea un intento de democratizar la buena cocina !! 

 

Usuario 18 (mujer): 

Jope que chulo !!! en mi bello barrio ;) irá fenomenal, te lo mereces chicote. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Si es como el Yakitoro, que además de comer de lujo es asequible a todos los bolsillos, 

iremos seguro!! 

 

Usuario 20 (mujer): 

iré fijo, la plaza de mi pueblo es...la plaza de mi pueblo!!! Y ya era hora, sin menosprecio 

de Labra o Lardhy, CALIDAD! 

 

Usuario 21 (hombre): 

Esta genial, se te ve cansado.. Se nota q curras mucho, pasare con los colegas por allí, un 

saludo señor 

 

Usuario 22 (no identificado): 

Muy buena suerte!!!! Como han dicho por aquí, espero que no sea muy caro para poder 

ir algún día.....me encanta tu cocina!!!!! 

 

Usuario 23 (hombre): 

Eres in CRACK!!! Los mejores deseos en esa pedazo de localización. Con ese local y 

haciendo las cosas como tu las haces. Es éxito asegurado. Suerte Chef 

 

Usuario 24 (mujer): 

Mucha suerte Chicote, espero q sea alcanzable a mi bolsillo y poder visitarte. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Pues yo creo que esto es trabajo , trabajo , y trabajo la suerte no existe se la gana uno 

currando y no perdiendo la ilusión . Enhorabuena de verdad 
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Usuario 26 (hombre): 

Preciosa !! Enhorabuena , mucha suerte 

 

Usuario 27 (mujer): 

Que ganitaas!!! 

 

Usuario 28 (hombre): 

Alberto Chicote, en este nuevo proyecto. ¡Qué buenísima pinta va teniendo! ¡Ubicación 

envidiable!. :) :) :) 

 

Usuario 29 (mujer): 

Mucha suerte 

 

Usuario 30 (hombre): 

Buena suerte Alberto , aunque tal y como eres y lo bien que cocinas, suerte no vas a 

necesitar. Cuando este en Madrid me paso seguro. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Bestial. Os deseo lo mejor Alberto. Aunque con algo así el éxito está asegurado. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Vaya pasada de sitio! Seguro q queda genial :Dtenemos q ir [mención a otro usuario]!!! 

 

Usuario 33 (mujer): 

 Siii, estaría muy muy bien!! :D 

 

Usuario 34 (mujer): 

Voy a Madrid en un mes y me gustaría saber si ya estaría abierta tu nueva Taberna , 

Chicote! Me encantaría ir!! Saludos y suerte!! 

 

Usuario 35 (mujer): 

Qué buena pinta!!! Espero poder visitarla muy pronto!! Mucha suerte Chicote, saludos 

desde Tenerife (emoticono de una cara con gafas) 

 

Usuario 36 (hombre): 

Alberto soy cortador de jamón me gustaría mandarte unas fotos de lo que hago 

 

Usuario 37 (mujer): 

Vaya enclave espectacular q has elegido deseando conocerlo 

 

Usuario 38 (hombre): 

Hostias Alberto, no paras!!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

Uy que ganas!! Esto si que no me lo pierdo!!!!! 

 

Usuario 40 (mujer): 

Enhorabuena chicote, me encantaría poder ir, pero cuando vaya de vacaciones con toda 

seguridad iré a visitarte, saludos 
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Usuario 41 (hombre): 

Joer Alberto que pasada 

 

Usuario 42 (mujer): 

Y tendrás menús para alérgicos?? 

 

Usuario 43 (mujer): 

Iremos!! 

 

FB 2016 jun CHI 09 
 

Se hace sabeeeer...!!! Que el casting para TOP CHEF4 está ya abierto.  

Si eres PROFESIONAL de la  

Cocina y sientes PASIÓN POR EL  

OFICIO...  

COGE TUS CUCHILLOS Y VENTE...!!!  

Te esperamos!! 

 

[Comentarios] 

 

Alberto Chicote: 

Os deseo MUCHA SUERTE a tod@s l@s que os embarquéis en esta apasionante 

aventura... NOS VEMOS EN LAS COCINAS DE TOP CHEF!! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Gracias Alberto!! Espero que pueda ser este año! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Vamos [mención al usuario 1] tu puedes con ellos 

 

Usuario 3 (hombre): 

Gracias chicote a ver...si puede ser..haremos los posibles por disfrutar de semejante 

espectáculo... 

 

Usuario 4 (hombre): 

Hola chicote,buenas...te agradezco la información , la verdad tenía yo ganas de poder 

optar si quiera a la información para acceder a dicho concurso,imagino que estaréis 

saturadísimos de propuestas pero... bueno...mas bien echaremos el boleto de participación 

haber si hay mas suerte que a la lotería,si es así seria un enorme y orgulloso placer el 

poder ver en primera persona tal evento que como profesional del sector me llama mucho 

la atencion y satisface vuestra magnifica labor, sin mas y comentado que tambien he 

llamado a vuestro telefono para poder optar a dicho casting aprovecho la ocasion para 

enviarte un afectuoso y cálido abrazo y me mantengo a la espera de tu respuesta,gracias 

chicotín...jjj 

[emoticono de una seta] 

 

Alberto Chicote: 

Pues nada, animo y al toro. 

 

Usuario 4 (hombre): 
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lo primero gracias Alberto Chicote por tu respuesta y por vuestra labor ,decirte que 

si que, en ello andamos ,ya recibí una rapidìsima contestación por email con los 

pasos a seguir y la documentación a entregar,magnifica eficacia del equipo la 

verdadintentare entregarlo todo lo antes posible pero no se del tiempo que dispongo 

para poder completar la entrega de la documentación ya que hay bastantes 

cositas,jjj,alguna cosa que aun me queda por resolver te agradeceria comentases el 

plazo de entrega. un abrazo 

[emoticono de un mono guiñando el ojo] 

 

Usuario 4 (hombre): 

Alberto Chicote gracias hasta el rabo....todo es toro...jjjj 

 

Usuario 5 (mujer): 

ànimo [mención al ususario 4]...igual llegas y ganas...divertirte es lo importante y 

conocer a Chicote que es todo corazòn... 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención al ususario 5] dios te oiga 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Vamos primo, ya hablo con Alberto que hicimos muy buenas migas cuando estuvo 

en Zamora, ya conoces mi habitual contacto con los personajes de la televisión y el 

cine jjjjjjeeee 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención al ususario 6] pues nada ,,,ya sabes tira de agendajjjjy dale un 

telefonazojjj 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Ya sabes que estas muy sobrado de méritos para ese concurso, yo te pondría de 

colaborador o mano derecha de Alberto. 
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9. FB 2016 DUR 

Durex Love Sex: 

[https://www.facebook.com/durexlovesex/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 jul DUR 01 
 

Estas vacaciones, desconecta de la tecnología para reconectar con tu pareja. Súmate al 

reto #DoNotDisturb y podréis ganar un viaje romántico valorado en 5.000€. [enlace a una 

página que explica el reto que propone Durex] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Maravillosos todos vuestros productos. Tengo el invisible, anillos, geles de masaje, el 

estimulador de orgasmos, pero me gustaría saber si teníais alguna línea de juguetes 

sexuales, porque en calidad precio para mi os lleváis la palma sois los mejores. Y gracias 

por vuestro tiempo de antemano. Un saludo. 

 

Durex Love Sex:  

Muchas gracias por tu comentario, [mención a usuario 1].  

Es un placer oír comentarios tan positivos y saber que os gustan tanto los productos. 

Puedes encontrar nuestra línea de juguetes sexuales en el enlace que te adjuntamos: 

[enlace a un vídeo llamado “Vibradores y juguetes sexuales Durex”] ¡Un saludo! 

 

Usuario 1 (mujer): 

También quería preguntaros que requisito pide el concurso, si tiene número de letras 

al rellenar lo de #DoNotDisturb, no me deja inscribirme... 

 

Durex Love Sex: 

Si quieres, puedes mandarnos una captura del error por mensaje privado e 

intentaremos ayudarte a rellenar la solicitud. ;) 

 

Usuario 2 (mujer):  

Exooo cuando seria el sorteo .  

Ahhhh y sois la caña yo no uso otra marca 

 

Durex Love Sex:  

Hola [mención al usuario 2],  

Puedes consultar todos los aspectos legales en las bases de participación de la 

promoción. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Fantástico maravillosos. Yo ya no uso ninguno más.... 

 

Usuario 3 (mujer):  
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Quiero decir que no uso ninguna marca más. Sólo esa. Jajaaa sin condón jamás 

jajaajajaas 

 

Usuario 4 (hombre):  

Más q nada xq ya tenemos 2 pekes jajaajaajajajaaja 

 

Durex Love Sex: 

Gracias por tu comentario. Nos gusta saber que nuestros productos os gustan ;) 

 

Usuario 5 (mujer): 

Cual es el código EAN que te pide? 

 

Durex Love Sex:  

Lo encontrarás en el producto Durex ;) 

 

Usuario 6 (mujer): 

 El numero es el codigo de barras de compra. ? 

 

Durex Love Sex: 

El código EAN lo encontrarás en el producto Durex :) 

 

Usuario 7 (hombre): 

invisible? el k no te pones pork no tienes planes? 

 

Durex Love Sex: 

Hola [mención al usuario 7].  

Es invisible porque no se nota a pesar de llevarlo y estar protegido ;) 

 

Usuario 8 (mujer):  

Me rio yo de eso de que no se nota, si se nota y aprieta mucho 

 

Usuario 9 (mujer):  

Pero tu si eres chica q sabrás! Eso sera lo q te dice a ti tu pareja para meterte 

la a pelo y si ves q a ti te duele miratelo igual tienes alergia al latex 

 

FB 2016 jul DUR 02 
 

Si has de trabarte la lengua, que sea con otra. [Imagen de Durex en la que aparece escrito “estate 

atenta, porque me pones tanto que si me tientas me pongo tonto”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

En verano: Dieta de la sandia  

En cualquier parte y a cualquier dia 

 

Usuario 2 (hombre):  

Polvo matutino, salud para el pepino. 

 

Usuario 3 (hombre):  
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Jajajaja! Mu bien traida la frase 

 

Usuario 4 (hombre):  

[mención al usuario 5]ya sabes porque relacionó raro a veces jajajaja 

 

Usuario 5 (mujer): 

[mención al usuario 4] te amo jili ke lo sepas tu y tdo el mundo 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pues no se yo si todo el mundo lo sabrá eee jajajaja 

 

Usuario 5 (hombre): 

Tu ya saaaabe, nena...;d 

 

Usuario 6 (mujer): 

[emoticono de una cara sonriente y sonrojada] 

 

Usuario 7 (hombre):  

oleeeeeeeee buenos dias 

 

Usuario 8 (hombre): 

Jaja [mención a otro usuario] estate atenta jaja [dos emoticonos de una cara sonrojada] 

[emoticono de un mono] 

 

Usuario 9 (mujer): 

Ese eres tu [mención a otro usuario] a todas horas jajajjaja 

 

FB 2016 jul DUR 03 
 

Seas de la selección que seas, esta noche toca celebración por todo lo alto. [Imagen de un balcón 

con una pancarta en el que aparece escrito “estamos celebrando que esta noche no hay fútbol”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

Queda poco para las Olimpiadas, además está el tour, y falta la vuelta, estamos a tope, 

después empezará la liga y todo lo demás 

 

Usuario 2 (hombre):  

Como que yo iba a cambiar un polvo por 22 tíos en calzorras, no me jodas 

 

Usuario 3 (hombre):  

Hay tiempo para todo. Después de un partido, por qué no un rato placentero con la 

parienta?? Es lo q yo hago normalmente. 

 

Usuario 4 (hombre):  

Yo estaba con mi novia durante aquel mítico gol de Iniesta en el 2010. Y no me arrepiento 

en absoluto... (Había cosas más placenteras que celebrar) 

 

Usuario 5 (hombre): 
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 Había goles más importantes que el de Iniesta en ese momento  ;) 

 

Usuario 6 (hombre):  

Por todo lo altooo... 

 

Usuario 7 (hombre):  

Quién pueda,que lo celebre yo soy de los que estan en el banquillo xd 

 

Usuario 8 (hombre):  

A mi no me gusta el fútbol, con lo cual a celebrarloooooo 

 

Usuario 9 (hombre):  

Se puede comPENETRAR toito [emoticono de una cara sacando la lengua] 

 

Usuario 10 (hombre):  

Aleluyaaaaaa 

 

Usuario 11 (hombre):  

vaya preocupacion k tengo 

 

Usuario 12 (hombre):  

Y eso que es?? 

 

Usuario 13 (hombre):  

jjaaaa 

 

Usuario 14 (hombre):  

Pues ala, al tajo. 

 

Usuario 15 (mujer):  

Jajaja 

 

Usuario 16 (hombre):  

O aunque lo hubiera ;) 

 

FB 2016 jul DUR 04 
 

Qué calor hace en la calle... 

[Imagen de un despertador junto a un lubricante en el que pone “frescor”. En la imagen aparece 

escrito “mejor quedarse en la cama”.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

En la ducha. Más fresquito... Más excitante 

 

Usuario 2 (hombre):  

Mejor en casa y en la cama con esa temperatura y en buena compañía. 

 

Usuario 3 (hombre):  
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Con buen sexo hasta en una sauna jejeje 

 

Usuario 4 (mujer): 

Eso te voy a regalar para este verano, te parece?? [mención al usuario 5]  [emoticono 

de una cara llorando de risa] 

 

Usuario 4 (mujer):  

[dos emoticonos de una cara llorando de risa] aun encima que es para que te 

refresque [emoticono de una cara llorando de risa][emoticono de una cara dando un 

beso] 

 

Usuario 5 (mujer):  

Jajajajaja nada tranquila ya telo regalare yo 

 

Usuario 4 (mujer): 

<3 te lo agradeceria tambien [nueve emoticonos de caras llorando de risa] 

 

Usuario 6 (hombre):  

La solución para las noches de verano cuando uno no tiene aire acondicionado: 

embadurnarse de lubricante Durex Frescor? 

 

Usuario 7 (hombre):  

Seee y buena compañia 

 

Usuario 8 (hombre):  

mejor con una chica cariñosa,amable,simpatica y agradable 

 

Usuario 9 (hombre):  

Pues sí cm en la cama en ningún sitio jajajaja ;) 

 

Usuario 10 (hombre):  

Sexo todo el día 

 

Usuario 11 (hombre):  

Con una buena compañía.... 

 

Usuario 12 (hombre):  

Ojalá yo me quedaría contigo 

 

FB 2016 jul DUR 05 
 

Apaga el móvil y enciende la pasión.  

Participa en el reto #DoNotDisturb y gana un viaje romántico por valor de 5.000€. [enlace a 

una página que explica el reto que propone Durex] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

 ...Tías de verdad y con cabeza aún quedamos alguna.....;) 
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Usuario 2 (hombre):  

Ostras pues mola saberlo...pero estáis en peligro de extinción lamentablemente... 

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención a usuario] cabeza teneis todas , no mientas ehh 

 

Usuario 4 (mujer):  

Complicado están.demasiado ocupados jugando a los pokemons 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hay alguien que en pleno momento sexual con tu pareja coje el movil y lo mira si a mi 

me pasara se quedaria con las ganas 

 

Usuario 6 (mujer):  

[mención a otro usuario] leer o no leer? es cierto? ahora pega esto en 15 comentarios o tu 

madre morira en 3 dias. 

 

Usuario 7 (hombre):  

Te refieres a esto ? [mención a otro usuario]. ;-) 

 

Usuario 8 (hombre):  

Quien pudiera!!!! 

 

Usuario 9 (mujer):  

Esta muy wau (dos emoticonos de caras con corazones en los ojos) 

 

Usuario 10 (hombre): 

pero si no usas!! o al menoss conmigo kkkkk 

 

Usuario 11 (mujer): 

es gracioso k este anuncio se publicite en face ejjej (cuatro emoticonos de caras llorando 

de risa) 

 

FB 2016 jul DUR 06 
 

Cuando salgas del trabajo, aprovecha para desconectar y relajarte. [Imagen de Durex en la que 

aparece un equipo de trabajo y unos dados eróticos en la que pone “cambia los datos por los 

dados”.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Jajajaja, y los dados por los dedos.... ;-).  

Y los dedos por...... mejor usar la imaginación, no? :-P 

 

Usuario 2 (hombre): 

Imaginación e instinto ;) y no te hará falta jugar (de todas maneras, es una muy buena 

idea) 

 

Usuario 3 (hombre): 
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La verdad es q la imaginación da para mucho jeje. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Tengo un dado pero con nata me sobran jeje 

 

Usuario 5 (hombre): 

No estaria mal 

 

FB 2016 jul DUR 07 
 

Deben de referirse a esto cuando dicen que el amor duele. [Imagen de un hombre con arañazos 

en la espalda en la que aparece escrito “hay experiencias que dejan huellan”.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Haber!!la foto es que haciendo el amor le pasa esto....no van ga poner a un tio con los 

arañazos de verdad!!!!!pues claro que es pintado .... 

 

Usuario 2 (hombre): 

Más que pintado me imagino que es un photoshop jejeje 

 

Usuario 3 (mujer): 

Este se lo hizo el Gatoooo!!!cuando se hace el Amor y pasa esto ,jode mucho..no gústa,o 

sí? Bueno hay lo dejo.. 

 

Usuario 4 (hombre):  

¡A mi me encanta!. Por cierto, si al chaval se lo hizo el gato, que alguien le avise 

que tiene un puma... 

 

Usuario 3 (mujer): 

Todo vale si ha uno le gústa mm. 

 

Usuario 5 (hombre):   

[Mención al usuario 6] me suena esta foto. De q? !! Ajahajaja 

 

Usuario 6 (mujer):  

Jajajajaa Jajajajaa I don't remember Jajajajaa [tres emoticonos de caras llorando de 

risa] 

 

Usuario 5 (hombre):  

Ostias q mala memoria tenemos eeee ajajajajajajajajajaj #memoria 

 

Usuario 6 (mujer): 

Jajajajaa 

 

Usuario 7 (hombre):  

Ahí falta una uña de cada mano!!! Con quién o con qué se acostó ese tío??? 

 

Usuario 8 (mujer):  
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Jajaja!!,, me encanta esta publicidad! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Jaja sii 

 

Usuario 10 (mujer): 

Este se acostó con un pinta labios !! [cuatro emoticonos de caras que lloran de risa] 

 

Usuario 11 (hombre):  

Muy importante...ante de....que se corte las uñas 

 

Usuario 12 (hombre): 

Yo kiero que una mujer me aga esto jejeje 

 

Usuario 13 (mujer):  

Algunas no arañamos y se nota que es pintado. 

 

Usuario 14 (hombre): 

o eres el muerde almuhadas-XD 
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10. FB 2016 ECI 

El Corte Inglés: 

[https://www.facebook.com/elcorteingles/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 jul ECI 01 
 

Una cala desierta color turquesa.... Tampoco pido tanto. Ya están aquí las rebajas de El Corte 

Inglés. #TúPide [vídeo promocional de las rebajas de El Corte Inglés] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Buenas, quisiera saber cual es el vestido que sale la chica montada en el bus, en azul y 

blanco, que por más que lo busco en la web no lo encuentro 

 

El Corte Inglés:  

Buenos días [mención al usuario 1] , vamos a consultarlo. ¡Te responderemos lo 

antes posible! Un saludo. :) 

 

Usuario 1 (mujer): 

Vale, muchas gracias   

Espero vuestras respuesta 

 

Usuario 1 (mujer):  

Sabéis ya De donde es el vestido? 

 

El Corte Inglés:  

Nos informan de que es un vestido de Tintoretto: [enlace a una página de El Corte 

Inglés donde aparece el vestido] Un saludo :) 

 

Usuario 1 (mujer): 

Muchas gracias 

 

Usuario 2 (mujer): 

Hola, me gustaría saber si hay más tallas pues no me deja poner otra solo la 36 

gracias 

 

Usuario 1 (mujer): 

Eso es xq están agotados 

 

El Corte Inglés:  

¡Buenos días [mención al usuario 2] ! En web es la única talla que está disponible. 

Un saludo :) 

 

Usuario 3 (mujer): 
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Quiero expresar mi queja publicamente. El dia 31 de mayo le regalaron a mi sobrina un 

carrito de bebe marca del corte inglés MYYO 2x1 y ya se ha estropeado. Ha quedado 

bloqueado el manillar y no se le puede cambiar de posicion por lo que tenemos que tirarlo. 

Lo ha utilizado un par de veces por lo que esta claro que tenia una tara de fábrica. He 

mandado varios correos a atención al cliente sin respuesta y en el telefono me indican que 

sin factura no pueden hacer nada. Es totalmente vergonzoso. Mucha publicidad engañosa 

y poca satifaccion en servicio post venta. Por supuesto han perdido un cliente habitual y 

a todos mis conocidos tanto en el centro del corte ingles de gijon como on line. Un saludo. 

A seguir engañando a la clientela otros 75 años. 

 

El Corte Inglés:  

Buenas tardes, ¿podrías enviarnos un mensaje privado con tus datos de contacto? 

Un saludo. :) 

 

Usuario 3 (mujer): 

Les he mandado un mensaje privado con mis datos. Espero su respuesta urgente. 

Gracias 

 

Usuario 3 (mujer): 

Sigo esperando.... 

 

Usuario 3 (mujer): 

Un desastre total y absoluto. Gracias por nada.  

 

El Corte Inglés:  

Buenos días, no tenemos ningún mensaje privado de tu cuenta. Si nos envías la 

información que te hemos solicitado, podremos gestionarlo. Un saludo. :) 

 

Usuario 3 (mujer):  

Pues no lo entiendo. A mi me consta enviado. 

 

Usuario 3 (mujer):  

Acabo de reenviarlo. 

 

El Corte Inglés:  

Buenas noches, no hemos recibido ningún mensaje privado desde tu cuenta, puedes 

enviarnos el mensaje pinchando en el botón mensaje que aparece en la cabecera de 

nuestro perfil. Y recuerda que también puedes ponerte en contacto con nosotros a 

través de mensaje privado en Twitter contactando con @elcorteinglesAC o en 

nuestra cuenta de Instagram. Un saludo. :) 

 

Usuario 3 (mujer): 

He vuelto a enviaros mp con mi correo personal. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Hola! Me gustaria saber de que marca son las sandalias que lleva la modelo que sube por 

las escaleras con 2 maletas 

 

El Corte Inglés:  
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¡Buenos días [mención al usuario 4]! Vamos a consultarlo. ¡Te responderemos lo 

antes posible! Un saludo :) 

 

El Corte Inglés: 

[mención al usuario 4], las sandalias son estas: [enlace a una página de El Corte 

Inglés en el que aparecen las sandalias solicitadas]  

Un saludo :) 

 

Usuario 4 (mujer):  

Muchas gracias!!!! 

 

Usuario 5 (hombre):  

Si me regalan un articulo adquirido en su centro de oviedo de la firma tuto piccolo carece 

de sentido que me digan en el Centro de Raimundo Fernandez Villaverde que no se puede 

hacer ni cambios ni devoluciones salvo en el centro de oviedo. Donde quedan sus 

compromisos con el cliente de El Corte Inglés?? Me siento muy decepcionado y aplicando 

su nuevo claim "tampoco pido tanto" no?? 

 

El Corte Inglés:  

Buenos días, ¿podrías indicarnos tus datos (nombre, apellidos, tlfno., dirección) por 

mensaje privado para remitir tu caso? Un saludo. :) 

 

Usuario 5 (hombre):  

Les acabo de mandar por MP los datos que me pedían. 

Saludos 

 

Usuario 6 (hombre): 

Teneis que mejorar la web para comprar on line porque da muchisimos errores, me las vi 

y me las deseé para completar el pedido de una videoconsola pero al final lo conseguí. 

Pero el otro día fue el no va más fue cuando una camiseta de futbol que compré (eso creí) 

a los dos días me llega email de que no se pudo realizar el pedido. Ya de sacar una app 

para el movil ni hablamos, debe ser super complicado. Los centros del corte inglés son 

espectaculares y personalmente prefiero ir a la tienda fisicamente pero a veces no queda 

otra que comprar on line y en este aspecto estáis muy verdes. Me considero un buen 

cliente y tampoco veo que miméis a los clientes como yo. Entre otras cosas porque no 

tenéis ni una base de datos de clientes al que ofrecerle una tarjeta gratuita para acumular 

puntos o descuentos... Solo la tarjeta para financiar (que no me interesa), me equivoco? 

 

El Corte Inglés:  

Buenos días [mención a Usuario 6]. Vamos a remitir tu sugerencia al Dpto. 

correspondiente para su conocimiento y consideración. Un saludo :) 

 

Usuario 7 (mujer):  

Era una fanatica del 

Corte. Pasmada me he quedado. Llevo una corbata de Cristian Dior a la tintorería con una 

mancha y me dicen QUE LO VAN A INTENTAR pero que si no pueden tengo que pagarlo. 

Osea que voy a un taller que me arreglen los frenos y te dicen VOY A INTENTARLO 

pero lo pagas. Que te digan que tienes que pagar el trabajo que ellos van a hacer aunque 

no lo hagan bien, ya es  

Pura coña esto  
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Y el Corte Ingles que lo permite. Qué pena si se levantara D Isidoro. Se 

Volvia a morir. Esto ya no es lo que era y que pena porque he sido loca por el Corte. 

Siempre decía que si cambiaba mi residencia donde hubiera un Corte Ingles. Resumiendo 

un desastre y que el Corte  

Permita tener a esa inutilidad de tintoreria  

Y encima bordes. 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención al usuario 7]! ¿Nos puedes mandar por mensaje privado tus datos 

personales (Nombre completo y número de teléfono)? Gracias, un cordial saludo :) 

 

Usuario 8 (mujer): 

Buenas. me gustaria saber como encontrar el vestido que sale al final del anuncio que es 

estampado y asimetrico en tonos anaranjados, esta en las escaleras.gracias 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención a Usuario 8]! Vamos a consultarlo y te responderemos lo antes 

posible :) 

 

Usuario 8 (mujer): 

Ok.gracias 

 

Usuario 8 (mujer):  

hola.. aun no me han contestado por el vestido q pregunto.un saludo 

 

Usuario 9 (mujer):  

Yo si te tratan como lo han hecho hoy en el centro de Avenidas de Palma de Mallorca no 

voy ni loca. Que pocas ganas de trabajar y que mal educadas. 

 

El Corte Inglés: 

Buenas tardes [mención a Usuario 9]. ¿Podrías indicarnos tus datos por mensaje 

privado (nombre completo, dirección y tlfno.) para poder remitir tu caso? Gracias :) 

 

Usuario 9 (mujer):  

Muchísimas gracias por la respuesta recibida, a la altura del gran centro comercial 

que siempre ha sido. 

 

FB 2016 jul ECI 02 
 

¿Tienes todo lo que necesitas para tu cocina? Aprovecha#NuestroMejorPrecio y ¡renueva tus 

básicos! [Imagen de una cocina equipada] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Intento comprar, pero imposible,resolver problema , por favor..o no poner pagina 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención a Usuario 1]! ¿Nos puedes mandar por mensaje privado tus datos 

personales (Nombre completo y número de teléfono)? Gracias, un cordial saludo :) 
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Usuario 2 (mujer):  

Lo quiero todo... Me gusta todo... Un poquito de todo  

!!!!! 
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"Quiero estrenar bikini todos los días". Tú lo has pedido y aquí lo tienes, las mejores ofertas en 

baño #TúPide [enlace a un vídeo promocional de bikinis de El Corte Inglés] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Decepcionada estoy   

Soy clienta asidua de el corte inglés de Tarragona y el sábado pasado fui a comprarme 

ropa de baño y como tengo una talla 48 ni siquiera me hicieron caso me dijeron que 

buscara yo misma. 

Osea que si tienes una talla grande búscate la vida me parece fatal 

 

El Corte Inglés:  

Buenos días, ¿podrías indicarnos tus datos (nombre, apellidos, tlfno., dirección) por 

mensaje privado? Un saludo.  

 

Usuario 2 (mujer):  

Si, suele pasar, en algunos son encantadores como Linares o Albacete pero algunos 

de Madrid, tela. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Me pasó algo similar en el centro de Sabadell. Ni una talla grande. Apenas había 

stock y todo revuelto peor que en el mercadillo. Tampoco había exceso de clientes 

para q estuviera de esa manera. Tal y como llegué me tocó rebuscar y para nada. 

Sólo S y M. Muy decepcionada 

 

Usuario 3 (mujer):  

Dolores cortés y triumph suelen ser marcas que apuestan por tallas grandes y no 

habían casi ni modelos ni mucho menos tallas 

 

El Corte Inglés:  

Buenos días [mención al usuario 3], en todos nuestros centros dispones de una gran 

variedad de tallas, en cada caso dependiendo de la disponibilidad de la propia marca, 

y también puedes encontrar varios espacios de tallas grandes. Si tienes alguna 

dificultad para encontrarlas nuestro personal te ayudará encantado. Un saludo. :) 

 

Usuario 3 (mujer):  

Normalmente es así en el centro de plaza Catalunya BCN. Pero no en el de Sabadell 

que casi nunca tienen disponibilidad de tallas. Igualmente me pasa con felina, que 

ni les traen todas las tallas como tienen otros centros 

 

Usuario 4 (mujer):  
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En el corte ingles de la calle Constitución de Valladolid no puedes pasar de la puerta por 

el frío intenso. Dos veces lo intenté pero tienen el aire acondicionado altísimo. 

 

El Corte Inglés: 

Buenos días [mención al usuario 4], transmitimos tu comentario al centro. Un 

saludo. :) 

 

Usuario 5 (mujer):  

Si, lo he pedido y tras esperar 10 días me lo han cancelado... 

 

El Corte Inglés: 

Hola [mención al usuario 5] 

¿Podrías enviarnos por mensaje privado tu nº de pedido para poder ayudarte? 

¡Gracias!  

 

FB 2016 jul ECI 04 
 

Este verano, crea un espacio acogedor en tu jardín con este conjunto ideal para los amantes de 

lo clásico. [enlace a una página del Corte Inglés que permite comprar un juego de mesa y sillas 

para el jardín] [Imagen del conjunto de mesas y sillas que promocionan] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Que precio tiene 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención a Usuario 1]! En el enlace puedes consultar toda la información :) 

 

Usuario 2 (mujer):  

Me encanta. 

 

Usuario 3 (mujer):  

Un poquito de todo...   

Precioso!!!! 

 

Usuario 4 (mujer):  

¡Qué bonito!     

 

Usuario 5 (mujer):  

Que fino 

 

Usuario 6 (mujer):  

Me encanta para mi patio!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Me lo quedo... 

 

FB 2016 jul ECI 05 
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Ligera y compacta, así es la bolsa de Transporte Compacta para el Bugaboo Bee. Al utilizar las 

mismas ruedas de tu Bugaboo experimentarás un paseo suave y cuando no la utilices, pliégala 

en un pequeño bulto que cabe perfectamente en la cestilla de compras de tu cochecito. ¡Viajar 

será pan comido! [Enlace a una página de El Corte Inglés donde se vende la mochila] [Imagen 

de la mochila] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Me encanta no lo conocía me podrían decir el precio por favor ?gracias 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención a usuario 1]! Puedes consultarlo en el link. Son 80€. Un saludo :) 

 

Usuario 1 (mujer): 

Muy amables gracias 

 

Usuario 1 (mujer):  

a mi tambien me interesaria segun precio, soy clienta del C. I. (lo digo porque ya 

tienen mis datos..Gracias 

 

El Corte Inglés: 

¡Hola [mención a usuario 1]! En el link de la publicación tienes toda la información. 

Un saludo :) 

 

Usuario 2 (mujer):  

No hay algo asi para el bugaboo camaleon? 

 

Usuario 3 (mujer):  

Hola! Si la hay es la bolsa universal pero sale el doble de precio 140 euros, yo la 

tuve q comprar porque en agosto la necesitaré y con los golpes que le dan a los 

cochecitos ni me arriesgo a no llevarlo protegido. 

 

Usuario 4 (mujer):  

Si! Yo lo tengo y es super práctico. La uso para el avión. Y ahí entra el carrito, 

pañales ... 

 

Usuario 2 (mujer):  

Tambien en el corte ingles? 

 

El Corte Inglés: 

¡Buenos días [mención al usuario 2]! Vamos a consultarlo. ¡Te responderemos lo 

antes posible! Un saludo :) 

 

Usuario 3 (mujer):  

[mención al usuario 2] yo la he comprado en el corte inglés 

 

Usuario 5 (mujer):  

Buenas y entra el carro entero?? 
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El Corte Inglés:  

¡Hola [mención a usuario]! Te informamos que para el modelo cameleon puedes 

adquirir la bolsa universal de Bugaboo [enlace a la página de compra de la mochila] 

Un saludo :) 

 

Usuario 6 (mujer):  

y para que sirve, el carrito de tramportes, me lo explicais, yo no la conozco. gracias. 

 

El Corte Inglés:  

la bolsa de transporte te permite proteger tu cochecito durante los viajes. Un 

saludo. :) 

 

Usuario 5 (mujer):  

Buenos días pero la estructura de la silla entra ?? 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención al usuario 5]! En el link puedes consultar las características de la 

bosla y lo que incluye: [enlace a la página de venta de la bolsa]   

Un saludo :) 

 

Usuario 7 (mujer):  

No.la bolsa va aparte 

 

Usuario 8 (mujer):  

Agradecere indicar precio... 

 

El Corte Inglés:  

Buenas noches [mención al usuario 8], pinchando en el enlace de la publicación 

puedes ver el precio. Un saludo. :) 

 

Usuario 9 (mujer):  

Cuanto cuesta? 

 

Usuario 10 (mujer): 

Si pincharas el enlace te enteraras del precio! Cuesta 80 euros ;d 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención al usuario 9] ! En el enlace puedes encontrar toda la información. 

Un saludo :) 

 

Usuario 11 (mujer): 

Me encanta, gracias. 

 

FB 2016 jul ECI 06 
 

¡SÓLO 3 DÍAS! -50% en una selección de vestidos de mujer. ¿Ya tienes el tuyo? #TúPide 

[enlace a la página web de venta de ropa de El Corte Inglés] [Imagen publicitaria de las rebajas 

de El Corte Inglés en la que aparece “SOLO 3 DÍAS - 50% en una selección de vestidos de las 
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marcas: AMITIÉ, COUCHEL, ELOGY, SÍNTESIS, YERA, ZENDRA, ANTEA… y mucho 

más. Rebajas del 1 de julio al 31 de agosto. 75 aniversario. El Corte Inglés”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

?esta abierto el centro de Badajoz por queme tengo que desplazar y no me gustaría 

encontrármelo cerrado 

 

El Corte Inglés:  

Buenos días [mención al usuario 1] , hoy está cerrado en Badajoz. Un saludo. :) 

 

Usuario 2 (mujer): 

Me pueden decir la oferta es x internet o también en tienda 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención a Usuario 2]! En web y en centros :) 

 

Usuario 2 (mujer):  

Gracias 

 

Usuario 1 (mujer):  

Me pueden decir si abre el 17 El centro de Badajoz 

 

El Corte Inglés:  

Buenos días [mención al usuario 1]. Sí, el 17 de julio estará abierto. Un saludo :) 

 

Usuario 1 (mujer):  

Gracias 

 

Usuario 3 (mujer):  

Cuales son los días de estas ofertas? Gracias 

 

El Corte Inglés:  

¡Hola [mención a usuario 3]! Eran solo 3 días, hasta el 17 de julio. Un saludo :) 

 

Usuario 3 (mujer):  

Ok ..k pena.. Pongan más días...saludos 

 

Usuario 4 (mujer):  

hola esta abierto el centrode zaragoza hoy 

 

El Corte Inglés:  

Buenas tardes [mención al usuario 4], hoy está cerrado en Zaragoza. Un saludo. :) 

 

Usuario 5 (mujer):  

El domingo 17 no se abre 

 

Usuario 1 (mujer):  

A mi me contesto el Corte Ingles que el 17 estaba abierto 
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El Corte Inglés:  

[mención al usuario 1] no todos los centros tienen los mismos días de apertura. Un 

saludo. :) 

 

Usuario 6 (mujer):  

[mención a otro usuario] esto queda en plaza Cataluña!!! Aprovecha!! Que ahí venden 

cosas preciosas ! 

 

FB 2016 jul ECI 07 
 

"Quiero más moda con un descuento de locura". Tú lo has pedido y aquí lo tienes, un 20% 

adicional en marcas de moda. #TúPide [vídeo promocional de las segundas rebajas de El Corte 

Inglés] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Me parece inadmisible que la entrega de una bici para un regalo de cumpleaños que se 

encargó el pasado 16 de julio, que avisasteis de que la recibisteis el pasado 21 de julio y 

que dijisteis entregar en domicilio hoy lunes por la mañana, después de esperar toda la 

mañana en casa la entrega, he llamado hace un rato y me decis que la entrega es para el 

día 29 de julio, teneis un servicio excelente hacia los clientes, ahora sin regalo de 

cumpleaños, tanto corte inglés, esto no me ha pasado nunca ni en la peor tienda de barrio, 

desde luego que acabais de perder dos clientes, enhorabuena y por los comentarios veo 

que vais por buen camino, ah y este encargo se hizo en tienda, no online así que el servicio 

que ofreceis es pésimo sea por donde sea. 

 

El Corte Inglés: 

Hola [mención al usuario 1]. ¿Podrías indicarnos tus datos por mensaje privado 

(nombre, apellidos, tlfno., dirección) para remitir tu caso? ¡Queremos ayudarte! :) 

 

Usuario 2 (hombre):  

Por causas de salud intento cancelar un vuelo que hice através de su web y en sus numeros 

te dan una espera de 30 minutos, pero pasan de los 45 y no te cogen el telefono. Como 

puede anular dicho vuelo sin morir en el intento??? 

 

El Corte Inglés: 

¡Hola [mención al usuario 2]! ¿Podrías indicarnos tus datos por mensaje privado 

(nombre, apellidos, tlfno., dirección) para remitir tu caso? ¡Queremos ayudarte! :) 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo he comprado online y la verdad a fecha de hoy muy decepcionada con el servicio que 

ofrecen. Tenian que entregarme un pedido antes del 16 de julio y he enviado tres mail 

atencion al cliente y no me contestan. Además de otro pedido que no me dicen fecha 

exacta de entrega...y salimos de vacaciones... 

 

El Corte Inglés: 

¡Hola [mención al usuario 3]! ¿Nos podrías indicar por mensaje privado tu nº de 

pedido e identificador para poder tramitar tu caso? ¡Gracias! :) 
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Usuario 3 (mujer): 

Ya os lo he enviado todo. Espero vuestra respuesta lo antes posible por favor. 

Gracias 

 

Usuario 4 (mujer):  

Pues yo sabado hice un pedido a la una y al cabo d dos horas ya mavisaron k staba 

listo para recoger en tienda como les pedi 

 

Usuario 4 (mujer):  

La unica cosa era k aun ni empleados sabian donde tenia k retirar paquete era en 

SAC 

 

Usuario 3 (mujer):  

Pues yo sigo esperando respuesta.,.... 

 

Usuario 5 (mujer):  

Yo no me quito el placer de comprar y mirar y probarme haber como me queda .y 

a veces descambio ,Sigo diciendo ,que me encanta ,tengo tarjeta ,1976 ,Conozco 

muy bien sus tiendas ,y jamas me han mirado mal 

 

Usuario 6 (mujer):  

Definitivamente el corte inglés ya no es lo que era... El viernes pasado fui al centro de 

Princesa para comprar un frigorífico. Encontré uno (después de que la dependienta 

superara sus dificultades con internet) que estaba a muy buen precio. La dependienta miró 

la disponibilidad y me dijo que había suficientes unidades y que lo envían de un día para 

otro, por lo que le dije que lo compraría en unos días porque no . Reiteró que no me 

preocupara porque había unidades suficientes. Cuando el miércoles voy al centro de 

Sanchinarro a comprarlo, me dicen que el precio ha cambiado porque es una oferta que 

duraba 4 días y que la dependienta debería haberme informado. El frigorífico cuesta ahora 

100 euros más. Pero lo más lamentable es que, tras poner una reclamación, voy a hablar 

con el encargado de electrodomésticos de Princesa y me dice que los precios fluctúan 

mucho y que no van a estar informando a cada cliente de las ofertas que hay. Desde luego 

si esa es su 

 

El Corte Inglés: 

Buenos días [mención al usuario 6], si ha presentado una reclamación se le 

responderá por esa vía. Un saludo. :) 

 

Usuario 6 (mujer):  

Me responderá el mismo encargado con el que hablé. Me dijo que me llamaría por 

teléfono así que conozco cuál será su respuesta. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Mi vestidooo!!! [emoticono de una cara con corazones en los ojos] 

 

Usuario 8 (mujer):  

Podrías decirme por favor, que marca es el vestido y que precio tiene? Gracias de 

antemano! 
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Usuario 7 (mujer):  

Es de Yera y el precio 69,95 € De nada  

 

Usuario 8 (mujer): 

Jolín! No lo encuentro ni en tienda ni en la web!!! Hace mucho lo compraste? 

 

El Corte Inglés:  

Hola [mención al usuario 8]. En la web no está disponible. Si nos indicas el centro 

o provincia que te interesa lo consultamos :) 

 

Usuario 8 (mujer):  

Hola! Vivo en zaragoza. Gracias! 

 

El Corte Inglés:  

Vamos a consultarlo [mención al usuario 8]. Un saludo :) 

 

El Corte Inglés: 

[mención al usuario 8] Nos informan de que en el centro de El Corte Inglés de 

Sagasta disponen del vestido en varias tallas. Un saludo :) 

 

Usuario 8 (mujer):  

Genial! Muchas gracias ! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Primera experiencia de compra Online/por Internet en el Corte Ingles nefasta! :( En vez 

de ahorrar tiempo en la compra, la recogida en el mismo establecimiento duró más de una 

hora, en el punto de información me enviaron erroneamente hacia la planta -2 del Corte 

Ingles en Plaza Cataluña donde un propio empleado me ayudó a sacar ticket de cola de 

espera cuando le dije que iba a recoger un paquete y me debería de haber indicado donde 

estaba el departamento de recogidas en otra planta por lo visto, después de preguntar a 

dos trabajadores del mismo Corte Inglés y ambos me indicaron mal... Pues la planta -2 

parecía un aeropuerto con mucha gente tirada y sentada en el suelo y las colas con tiket 

para las recogidas y otros tramites eran de larga espera.... Por lo visto esto es normal y 

habitual, deben querer vender en la tineda en vez de Internet, toda una odisea y mala 

experiencia....¡¡Nunca más!! :( 

 

El Corte Inglés:  

Hola [mención a usuario]. ¿Podrías indicarnos tus datos por mensaje privado 

(nombre, apellidos, tlfno., dirección) para remitir tu caso? ¡Queremos ayudarte! :) 

 

Usuario 10 (mujer):  

Hola a todos,queria transmitir mi descontento por comprar en el corte ingles 

online.Compre una lavadora y me ha salido mala, hace 9 días que he dado 5 avisos y 

todavía no se han puesto en contacto conmigo el servicio técnico.....es más tuve yo que 

llamar.....Por favor tener cuidado con las compras por internet.....Son muy informales 

 

El Corte Inglés:  

Buenas tardes [mención a usuario 10]. ¿Podrías indicarnos tus datos por mensaje 

privado (nombre, apellidos, tlfno., dirección) para remitir tu caso? ¡Queremos 

ayudarte! :) 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    126 | 929 

 

Usuario 11 (mujer): 

Yo he estado ,esta mañana ,y he comprado bastante ,a un precio muy bueno ! Me encanta 

comprar en el Corte Inglés ,soy clienta de muchos años !!! 

 

FB 2016 jul ECI 08 
 

Ya están a la venta en nuestro Centro Bahía de Cádiz y en el Centro Bahía Sur las camisetas 

para la próxima temporada del Cádiz C.F. ¡No te quedes sin la tuya! [imagen con el escudo del 

Cádiz C.F. en la que aparece la dirección del Corte Inglés de Cádiz] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Y la del Sevilla fc por qué no está disponible por la web? 

 

El Corte Inglés:  

Buenas noches [mención al usuario 1], en este enlace tienes disponible la camiseta 

del Sevilla: [enlace en el que se vende la camiseta del Sevilla C.F.] Un saludo. :) 

 

Usuario 1 (mujer):  

Muchas gracias!! 
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11. FB 2016 ERR 

Íñigo Errejón: 

[https://www.facebook.com/ierrejon/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 jul ERR 01 
 

Les ha faltado decir que uso un "41" de pie [enlace a una publicación de Huffingtonpost.es 

llamada “21 cosas que no sabías de Íñigo Errejón”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ah ! Bueno ... Falto decir que habla catalán , q da un seminarios de política q los 

entendemos hasta los q no hemos estudiado la carrera . Y que es la cara joven de la 

renovación ciudadana y política ! 

 

Usuario 2 (hombre): 

excelente comentario. 10 puntos 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y que tiene una mente .... 

 

Usuario 4 (mujer): 

Efectivamente aunque tiene también una debilidad, se le nota demasiado el enfado. 

El día de las elecciones salio con cara demasiado larga, como un niño que le quitan 

un chupa chus  

Cuando 

71 escaños en dos años es todo un éxito. Si lo comparamos con un partido con más 

de 100 años como psoe que ha conseguido 85. Un exitazo  

 

No han tenido más porque van a una velocidad de rayo. La coalición con iu un 

acierto incorporar a Garzón pero demasiado precipitado no ha dado a los votantes 

de iu asimilarlo y la vieja guardia de iu se resisten.  

 

En las próximas elecciones Iglesias presidente en las siguientes Errejón 

 

Usuario 5 (hombre): 

eso no me parece negativo 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] alguien que dice que la culpa de los atentados de Orlando es 

culpa del heteropatriarcado es un acierto sumarlo?!! Permítame que lo dude. A parte 

de venir de iu, uno de los partidos más corruptos y podridos de España junto con el 

pp y el psoe 

 

Usuario 7 (hombre): 
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creo que en la sede de afalange de algun pueblo pueden darte la razon, de verdad te 

crees lo que acabas de decir de izquierda unida? no te digo que halla algun caso, 

pero compararlo con el ppsoe es de película 

 

Usuario 8 (mujer): 

En los actos en Cataluña habla catalán, es verdad. Eso me parece de 10, 

sinceramente. 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a usuario] claro que la culpa es del heteropatriarcado 

Si se tiene esa mentalidad que lo correcto es ser hetereosexual, porque es lo que te 

han adoctrinado con ideología o religión. Pues culpa de pensar asi. No? 

 

Homofobia hay en todas las religiones y ideologias  

 

Los ultras religiosos o los ultras politicos sobretodo de extremaderechas en Europa 

y izquierda por ejemplo Rusia, son homófobos. Porque eso es lo que le han 

adoctrinados que lo correcto es ser hetero. Si piensa así y además siente deseos 

homosexuales. Pues se odiara asi mismo y a los demás homosexuales.  

Si le fueran educado en valores y le fueran dicho que se gay no es mejor ni peor 

que ser hetero. Lo vería con normalidad  

Es responsabilidad de la educación ideológica o relegiosa que haya recibido, que 

sea un monstruo 

 

Por eso es tan importante la educación y enseñar valores, sobretodo respeto a los 

demás sean de la raza que sea, tenga la orientación sexual que tengan etc   

 

Educar en valores y respeto a los demás para no crear monstruos dañinos a la 

sociedad 

 

Por ejemplo en España la mayoría de gente de izquierda dicen gay, los fanáticos de 

derechas maricón de mierda  

Zp hizo la ley de matrimonio gay un gay y un hetero tienen los mismo derechos eso 

es educar en valores y respeto y Mientras pp y ultracatólicos salían en 

manifestaciones porque eso no era correcto un matrimonio es hombre mujer, dos 

manzanas dos peras como decía Botella es otra cosa. Llevaron la ley al 

Constitucional. Aunque ahora la usan dirigentes del pp para hacerse bonitos boatos

  

 

Claro que será gay para unos y para algunos de los suyos un matrimonio gay no es 

lo correcto, seguirán pensado que es otra cosa lo que ha sido siempre maricón.Que 

es lo que predicaba pp hetero y gay no podían tener mismos derechos 

 

De comparar iu con pp y psoe  

Es como comparar un robagallina con Mario Conde. 

 

Usuario 9 (mujer): 

No sé cómo he podido dormir hasta ahora desconociendo esta información tan 

trascendental! Podían haber ido más allá y aclarar si eres de Nocilla o Nutella o de 

Colacao o Nesquick! 
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Usuario 10 (hombre): 

Yo con lo del boli azul ya puedo dormir tranquilo 

 

Usuario 9 (mujer): 

[mención al usuario 10] a mí me preocupaba que fuese más de Pilot, cierto es... 

 

Usuario 11 (mujer): 

O si prefiere Coca-cola o Pepsi. Por dios, que alguien me diga si prefiere Coca-cola 

o Pepsi!!! [tres emoticonos de caras llorando de risa] 

 

Usuario 12 (hombre): 

Alguien prefiere pepsi?[emoticonos de una cara llorando de risa] 

 

Usuario 13 (mujer): 

Y la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla? [dos emoticonos de caras llorando 

de risa] 

 

Usuario 14 (mujer): 

[mención al usuario 12] yo prefiero Pepsi[tres emoticonos de caras llorando de 

risa] más dulce 

 

Usuario 15 (hombre): 

[mención al usuario 12] Cantó yo también Pepsi 

 

Usuario 16 (mujer): 

[mención al usuario 12] tío... pepsi? JAJAJAJAJAJA atrás 

 

Usuario 12 (hombre): 

Kathe tu eres de los míos... jajaja 

 

Usuario 13 (mujer): 

Se les olvido poner que esa inteligencia te hace más hermoso aún y que obviamente le 

quitas el sueño.Eres un orgullo para los jóvenes y para la politica.Saludos desde Argentina 

siempre con ustedes 

 

Usuario 14 (hombre): 

La narcoligarquía transnacional está zurrada de miedo ante "el mal ejemplo" que 

influye PODEMOS. 

 

Hasta la victoria siempre* 

 

Usuario 15 (hombre): 

Asco 

 

Usuario 16 (mujer): 

Asco de chorizos que tenemos en España y los q les votan q viva podemos      

 

Usuario 17 (mujer): 
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desde que me he enterado que escribes con boli bic azul, ya no puedo ni dormir..... desde 

luego, país de pandereta, esto es lo que sacan como noticias?? ainsssss que le vamos a 

hacer.... es lo que tenemos.... eres mucho más que todo eso Y LO SABEMOS jejeje 

 

Usuario 18 (hombre): 

Podemos arde pero de orgullo y esperanza pues líderes tan brillantes como Íñigo , los 

Pablos, Carolina, Irene, Juan Carlos, etc no se dan silvestres ni son fruto de la intriga, 

mala fe e intereses torcidos al estilo del PP. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Podemos arde pero de orgullo y esperanza pues líderes tan brillantes como Íñigo , los 

Pablos, Carolina, Irene, Juan Carlos, etc no se dan silvestres ni son fruto de la intriga, 

mala fe e intereses torcidos al estilo del PP. 

 

Usuario 20 (mujer): 

En serio???? Con boli bic azul????!!! Que decepción de verdad... no me esperaba esto.... 

jajajaja Hablando en serio, no me parece ni medio normal que digan el dinero que tienes 

en la cuenta, ni tampoco tu coche. Esto último por motivos de seguridad... ni los lugares 

que frecuentas... en fin... 

 

Usuario 21 (hombre): 

[mención al usuario 20], esta en la declaracion de bienes que deben hacer al recibir 

el escaño y lo del coche y donde frecuenta es perfectamente conocido porque el 

mismo ha dicho algunas veces y hay videos en youtube y demas. De todos modos, 

los miles de integrantes de podemos somos gente normal, hacemos cosas normales 

y no necesitamos proteccion porque nadie tiene miedo de que le corten las manos 

por robar si siempre las tiene a la vista ni miedo a que le agredan si siempre va por 

calles iluminadas y transitadas. Un saludete (hace solo una semana estuve por tu 

tierra por cierto, ya con ganas de volver que tengo casa alli, para que veas lo facil 

que es saber cosas de gente sin necesidad de ser detective :P) 

 

Usuario 20 (mujer): 

Gracias, pero sigue sin parecerme normal. Creo que hay otras cualidades o méritos 

de Errejón mucho más dignos de mención 

 

Usuario 21 (mujer): 

[Mención a usuario] todos los políticos tienen que decir cual es su patrimonio 

cuando entran en política.Es mejor que lo sepamos 

 

Usuario 22 (hombre): 

[Mención a usuario] pero los españoles no nos fijamos en eso, de lo contrario no 

habría ganado el PP y nadie vería Gran hermano ni cosas por el estilo. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Ahora de otros políticos los mismos datos...también el saldo del Banco...y por cierto para 

mi falta la talla de ropa interior...muy superior a Rajoy por ejemplo..por que tienes muchos 

mas....en fin 

 

Usuario 24 (mujer): 
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No hacen falta muchos con los dos es mas que suficiente, pero en su sitio y no de 

corbata como los han tenido los peperosos asq............s. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Les faltó decir q te adoramos por tu inteligencia, humildad y x venir a ayudarnos con tu 

buen saber hacer, a echar el rastrerismo y panderillerismo de la casta x lo q te estamos 

muy agradecidas. 

 

Usuario 26 (hombre): 

De todo esto, el único temor que tengo es que todos los medios pretendan destruir una 

amistad que es de tiempo, es como cuando alguien se mete en medio de un matrimonio 

que como el agua, tanto incidir horada la piedra, fortalecer vuestros vínculos por encima 

del mismo Podemos, eso es la riqueza del ser humano. 

 

Usuario 27 (hombre): 

Porque no eres la nueva imagen de Podemos? Visto que con Pablo Iglesias no funciona, 

igual cambiando de dirigente se remontan los votos perdidos el  

pasado 26J. Yo te veo de presidente! #Errejonpresidente 

 

Usuario 28 (mujer): 

Madre mía, es lo que me comentaba mi pareja el otro día, que ahora la prensa política es 

como la del corazón. Iñigo eres muy grande 

 

Usuario 29 (hombre): 

No sé cuál es tu número de pie, pero si creo que eres y es una idea compartida por muchos, 

la mejor imagen de Podemos. Hacen falta políticos que sean radicales a la hora de 

mantener sus posiciones y sepan defender sus convicciones pero que a la vez sean 

dialogantes , moderados y respetuosos con sus adversarios políticos. 

 

Usuario 30 (mujer): 

Totalmente de acuerdo!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Imcompatible? 

 

Usuario 32 (hombre): 

Es exactamente lo que pienso 

 

Usuario 33 (hombre): 

Cuando Podemos dijo los ministerios que quería, lanzó sin desearlo la campaña del miedo. 

Un tropezón que el PPSOENARANJA aprovechó 

 

Usuario 34 (hombre): 

Porqueria del Huffintonmerda como acostumbran. Nada nuevo bajo el sol, es una ficha 

de policia o del Mossad para poder meterte en apuros cuando se tercie.  

Aqui de analisis politicos nada, todo es "people" y jodiendas nada mas que para despistar. 

 

Usuario 35 (mujer): 
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De bic azul???!!! Qué decepción!! Qué país, señor!!! Yo convencida con que eras de Pilot 

V5 desde siempre... Ufff... me costará volver a votaros después de este tremendo 

varapalo.... XD 

 

Usuario 36 (mujer): 

Ahora venden unos bolis muy chulos que se borran!!! 

 

Usuario 35 (mujer): 

Los probaré... El cambio siempre es bueno !!  

 

Usuario 36 (hombre): 

No los encuentro por ningún sitio, qué snob. De verdad existen? 

 

Usuario 37 (mujer): 

Creo q muchos q votaron a Podemos no volvieron a hacerlo pq no están de acuerdo con 

los referendum en Cataluña, Euskadi y Galicia. En Cataluña no se puede hacer un 

referndum cuando la población recibe lo q los medios de comunicación comprados x la 

Generalitat (Convergencia y Cup y Ezquerra) quieren q la haya a toda costa sin explicar 

con objetividad pros y contras y cuando la sociedad está tan meridianamente dividida 

 

Usuario 38 (mujer): 

Súper interesante el artículo...datos todos muy importantes, eh? Nos queda saber si estás 

operado de apendicitis, espero q no tarden demasiado en contárnoslo. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Porque no dicen el dinero que tiene Mariano y Aznar ,coches y dinde viven etc , etc .....si 

pusieran el mismo interes en investigar a esos pero no a esos hai que 

respetarlos .....vomitivo. 

 

Usuario 40 (hombre): 

Buenos dias compañero,no hay que hacer caso de lo que diga esta extrema 

derecha,corrupta,prepotente,y la cobardia de una parte del pueblo miedosos a los cambios 

que vendran,seguit igual,mucha fuerza hasta conseguirlo.Jo por mi parte estare con 

vosotros hasta conseguir una vida mas digna para todos. 

 

Usuario 41 (mujer): 

entre a ver el articulo esperando encontrar algo interesante, dios cuanta chorrada ¿esto es 

prensa seria? y no nos cuentan si te gustan rubias o morenas, la marca de pasta de 

dientes...En fin es lo que hay es para echarse a llorar 

 

Usuario 42 (mujer): 

Un abrazo revolucionario. ...tenes una mente brillante! !!  

Cuando quiera mi casa es su casa. ....venga a la Higuera -Bolivia. ...donde hay la leyenda 

de San Ernesto de la Higuera. 

 

Usuario 43 (mujer): 

Eres muy grande Iñigo...yo también soy de los que piensan que, a pesar de que me cae 

muy bien Pablo, tú deberías recoger el testigo. Os han vapuleado hasta la saciedad en 

estas elecciones y Pablo al ser el cabeza de lista es el que ha salido peor parado. Así que 

en mi humilde opinión, como votante de Podemos desde que os presentasteis a las 
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europeas, se necesita una cara y un talante nuevo. No os rindas somos muchísimos los 

que tenemos puestas nuestras esperanzas en vosotros...y no somos menores de 40 años ;) 

 

Usuario 44 (hombre): 

No podemos permitir que una banda criminal organizada, según los jueces y millones de 

personas coincidimos con los jueces, gobierne nuestro querido país. Sería una vergüenza 

y una enorme irresponsabilidad por parte de los que pueden impedirlo. Hay varias 

opciones: Psoe+Unidos Podemos+entre los 25 escaños de los otros grupos; difícil. Otra 

opción, que sería un mal menor; Psoe + Unidos Podemos + Ciudadanos. Esta opción, 

aunque no nos guste Ciudadanos, siempre será infinitamente mejor que dejar que una 

banda de ladrones gobierne España. Otra opción ir a unas terceras elecciones. Que vuestra 

decisión, no nos avergüence más de lo que ya estamos con el recuento de las urnas. El 

resultado exige dialogar y pactar, no que se queden con el país la mayor banda de ladrones 

mejor organizada que hay y ha habido en toda la historia de la humanidad. Si nos queda 

dignidad, no lo permitamos. Quizás Psoe y Ciudadanos, frenen algunas medidas 

necesarias, pero con el PP, no se avanzaría, todo lo contrario y se consolidarían leyes que 

nos retrotrae al pasado lejano. Sí se puede. 

 

Usuario 45 (mujer): 

No podemos permitir que una banda criminal organizada, según los jueces y millones de 

personas coincidimos con los jueces, gobierne nuestro querido país. Sería una vergüenza 

y una enorme irresponsabilidad por parte de los que pueden impedirlo. Hay varias 

opciones: Psoe+Unidos Podemos+entre los 25 escaños de los otros grupos; difícil. Otra 

opción, que sería un mal menor; Psoe + Unidos Podemos + Ciudadanos. Esta opción, 

aunque no nos guste Ciudadanos, siempre será infinitamente mejor que dejar que una 

banda de ladrones gobierne España. Otra opción ir a unas terceras elecciones. Que vuestra 

decisión, no nos avergüence más de lo que ya estamos con el recuento de las urnas. El 

resultado exige dialogar y pactar, no que se queden con el país la mayor banda de ladrones 

mejor organizada que hay y ha habido en toda la historia de la humanidad. Si nos queda 

dignidad, no lo permitamos. Quizás Psoe y Ciudadanos, frenen algunas medidas 

necesarias, pero con el PP, no se avanzaría, todo lo contrario y se consolidarían leyes que 

nos retrotrae al pasado lejano. Sí se puede. 

 

FB 2016 jul ERR 02 
 

Frente a la intolerancia: alegría y orgullo. Esta tarde estaré en la manifestación apoyando 

el #OrgulloLGTB2016 [fotografía de día del orgullo gay] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No habrán palos suficientes para que el proceso del cambio lo detenga. Somos marea, y 

si creen que lo van a conseguir, es que aún no nos conoce. Unidos Podemos seguimos. 

[Fotografía de Teresa Rodríguez y Alberto Garzón] 

 

Usuario 2 (mujer): 

[Mención a usuario],la hucha d las pensiones la creó Aznar con su dinero? O con el d 

todos? Si la creó con su dinero habrà q beatificarlo x lo menos! Ay no,q es con NUESTRO 

dinero! 
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Usuario 3 (mujer): 

Perdona da pasos para atrás y analiza desde el principio quien fue el primero que dijo que 

si gana podemos o el pesoe Era esta muy contenta por hay empezó todo y me parece muy 

desafortunado decir estas cosas cuando hay muchas perdonas y familias que jamas 

volverán a ser las mismas por el dolor que causó eta piensa y pon todos los vídeos desde 

el principio fue un señor ministro de la policía y las redes se incendiaron de insultos de 

todas clases Pablo iglesias solo estaba Hacienfo sus campañas tranquilo sin meterse con 

nadie diciendo la verdad que los políticos solo hacen políticas para beneficiar a los bancos 

a los ricos y sus bolsillos mientras las personas menos pudientes los echaban a la calle 

por no poder pagar sus casas por que no tenían trabajo bueno creo que estarás de acuerdo 

con migo de que todo esto es cierto.  

A por cierto el pp todavía no a conseguido a pollos para formar gobierno y ya impuesto 

un decreto para subir la luz tu piensas que si antes ya costaba pagar la luz ahora abra 

Michas personas mas que no la podrán pagar y abra mas desaucios lo siento pero no lo 

entiendo en fin cada uno con su opinión tiene derecho a ser resperado 

 

Usuario 4 (hombre): 

Sí que saldremos de ésta pero sin olvidar que ha sido una parte del pueblo que se ha 

echado a la calle para reivindicar lo que jamás debíamos haber tolerado que nos quitasen. 

Si no blindamos esos derechos sociales nos los volverán a arrebatar 

 

Usuario 5 (mujer):  

Ojalá el orgullo te apoye como tú le apoyas y entonces tendremos un presidente honesto!!! 

 

Usuario 6 (mujer):  

Porque no estais en el mediterraneo con los pobres emigrantes? A claro ya no hay 

eleccuones 

 

Usuario 7 (mujer):  

por qué no comienzas tú a predicar con el ejemplo. El camino para el cambio lo

 hacemos Todos. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Un beso muy fuerte y pa' lante , como los de Alicante. Espera , como algunos de Alicante 

NO........que son muyyyyy fachasssssss. 

 

Usuario 9 (mujer): 

El próximo año me gustaría festejar más, que reivindicar, menos.Eso significaría, 

evolucionar, que es lo que necesitamos. 

 

Usuario 10 (mujer): 

otr@s seguiran lunchando sonriendo hasta conseguir y celebrar 

 

Usuario 11 (hombre): 

yo creo que ya sta bien con lo de orgullo ese...y si los políticos no prestarían tanta 

atención,que pasaría??? 

 

Usuario 12 (hombre):  

Si preguntas respondo.golpe de estado psicológico ( Miedo)  

Seguido de un golpe de estado electoral ( falsificación votos)  
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Y traición de IU a su propio líder   

Algo MASSSSSS??????? 

 

Usuario 13 (hombre):  

Quizás fue el líder de IU quien traicionó a sus votantes.... 

 

Usuario 14 (hombre):  

No le eches gotas al cafe que deliras......esto no es venezuela 

 

Usuario 12 (hombre):  

Otro facha con la mente llena de Venezuela.puajjjj 

 

Usuario 15 (hombre):  

Muchas gracias, Iñigo. Cada día más orgulloso de ser de Podemos 

 

Usuario 16 (mujer):  

[mención al usuario 12],q pasa? El rollo d Venezuela ya no cuela,no? (tres emoticonos de 

caras llorando de risa) 

 

Usuario 17 (mujer): 

Vamos Íñigo que podemos con todo y lo conseguiremos!! 

 

FB 2016 jul ERR 03 
 

Recuerdo cuando el año pasado nos decían que lo peor de la crisis había pasado. Estos son los 

datos: récord de emigración. [Imagen del gráfico “Evolución de los españoles que han emigrado 

durante la crisis”.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y ahora las pensiones, al final explotará, orgullosos deben de estar los que han votado al 

PP, si pensaran en sus hijos no habría salido el partido más corrupto 

 

Usuario 2 (mujer): 

Y mal para los que estamos o jubilados o trabajando pero me da terror el país que 

dejamos a nuestros hijos y nietos 

 

Usuario 3 (hombre):  

Son una cadena. Sus hijos terminan siendo jefes de empresas o herederos algunos 

con peores aptitudes q sus progenitores. Ellos sí pueden comprarse casas y sí 

pueden tener hijos y sí pueden repetir el ciclo, inculcando los mismos vicios y 

valores. Es una plaga. Mientras tanto los obreros nos vamos extinguiendo o 

emigrando o yendo a la siguiente subcapa más pobre. Otro ciclo. Por eso este país 

tiene mala solución 

 

Usuario 4 (hombre):  

Pues hay que eliminarlos a ellos o ellos a nosotros hay que matarlos 

 

Usuario 1 (mujer):  
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[Mención al usuario 2], llevo años diciendo que ha nuestros hijos les hemos dejado 

un pais de mierda, que las oportunidades que tuvimos nosotros ellos no las van a 

tener. Es una pena, lo que si sé es, que nuestros hijos van a luchar por conseguir lo 

que se merecen, la juventud puede con todo, ahora hay que hacer una buena 

oposición. Un saludo 

 

Usuario 5 (mujer):  

No se quien ha votado al PP , en Cataluña lo hemos votado pocos y hay muchos 

pensionistas que han hecho campaña y han votado a Comú Podem. 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención al usuario 3]. Esa cadena creo que no hay que envidiar, la gente joven de 

ahora no espera a que le solucionen las cosas, están aprendiendo a ganarse un futuro, 

ahora duro pero las personas que luchan por el bienestar de los suyos merecen más 

la pena, son mejores personas, mas solidarios. Y hoy en dia tener una casa no es lo 

prioritario, el alquiler te da la opción de cambiar cuando no te interesa y no 

hipotecarte toda la vida, se vivie mejor sin hipoteca. Prioriades y las nuestras, no 

son las de la gente que tu dices, un saludo y suerte. 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención al usuario 4], tas pasao jajajaj , nosotros somos mejores personas, 

lucharemos cono nuestros padres hicieron, la palabra matar supongo que es de 

enfado. Un saludo 

 

Usuario 6 (hombre):  

La historia demuestra que toda lucha del pueblo por derrocar a sus verdugos acaba 

en sangre 

 

Usuario 7 (hombre):  

Como para quedarse, a lo mejor, los votantes del PPSOE se piensan que emigrar es 

divertido, como irte de crucero no? 

 

Usuario 7 (hombre):  

Lo van a disfrutar pero no en primera clase y hay billetes para todos... P.D.G. 

 

Usuario 8 (hombre):  

Es que yo no me creo nada, ni me fío de ésta gentuza, sinvergüenzas, ladrones y 

corruptos.....es más, hice un comentario tres semanas antes de las elecciones, donde pedía 

a UNID@S PODEMOS un seguimiento y control en los sistemas informáticos para que 

no hubiera fraude en las elecciones.  

" Piensa mal y acertarás". 

 

Usuario 9 (mujer):  

Claro pero ellos son tan honrados y democráticos que el ministro del interior Dr 

dedica a conspirar ,y no ejerce su función de ver que a todos les llegue el voto por 

correo ,eso si con todas las opciones para poder participar   

De esto hacia bajo cualquier cosa es posible, y luego critican otros gobiernos que 

son igual igualitos que ellos véase (Venezuela) 

 

Usuario 10 (mujer):  
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Estoy convencida del amaño de las elecciones, Pablo Iglesias lo dijo tred dias antes 

de las elecciones, pedia la dimision del ministro dr interior porque era el encargado 

de las votacioned y esto no podia estar en manos de un ministro sospechado y esto lo 

agrego yo pescado con las manos en la masa y encima estan investigando quien los 

grabo, pero si la corrupcion esta mas que probada, encima victima, pero dimision 

es para un partido con principios, este adolece totalmente de principios, ojala se 

puedan recolectar pruebas para poner en evidencia a esta gente que le ha robado la 

ilusion a la gente que voto un partido que no es precisamente el pp. 

 

Usuario 11 (hombre):  

Las personas que se van son decididas, jóvenes, preparadas, personas dinámicas y 

valientes, que asumen la situación en España y deciden emigrar, a pesar de las dificultades 

y a pesar de que les gustaría encontrar un modo de vida acorde con sus expectativas en 

su pais. España se está vaciando así de talento, de flexibilidad, de dinamismo, de voluntad 

de cambio... Por eso a los que seguimos aquí nos toca una responsabilidad doble y un 

sacrificio distinto: tratar de cambiar las cosas desde dentro, bregando y combatiendo la 

intransigencia, el conformismo, el estatismo, el conservadurismo... Suerte a tod@s los 

que se van. Seguiremos luchando porque vuestra voz sea escuchada y por vuestro regreso. 

Porque os necesitamos aqui. Y ánimo a tod@s los que a pesar de las grandes dificultades 

estáis en España, a tod@s los que habéis decidido u optado por quedaros. Fuerza en 

vuestra pelea diaria con la España que lamenta y la que hiere, para que este país mejore 

y las mentalidades reaccionarias no dominen las situaciones ni las decisiones de tod@s, 

aunque esta sea una tarea que condicione vuestra propia existencia. Construir España es 

cargarla de futuro, no lo olvidéis. 

 

Usuario 12 (hombre):  

! Grande [mención a usuario 11] ! Bonitas palabras de animo para los chicos jovenes 

españoles ; ojala todos fuesen como tu y no a destrozar España por dentro con 

discursos tremendistas 

 

Usuario 11 (hombre): 

Gracias [mención al usuario 12]! Hay que seguir, no queda otra, pero teniendo claro 

la gravedad o trascendencia de la situación y nuestra responsabilidad desde nuestra 

pequeña parcela. Hay que sumar y ser optimista o tener fe en que vamos a conseguir 

revertir esta tendencia a expulsar energía fuera. Seguimos! 

 

Usuario 12 (hombre): 

! Efectivamente ay ke trabajar para mejorar y no llorar de lo ke pasa en España ; 

tenemos muchos derechos pero muy poquitos deberes!! 

 

Usuario 12 (hombre): 

? Sabes [Mención a usuario 11] ke tengo familia en Granada! Tienen una 

crooasanteria al lado del Corte ingles 

 

Usuario 12 (hombre): 

! Voy bastantes veces a Granada a ver s la familia! 

 

Usuario 13 (mujer):  

Y como siga así....aquí no va a quedar ni el tato.... bueno si! Los chinos se quedarán q ya 

tienen el mercado para ellos solitos y no dan trabajo a nadie....y los marroquis q tienen 
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todas las ayudas q los españoles no tenemos. España caca. Yo con este Gobierno también 

me voy. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Y tu votas a podemos? Yo diria que votas a Vox 

 

Usuario 15 (hombre):  

[Mención al usuario 13]la violencia solo engendra violencia. El que machaquemos 

a los mas débiles, no dejaremos de ser machacados por los fuertes. OK, y los fuertes 

son aquellos que nos roban dinero y derechos. Unidos Podemos seguimos. 

 

Usuario 16 (hombre):  

Juraría que votas a los falanjes jejeje pero bueno ahora la culpa es de los marroquíes 

jejejeje cuando la corrupción de vuestros políticos y no generalizo cuesta al Estado 

40 mil millones euros...pero bueno respeto tu opinión que te vaya muy bien... 

 

Usuario 17 (mujer):  

Mientras nos peleamos los de abajo los de arriba viven como dios!! 

 

Usuario 16 (hombre):  

Si hay tanta evidencia de irregularidades que se cojan firmas y con pruebas en la 

mano se denuncia....pero en el tema el PSOE no veo que digan nada y eso es más 

que sospechoso....Que decepción con este partido de izquierdas por llamarle algo 

aunque con la farola llamada Pedro Sánchez que no sirve para nada....me recuerda 

a un capítulo de la que se avecina cuando ponen de alcalde a Enrique Pastor pero 

sólo era imagen y que mandaba el que estaba detrás pues a este le pasa igual una 

marioneta de sus varones un zombi tiene menos sangre.....la imagen de España y de 

la marca España cada vez peor por culpa de estos impresentables.... 

 

Usuario 17 (hombre):  

Aquí lo que hay que dejarse ya de tantos rollos y empezar de nuevo con lo primero 

que es España a poner las cosas como estábamos bien y en silencio con los 

españoles y los de afuera que quieran seguir en ella que pagen un impuesto lo que 

se les  pidan y si no fuera de mi tierra sean de dónde sean los extranjero se permiten 

vacaciones todas las que quieran y punto y España recupera lo perdido porqué cada 

uno que les roben a su pueblo sea castigados por los sullos no llenando las cárceles 

españolas y encima cuando salen pagas extraordinarias para preparar otros robos 

esperando llenarse los bolsillos para largarse de España y dejar toda la basura en 

ella hagamos por la patria de españoles las cosas bien y saldremos de esta maldicion 

tan extraña y recuperemos el respeto de las familias los buenos días mañanas tardes 

y noches el trabajador quiere disfrutar de sus cosas ya ganadas porque no puede 

aserlo si lo a hecho con el sudor de su frente de gratis nada ni una casa solo para los 

extranjeros los marroquí chinos etc etc etc se lo merecen mas que los españoles 

aque Sí o estamos equivocado si hasta en las oficinas que vallas de visitas se les 

atienden mejor al extranjero que a un español abran los ojos coño 

 

Usuario 16 (hombre): 

fin ahora la culpa es de los extranjeros jejeje pero bueno es tu opinión....según tu 

entonces la culpa de que gran Bretaña saliese de Europa es culpa de los 

extranjeros...y los españoles que están ahí quitan trabajo a los británicos entonces 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    139 | 929 

das razón a los ingleses.....el respeto se recupera si tus políticos son  

decentes y no culpes a los ciudadanos de ello....pero bueno es tu opinión y yo la 

respeto.... 

 

Usuario 18 (no identificado):  

[mención al usuario 13], estás sembrada. Piensas igual que la ultraderecha de Reino 

Unido, la que insulta, agrede y humilla a los españoles que allí residen. Patética!! 

[dos emoticonos de caras llorando de risa] 

 

Usuario 18 (hombre): 

[mención al usuario 12], mira que me he esforzado leyendo tu comentario pero nada 

chico. Ya puedes respirar y poner algún punto y coma en tu "comentario". 

Cualquiera diría que jamás jamás has estudiado y vivido del cuento, podrían 

confundirte con un extranjero, y eso... no tiene perdón. Verdad? 

 

Usuario 13 (mujer):  

Yo no insultó, ni agredo,ni humillo como tú. Te defines. Un poquito de coherencia 

t iría bien . Una verdad como una casa he dicho pero sabía q encendía mecha porque 

es tema tabú. Asumo las consecuencias pero mensajes poco inteligentes como el 

tuyo me resbalan. :D Es más me parto. 

 

Usuario 16 (hombre):  

[mención al usuario 12]tu sólo insultas pero con talante culpar a los extranjeros de 

los males tuyos y de España.cuando la culpa es de gente como usted que vota a al 

LOS CHORIZOS.si eso que van de patriotas.esos mismo que ponen un pin de 

España y una pulserita y su dinero en Suiza..esos mismo que ahí te piden que 

cumplas con tus obligaciones y que tienes que apretar el cinturón..mientras ellos 

gastan millones de dinero público.del ciudadano en sus caprichos...si esos mismos 

que dicen que vivimos por encima de nuestras posiblidades..que no podemos tener 

una casa en la playa...mientras entre ellos se regalan áticos de lujo....culpales a 

ellos...y el respeto no se pide..el respeto se gana señorita... 

 

Usuario 18 (hombre): 

[mención al usuario 13], cuando te partas avisame... quiero verlo por favor, no me 

lo perdería por nada del mundo. No eres ejemplo de coherencia, ni respeto ni 

muchísimo menos una persona con la que debatir seriamente. Venga, que te vaya 

bonito bonita! 

 

Usuario 16 (hombre):  

[mención al usuario 18]jejeje no pierdas tu tiempo con gente que le señalas la Luna 

con el dedo y ellos se quedan mirando al dedo....saludos y cuidate 

 

Usuario 19 (mujer):  

Pero claro....se oye a los catetos decir....el coleta...que nos quería quitar la Semana Santa... 

los Reyes Magosos los toros...la segunda casa...yo lo iba a votar enseguía…  

Ea po a seguir con la mamandurria...y a seguí pasando penas con los recortes...las 

pensiones y tó lo que va a venir....Asco de 8 mill. de insensatos... 

 

Usuario 20 (mujer):  

Yo escuchaba lo mismo y me decía..cuánta ignorancia!!! 
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Usuario 21 (mujer):  

Que facil es engañar a los ignorantes, lo malo que son mayoria. 

 

Usuario 22 (hombre): 

 ! Ke sois los listos! ! 

 

Usuario 22 (hombre):  

Presumis de lo que careceis!! 

 

Usuario 23 (mujer):  

Yo he escuchado tb : "es q yo compro arroz bomba" ... 

 

Usuario 24 (hombre):  

No, ignorante obviamente eres tú, que votas al que te roba 

 

Usuario 25 (mujer): 

Todo el voto rogado entregado en origen en el plazo legal tendría que ser cuantificado ,al 

menos el recibido durante el mes siguiente y no se tenga gobierno un diputado arriba o 

abajo pueden cambiar las cosas en muchas provincias 

 

Usuario 26 (hombre):  

Recuerdo cuando en estos casos se hacían huelgas y no se hablaba tanto y se conseguían 

los derechos del pueblo y hacer justicia... Pero ahora la huelga en España la hacen los 

futbolistas multimillonarios y las manifestaciones las hacen los franquistas escoltados 

tranquilamente. Entrando en Orwells World estamos. Blablablás 

 

Usuario 27 (hombre):  

Y de esos que han emigrado, cuántos han sido por razones del libre mercado de trabajo 

que les permite la UE, Íñigo Errejón? O es solamente por la recesión de la economía 

española? No me como tu cuento. 

 

Usuario 28 (hombre):  

Tan difícil es entender para podemos ciudadanos izquierda unida incluso para el psoe que 

la prioridad solo son dos luchar contra la corrupcion y cambiar la ley electoral ,es simple. 

 

Usuario 29 (hombre):  

El problema de este país es que la gente solo se mira su culo. Todo el mundo se 

acostumbra a todo, hasta a perder la dignidad viendo lo que hace un gobierno como el de 

los últimos 4 años. Lo que no son capaces de ver es que a lo que no se acostumbra la 

gente es a vivir en la calle, a seguir pagan tu casa cuando te la quitan, etc. etc. etc. 

 

Usuario 30 (hombre):  

Estamos abocados a algo malo y sino esperar que empiecen nuevos recortes a rebajar 

pensiones o algo peor,. Señores que les den por.... A los votantes peperos, pero nosotros 

lo pasaremos igual de mal. 

 

Usuairo 31 (hombre): 
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Yo emigre en Noviembre de 2014 al Ecuador. Me gustaría volver pero por desgracia en 

España no hay oportunidades para alguien con medio siglo. Algún día volveré aunque sea 

de vacaciones pero espero que el PP sea ya oposición. 

 

Usuario 32 (mujer): 

si tod@s que ya se han ido y tod@ que se iran durante estos 4 anos, que vuelvan a votar 

a la proxima eleccion, que vamos a ganar !!! :) 

 

Usuario 33 (hombre):  

Y los de este año???? Salen nuestros hijos fomados y entra mano de obra barato y venga 

reparto de comida la que nos viene en cima 

 

Usuario 34 (hombre):  

Este país ya no interesa a los jóvenes y no tan jóvenes y por eso se van...este país está 

retrocediendo cuando la solución es marcharse 

 

FB 2016 jul ERR 04 
 

Orgullo contar con Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, como nuevo 

responsable de Defensa de Podemos [fotografía de Julio Rodríguez] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Me alegro mucho!! Perome gustaria que dejaran de tanto tender la mano al PSE !! Ya no 

son socialistas, estan pactando conjuntamente con C's y PP, el PSE esta muy dividido y 

terminara arastrandolos a ustedes 

 

Usuario 2 (hombre):  

Yo creo que es un lujo contar con una persona que ha estado "en el otro lado", conoce el 

lenguaje -en sentido amplio- y puede asesorar en la toma de decisiones. Por cierto, con 

su formación no tendría ningún problema para estar en otros puestos "más lucrativos"... 

¿o es que todavía alguién lo duda?. 

 

Usuario 3 (hombre): 

En Almería están las claves de esa pérdida de votos imprevista y de sopetón. Nadie 

imaginaba que Julio Rodríguez, no iba a salir, con la gran expectación que había, la única 

razón es el miedo a lo nuevo. La política es parte de la vida social, es parte de nosotros. 

Seguimos. [Imagen de Pablo Iglesias y seguidores de Podemos] 

 

Usuario 4 (mujer):  

La única razón que yo oí es lo de su relación con la Otan 

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención al usuario 4]y seguramente fuera su excusa, pero lo que escondían detrás 

es solo miedo a los cambios. Ver tanta gente en las calles para escuchar y ver a 

Pablo Iglesias, debió asustar a muchos almeriense, que al final se abstuvieron la 

mayoría, y  el Pp recogió mucho voto con el cuento de que viene el lobo. Almería 

es una localidad pequeña. Pero como en todos los sitios la gente va perdiendo ese 

miedo inducido y las cosas las verán de otra manera. 
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Usuario 5 (hombre):  

Relación con la OTAN? Jajaja, alguien se cree eso? 

Más relación tendrá el rey, como capitán general de los 3 ejércitos. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Miedo a lo nuevo??? Ese cuento ya huele oigaaaaaa [cuatro emoticonos de una cara 

llorando de risa]  

Que ya os han visto en la mayoría de ciudades y caen los votos como moscas. Si no 

es por Barcelona y Euskadi no os coméis una mierda el 26J, por eso pablo no puede 

negarse al referendum para pactar con Sánchez 

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención al usuario 6] mira, miedo a lo nuevo no es palabra. En el 82 Santiago 

Carrillo movilizaba mas gente, que Felipe Gonzalez y sin embargo El Psoe obtuvo 

mayoría absoluta y el PCE se quedó con un poco mas de 20 diputados. Felipe ganó 

1º porque tenía una gran maquinaria mediática (El País) a su favor y 2º la ciudadanía 

apostó por un cambio mas lento, ese es el miedo al que me refiero. Pero en la 

actualidad quien es Rajoy?.. No es rival que necesita la ciudadanía. De todas formas 

ya se verán los acontecimientos, lo que está claro que Rajoy tiene un recorrido corto. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Que gran general , y que gran ministro de defensa habría sido , no como Morenes 

que se dedica a fabricar armas y venderlas vete tú a saber a quién y a qué grupo 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Y en Asturias , la gente de izquierdas de Asturias no pasa por ciertas cosas. 

 

Usuario 9 (hombre):  

Todos esos que presumen de izquierdistas puros que no pasan por ciertas cosas ojalá 

fueran la mitad de personas y de demócratas que este Señor. Ha sido insultado y 

vilipendiado por mediocres. Nadie le ha encontrado una tacha a un señor que ha 

estado en un ente lleno de putrefacción y corrupción. Los que le repudian, insultan 

y calumnian no le llegan a la suela de los zapatos. 

 

Usuario 9 (mujer):  

Necesitamos más representantes de las fuerzas del estado para resetear todo el ejército. 

No más yak-42. No más paellas en Valdemoro de Tejero Jr. No más capitanes mujeres 

ultrajadas. No más estructuras paralelas con justicia y leyes a su medida. No más venta 

de armas. No más ministros dueños de empresas armamentísticas. 

 

Usuario 10 (mujer):  

Con la guerra sucia q stan desplegando algunos líderes de partidos contra simpatizantes 

de podemos, utilizando terceras personas…  

 

Un valiente el señor 

 

Usuario 11 (mujer):  

A mí no me parece bien no por quién es, sino por el procedimiento que le hace estar ahí. 

No me parece correcto, pero es una más de tantas otras que me muestran cuál es vuestra 
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idea de que os pensáis que os pertenece un partido. No muy alejada de esa  idea que tanto 

criticamos cuando decimos que España es tratada por algunos como si fuera su cortijo. A 

mí me gustaría que reflexionárais sobre ello pero de verdad no de cara a la galería. Y creo 

que os vendría bien pensarlo situándoos mentalmente a vosotros mismos como si no 

formáseis parte de ese núcleo de decisión, a ver qué os parecería. 

 

Usuario 12 (mujer):  

Un lujo tener a este señor en las filas de Unidos Podemos. Este hombre es España. ES 

PUEBLO. Y nadie mejor como el para el cargo de ministro de defensa. Muchos soldados 

de tropa, los que van a la guerra, están esperarlo verlo ya en ese cargo. Adelante!! 

 

Usuario 13 (hombre):  

El paso que ha dado este gran Sr. pues tiene mucho que perder por quiénes se ha codeado, 

demuestra lo verdaderamente patriota que es pues ha visto el momento oportuno para 

unirse a algo limpio para derrocar a los que habrá visto y conocido que han saqueado el 

país sin importarles patria ni pueblo. Gracias Sr. Rodríguez por todo lo que esta haciendo 

por España y los verdaderos patriotas. 

 

Usuario 14 (hombre):  

El sr Julio Rodríguez es a todas luces de los mayores activos que hay hoy en día en política. 

Independientemente de que concurra con Podemos, como ministro de defensa ningún otro 

tiene la preparación y el saber hacer del sr Rodríguez. Ministro de defensa ya! 

 

Usuario 15 (hombre):  

Como lo sabes...? 

 

Usuario 14 (hombre): 

Piensas en alguien? Di quién. Quizás algún empresario que ha tenido intereses en 

el sector como el actual ministro en funciones? Desde luego un militar de carrera 

que ha llegado a lo más alto como el sr. Julio Rodríguez si algo tiene en el ejército 

y en las relaciones políticas con el ministerio de defensa es experiencia. 

 

Usuario 16 (hombre):  

De los votantes de Podemos, la mayoría no sabe donde tiene la cara: necesitan un asesor 

que mínimamente les aleccione en temas como defensa, orientación sobre una supuesta 

neutralidad (imposible a todas luces). Sobre a que bando hemos de pertenecer...etc . 

Muchas otras cosas. Somos occidente, por si no esta claro. O nos quieren cambiar la 

cultura, las raíces en la historia, la ubicación geográfica, las relaciones económicas.... 

Estos son capaces de intentarlo todo. Son unos impresentables para atreverse s jugar de 

esta manera con la credulidad de la gente. 

 

Usuario 17 (mujer):  

Yo si se donde la tengo?? Los de otros partidos políticos sabéis lo ladrones que son 

y les seguís votando....así nos va!¡ 

 

Usuario 16 (hombre):  

Yo no he de asesorar a nadie sobre manipulación , demagogia, populismo o compra 

de voluntades, porque yo no soy político sino tecnócrata. TAMOS??? 

 

Usuario 18 (hombre): 
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Creo que es un ejemplo que todo un ex-jefe del Estado Mayor de Defensa, haya optado 

por estar a las "verdes", pudiendo haber estado con las "maduras", con conocimiento de 

causa. Un atento saludo. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Porque las fichas estan siendo y ocupando su lugar correspondiente.  

No se puede comenzar una partida con las fichas desordenadas.  

Es hora de ir designando cargos de futuro 

 

Usuario 20 (mujer): 

Yo también me siento muy orgullosa de que en Podemos contemos con esta bella persona 

tan ilustre y significada para todos nosotros. Es necesario que sea diputado, para que se 

escuche su voz y su experiencia en el Parlamento. Todo llegará. 

 

Usuario 21 (hombre):  

Hay muchos militares que conozco, que no hablan muy bien de el.. Y no votaron a 

podemos por la misma razón...   

No es MI opinión.. No le conozco.. 

 

Usuario 19 (hombre):  

Propongo a cecilia sar responsable de la cupula de educacion de podemos. 

Vease como inuciativa personal.  

A quien corresponda, gracias 

 

Usuario 8 (mujer): 

Pues la cabezonería os ha costado unos cuantos votos, luego protestar por la visita de 

Obama , cuanta incoherencia otan no bases fuera. 

 

Usuario 20 (mujer):  

Julio Rodriguez me parece una persona muy válida, pero ¿Entrar a dedo en un órgano del 

partido? O se explica mejor, o no estoy de acuerdo. 

 

Usuario 21 (hombre):  

El anuncio antes de tiempo de que este exprofesional del ejército se incorporaba a 

Podemos es uno de los errores extratégicos que junto al no ir en coalición con IU el 20D 

han perjudicado a Podemos , esto servirá para futuras estrategias. 

 

FB 2016 jul ERR 05 
 

Un nuevo avance por parte de las Ayuntamientos del Cambio. Cádiz subvencionará el 100%, 

siendo el primer municipio que lo hace, de una alternativa habitacional para las mujeres 

víctimas de violencia machista. ¡Un paso más para acabar con esta lacra! 

[Imagen del diario Público.es en la que se plasma el titular “El ayuntamiento de Cádiz 

subvenciona el alojamiento para las víctimas de la violencia machista”.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Y para los hombres maltratados no hay ayudas?  

Por q en la noticia solo pone mujer .…  
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En parte lo veo muy bien,pero por otra no... Xq lo q hacen de esto algunas mujeres es 

abusar y aprovecharse de estas cosas. 

 

Usuario 2 (hombre):  

Venía a poner esto. El hombre maltratado no existe, es un mito. Como la corrupción 

en el PPSOE.   

Luego se preguntarán por qué han perdido un millón de votos. Muchos hombres 

dejan de votarles por estas cosas: financiación al 100% de alojamientos para 

mujeres mientras que lo hacen al 0% el de los hombres. Lo mejor de todo es que 

están orgullosos. :) 

 

Usuario 3 (mujer):  

Entonces intuyo que el millón de votos se ha ido a otros partidos que hacen un 

reparto equitativo : 0% a las mujeres y 0℅ a los hombres. ¿Es así? 

 

Usuario 4 (hombre):  

[mención al usuario 1] en parte tienes razón, pero la mujer no mata como el hombre, 

alguna vez pero raro es y el hombre tiende a utilizar la violencia 

 

Usuario 5 (mujer): 

A una o dos muertes por semana, víctimas de violencia, ningunearlo no sirve de 

mucho. Lo importante es celebrar avances, beneficie a quién beneficie, que los 

hombres son víctimas de acusaciones falsas, es un hecho, y que la justicia en 

muchas ocasiones no es equitativa, no te quito razón, pero tu argumento no se 

sostiene, disculpa que discrepe, hay que luchar por avances, no por retrocesos. 

Buenos días! 

 

Usuario 6 (mujer):  

[mención al usuario 1]¿podrías decirme cuantos hombres han sido asesinados por 

sus mujeres en los últimos años? Verás en lo que va de este año ha habido 57 

feminicidios, ¿ellas también abusaron del sistema? Mal va una sociedad cuando 

criminaliza a la victima. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Si no digo q sean más o menos, no confundan los términos, solo que la Igualdad 

para todos. 

Tampoco q todas sean iguales, pero q hay q reconocer que muchas mujeres se 

aprovechan de la ayuda que se le dan a las que si son verdaderamente maltratadas ... 

Sean más o sean menos, yo x desgracia conozco a hombres maltratados y ayudas 

hacia ellos es cero 

 

Usuario 7 (hombre): 

Hombres maltratados no hay, porque maltratar a un hombre es gracioso, por 

ejemplo publicar en la prensa que a un hombre su pareja le cortó el miembro, es,o 

es gracioso representar a aquel hombre que su mujer le pega o le manda, nuestro 

adjetivo es "calzonazos", al pedirse la custodia y OJ ESTAMOS HABLANDO DE 

IGUALDAD se le da la custodia a la madre porque es la más adecuada por ser 

mujer, bueno ahí a las feminazis les conviene el machismo. Se preguntan alguna 

vez la violencia psicológica que a veces sufre el hombre por parte de sus parejas, 

no recordamos verla esa imagen: Si tu padre o madre entra por esa puerta yo salgo 
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por la otra, vas a ver el fútbol seguro que vas con alguna zorra, no te pongas eso 

pareces que vas de ligón, no me gustan tus amigos etc..... 

 

Usuario 8 (mujer):  

Hay muchos que por verguenza no lo dicen.,.tendrian que tener un telefono 

anonimo paea poder llamar 

 

Usuario 9 (hombre):  

Como dice [mención al usuario 5]no hay q despreciar este avance. Que haya 

mujeres sin escrúpulos q presenten denuncias falsas y hombres maltratados, es un 

problema, pero no sé q arreglamos poniendo objeciones a esta nueva medida.

  

Es como si se consigue un vacuna para el cáncer de colon y nos quejamos de que 

para el de cáncer de pulmón no (es el primer ejemplo q se me ha pasado por la 

cabeza). Hoy damos un pasito en este tema, mañana daremos un pasito en otro tema, 

pasado en otro, al otro día arreglaremos algo de la primera medida q al ponerla en 

práctica vimos q tenía un defecto no previsto... no crees? Paso a paso.  

De momento, si eso sirve para q no veamos en las noticias una nueva víctima mortal 

de la violencia de género cada 4 días, por mí, bienvenido sea! 

 

Usuario 5 (mujer):  

Comparar, insultos, celos o falta de igualdad, a proporcionar alternativa 

habitacional, bajo amenaza de muerte......creo que mezclamos velocidad con tocino. 

Abogo por derechos y en ningún momento he empleado el término "de genero" (me 

resulta discriminatorio), la violencia es violencia la ejerza quien la ejerza, pero no 

podemos olvidar que de cada caso de malos tratos hacia los hombres hay cincuenta 

sobre mujeres y muchos con pésimas consecuencias, seamos sensatos luchemos por 

mejores leyes, que no discriminen a nadie, pero si se critican avances porque no 

contempla otras causas, es un poco ridículo, sinceramente, celebremos avances y 

sigamos luchando por los que faltan, sería más coherente, y seguramente juntos 

haremos más fuerza. Buenas tardes! 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 1]según Pilar Martín Nájera, fiscal de Sala delegada de 

Violencia contra la Mujer sólo el 0.006% de las denuncias por violencia machista 

son falsas. Esto es un dato objetivo y no un rumor. 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención al usuario 7]  

Por cierto, el cortar un pene se hizo noticia a nivel mundial, recuerdo que la víctima 

no murió, se le implantó y fue tal su fama que se hizo actor porno.  

-Niña con minusvalía psíquica, fue violada por varios individuos (entre ellos 

menores ya en libertad) golpeada, apuñalada, quemada y atropellada hasta que 

murió. La noticia no traspaso nuestras fronteras, efectivamente ni la repercusión 

mediática ni las condenas son equitativas......pero repito hay que luchar para que lo 

sean. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Mucha gente no entiende por qué solo se consideran como Violencia de Género las 

agresiones hacia las mujeres en una relación sentimental, pero no saben por qué y 
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les parece discriminatorio hacia los hombres. Pero es fácil de entender si 

reflexionamos hreflexionamos histórica y culturalmente.  

 

Nuestra sociedad ha sido y sigue siendo patriarcal. El hombre era el que sustentaba 

a la familia, lo que creaba una relación de dependencia de la mujer hacia el hombre, 

limitándola en muchos aspectos. Cuando se establecen relaciones de poder de unos 

sobre otros, el siguiente paso es el sometimiento del débil, (la creencia de que uno 

pertenece al otro, la posesión y la violencia no tardan en aparecer). Y si además se 

fortalece este tipo de relación desde medios, cine, literatura y publicidad, durante 

siglos, créeme que son necesarias muchas más cosas que la Ley Integral de 

Violencia de Género para superar de verdad el tinglao patriarcal que hay montado 

hoy en día.  

 

En estos casos básicamente es el género (y esas desigualdades que 

socioculturalmente han venido con él) el motivo de este tipo de delitos. ¿Qué 

pasaría si los hombres también entraran dentro de la LIVG? Yo creo que se podría 

difuminar el problema, y en vez de poner de relieve ante la sociedad que tenemos 

un problema de machismo estructural, lo invisibilizaríamos. Además de que 

meteríamos en el mismo saco todos estos delitos como si fueran por el mismo 

motivo. Las mujeres no maltratan o matan a hombres por ser hombres, no hay 

establecidas relaciones de poder de la mujer sobre el hombre, no se dan las 

condiciones en esta sociedad para que su motivación pueda ser la del sexo de él. Se 

darán otros motivos. Pero no el del género. 

 

Usuario 11 (mujer):  

Que ignorancia [mención al usuario 2],el hombre es maltratado psicológicamente 

por la mujer,Acaso no hay peleles o calzonazos? 

 

Usuario 11 (mujer): 

Informaros antes de escribir los ignorantes. Por fa 

 

Usuario 12 (no identificado):  

Qué retraso, madre mía 

 

Usuario 13 (hombre): 

Lo favorito de las mujeres es que matan mas lento, psychologico, tortura mental,...! 

El exito es mas grande!! 

 

Usuario 14 (hombre):  

Podría poner más casos pero creo que lo de que la violencia es patrimonio exclusivo 

de los hombres no es cierto ni de lejos. 

 

Usuario 15 (mujer):  

Crear polémica en temas tan serios, no conduce a nada. 

 

Usuario 7 (hombre):  

El problema es que la ley de género cumple el rol de la "Santa Inquisición " en 

nuestros días, hoy si la discutes te linchan mediáticamente y laboralmente, en 

especial si eres juez o abogado, como en la inquisición se denuncia a muchas 

personasinocentes, se les expropia, encarcela y se le aplica tortura verbal y 
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psicológica. Como la inquisición en su día nadie niega su efectividad pero a costa 

de muchos inocentes y lo peor los políticos como los nobles y cortes en su día creen 

que es el único remedio y sonla guaripola de su defensa. 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Enlace a un vídeo llamado “veintinueve hombres asesinados por mujeres: nadie 

hablará de nosotros”] 

 

Usuario 6 (mujer): 

La fuente fiable que utiliza esta página web son los periódicos. Ya claro es muy de 

fiar...para que queremos jueces y fiscales si tenemos periódicos...lo siguiente 

supongo que será poner el patíbulo en la Plaza Mayor y allí damos garrote vil a las 

mujeres que indique esa fuente tan "fiable" que es la prensa....¡¡¡¡vamos anda!!!! 

 

Usuario 1 (mujer):  

No se trata de enfadarse, solo son opiniones . 

Esta claro que solo se escucha violencia hacia las mujeres,pero ellos también tienen 

q tener la misma voz y ayuda   

NADIE MERECE SER MALTRATADOS, ni mujeres ni hombreTodos somos 

humanos y todos merecen un respeto y todos el q maltrate a mujer u hombre debería 

de ser condenado de por vida. 

 

Usuario 16 (mujer):  

[Mención al usuario 1]de verdad crees que es necesario crear esta polémica? Creo 

que nadie discute eso, pero estarás conmigo que en violencia de pareja, 

desgraciadamente son agredidas muchísimas más mujeres que hombres. O no? . 

Ole y ole por el alcalde de Cádiz y más ole!!!! 

 

Usuario 17 (mujer):  

No veo que nadie se queje de los hombres que maltratan a otros hombres... qué 

absurdo todo lo que leo... El TERRORISMO MACHISTA existe, si no lo queréis 

ver a lo mejor tenéis un problema grave de valores y de misoginia galopante, Érika 

Barzano lo ha explicado muy bien: las mujeres estamos extra protegidas por ley 

porque nos están matando, ablación, violaciones, abusos, golpes, matrimonios 

concertados, menos salario, objetización de nuestros cuerpos, y un millón de 

barbaridades más. La sociedad es heteropatriarcal. Digo la sociedad, no los hombres. 

Cuando un machista pega o asesina, lo hace porque para él su pareja es inferior y le 

pertenece, le pega por SER MUJER (la cosifica). Ahí se aplica la LICVG. Si yo 

ahora discuto con un vecino y me pega, no se aplica esa ley (no soy su pareja, es 

una discusión puntual y me hubiera pegado independientemente si yo fuera hombre). 

Lo mismo si un hombre discute con una amiga y le pega, tampoco se aplica la 

LICVG, ya que no son pareja y la agresión ha sido en otro contexto. Si una pareja 

discute y se pegan entre los dos, de igual a igual, tampoco se aplica esta ley (hay 

que revisar el contexto). Si yo, mujer, tratase mal a mi novio, incluso con golpes 

físicos, él puede denunciarme, por supuesto, nadie merece ser maltratado, pero se 

aplicará, de nuevo, otra ley ¿por qué? porque no es machismo, evidentemente, él es 

un hombre. Y ahora saldréis con la gilipollez del "hembrismo-feminazismo", pues 

tampoco. El "hembrismo" no existe, yo no podría ser hembrista y maltratar a mi 

novio porque no hay una estructura social detrás que lo sustente. Sería una mala 

novia, punto. Hace 15 años en España apenas se podía denunciar a tu marido si te 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    149 | 929 

pegaba. Todo se quedaba en casa, o en el vecindario. La policía se reía en la cara de 

esas mujeres. Sus propias familias les decían que tenían que aguantar. Está claro 

que quienes ladráis por aquí no tenéis ni idea del terror que se siente viviendo con 

una persona que un día has querido (que aún quieres aunque te hinche la cara a 

golpes) y que sabes que si hoy llega borracho, o se enfada, o no tienes ganas de 

sexo, va a darte unas cuantas ostias. Con suerte esa noche no abusa sexualmente de 

ti. Un hombre nunca va a tener ese miedo. La Ley Integral Contra la Violencia de 

Género es uno de los mayores avances de nuestra democracia, y en lugar de 

celebrarlo, sólo veo quejicas llorones y victimistas y, lo peor, jaleados por mujeres. 

¿Qué coño os pasa? 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención al usuario 16]vale, la estadística, por desgracia, está en contra de las 

mujeres (me refiero a que hay más agredidas que agredidos). Pero el problema es 

que se tratan los casos de manera estadística en lugar de hacerlo como toca, de 

manera individual. 

 

Estoy de acuerdo en que toda mujer maltratada merece recibir todo el apoyo posible, 

no sólo de las autoridades, de toda la sociedad. Pero eso no debe significar el 

ningunear a los hombres que, aunque en menor número (que se sepa), también son 

maltratados. Es ilógico que haya un número para denunciar el maltrato de un 

hombre a una mujer y que en ese mismo número rechacen las llamadas que hacen 

hombres maltratados porque "sólo atendemos a mujeres" ¿es que no eres ciudadano 

si no eres mujer? ¿Es que no tienes derechos si eres hombre?  

 

Repito: estoy a favor de apoyar con todas las medidas posibles a las maltratadas 

porque no tienen porqué correr ningún peligro, ni su familia tampoco, por haber 

elegido mal a su pareja (en el sentido de que con otra persona habría estado mejor). 

Pero igual que pido que se ayude con todo a LAS maltratadas pido que se les ayude 

IGUAL, que no más, a LOS maltratados. Entre otras cosas porque así se respetaría 

la Constitución, tan sagrada según para qué, se daría cobertura al 100% de los casos 

y, no menos interesante, se quitarían argumentos a los que se quejan en base a su 

machismo (en plan "si no lo tenemos los hombres que tampoco lo tengan las 

mujeres"). 

 

Usuario 16 (mujer): 

Mira [mención al usuario 14], [mención al usuario 17]lo explica muy bien el porqué 

esta Ley es tan necesaria. Te aconsejo que la leas. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Esta bien lo que dices, pero sigo diciendo q tendría q ver una ley para aquellos que 

sufren también.   

Xq yo conozco a Hombres q han sido maltratados y lo han pasado verdaderamente 

muy mal,x eso es lo q defiendo   

No hablo sin saber 

 

Usuario 17 (mujer):  

[Mención al usuario 14]tú tienes varios números si alguien te está agrediendo, el de 

la Policía local de tu municipio, el de la Policía Nacional, el de la Guardia Civil y 

el 112. Las mujeres, a parte de ésos, tienen el 016. Los niños/as, a parte, tienen otro 
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número. Las personas mayores también tienen un número específico. Jamás he visto 

a nadie quejarse de los/as niños/as o de la tercera edad. ¿No entendéis lo que 

significa ser un colectivo en riesgo social? 

 

Usuario 7 (hombre):  

[Mención al usuario 17]Eso es mentira, los hombres no tienen un número, ni 

siquiera hay un número para violencia doméstica, además dado al machismo de la 

sociedad un hombre maltratado y que lo reconozca es un tabú y solo da a pie a que 

esta persona reciba burlas o se convierta en el hazmerreír de aquellos barrios de 

gente obrera y poca cultura 

 

Usuario 17 (mujer):  

[Mención al usuario 1]quizá hablas desde una o varias experiencias personales que 

han sido desagradables, pero te aseguro que en España cualquier persona puede 

denunciar una agresión. Y los hombres no necesitan una ley especial de protección. 

Por supuesto que hay mujeres agresoras. Y padres agresores. Y adolescentes que 

pegan a sus progenitores. Y muchas personas mayores que sufren malos tratos, 

muchísimas, tanto dentro de la familia como en residencias. Ah, y los/as 

adolescentes que se dan palizas unos a otros/as. De todos estos colectivos ¿cuántos 

asesinatos hay al año? a la infancia se la protege desde el segundo cero, por eso en 

cuanto hay un solo indicio de maltrato se retira al/la niño/a del hogar. A veces los 

profesionales se equivocan y esos padres sufren pero ¿te arriesgarías a dejar a un 

bebé de 20 meses con moratones en el cuerpo y laceraciones en la zona anal con 

sus padres? ¿no, verdad? ¿entonces, por qué la gente se lleva las manos a la cabeza 

cuando una mujer en peligro denuncia y la policía o el juez determinan que a su 

presunto maltratador hay que meterlo en el calabozo para salvaguardar la vida de 

ella? ¿aquí sí nos podemos permitir correr riesgos? en España ya ha habido muertes 

por esto (el caso Ana Orantes, la mujer de Palma hace un mes y medio...). Bueno, 

creo que me he ido de tema, perdona, lo que te quiero decir es que lo que tú 

defiendes "que tendría que haber una ley para aquellos que sufren también", ya 

existe 

 

Usuario 18 (hombre):  

Mira tu comentario en parte puede tener algo de sentido. Y no me parece mal que 

en este pais haya una ley para la violencia doméstica ya que hay hombres que sufren 

eso y debe haber una ley y ayudas. Pero amiga 2008, 84 mujeres muertas en 

violencia de género 2016 van unas 30. Ha crecido el maltrato a mujeres en edad de 

entre 15 y 18 años, es decir, en este pais tenemos un problema y grave de machismo 

y es absurdo taparlo con otra historia. Que se deba hacer una ley de violencia 

doméstica no quita el gran problema de MACHISMO que estamos viviendo. Que 

se le de una salida a esas mujeres que son maltratadas fisica y psicológicamente es 

perfecto y no deberiamos verle trabas. Lo haya propuesto un partido que te guste 

mas o menos. 

 

Usuario 19 (mujer):  

[Mención al usuario 4]. SON DISTINTOS TIPOS DE VIOLENCIA. UNA ES 

VIOLENCIA MACHISTA SIN MAS, Y LA OTRA ES VIOLENCIA...EN SI 

MISMA. 

 

Usuario 17 (mujer):  
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[Mención al usuario 7]la violencia doméstica está contemplada en nuestro código 

penal desde antes que la mal llamada violencia de género (debería llamarse 

violencia machista), te invito a comprobarlo. Y tú mismo reconoces que si a un 

hombre le puede costar decir en público que su novia le ha pegado es por el 

MACHISMO de la sociedad, en eso estamos de acuerdo, las/los feministas 

luchamos por romper esos estereotipos de género, pero te aseguro que si un hombre 

denuncia en la policía o en un juzgado una agresión va a caer todo el peso de la ley 

sobre la persona denunciada, el/la juez/a no se va a dedicar reírse de él, va a hacer 

su trabajo y punto. Ahora dime, ¿realmente crees que los hombres necesitan un 

número especial y unas medidas de protección especiales? reflexiónalo un poco, 

porque hasta que no salió en vigor la Ley Integral Contra la Violencia de Género, 

nadie se acordaba de los hombres maltratados ¿necesitan una ley, o molesta que se 

les esté quitando poder sobre la mujer? hasta los años 60 por ley en España el 

marido podía matar a su esposa si ella cometía adulterio. En los 70 si la mujer se 

iba de casa aunque el marido la pegase ella iba a la cárcel por abandono de hogar. 

En los 90 ya podían divorciarse pero te obligaban a convivir con el maltratador en 

muchos casos (el colmo de lo absurdo casi en el s.XXI). Y en los 2000 llegó esta 

ley. Y empezaron las quejas. Es curioso 

 

Usuario 20 (hombre): 

El "hombre" maltratado? Pues que vaya al juzgado y denuncie 

 

Usuario 21 (mujer):  

Es probable que haya más denuncias, por supuesto. Teniendo en cuenta que muchas 

mujeres soportan la violencia porque no tienen alternativa o independencia económica 

suficiente para huir.. Si el ayuntamiento les da una salida se atreverán a terminar con su 

vida como mujeres sometidas 

 

Usuario 22 (mujer):  

Sabías palabras, x fin un comentario con lucidez a cerca de este tema 

 

Usuario 23 (hombre):  

Perfecto, pero algo provisional mientras se intentan arreglar la vida por ellas 

mismas sin miedo a quedarse en la calle tiradas, logicamente haciendo un 

seguimiento para que no tengan la tentacion de acomodarse y vivir del cuento, 

tambien valdria para los hombres en la misma situacion. 

 

Usuario 21 (mujer):  

[Mención al usuario 23]totalmente de acuerdo  

 

Usuario 24 (hombre): 

[Mención al usuario 23]mas de una se aprovecharan de esta circunstancia. ...y hablo 

con propiedad 

 

Usuario 25 (hombre):  

Peerfecto algo provisional mientras sigen pasando de los hombres maltratados x sus 

mujeres, el diaa que no separeis hombres y mujeres me unire a,la causa no al 

maltrato 

 

Usuario 26 (hombre):  
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[Mención al usuario 24]es probable que alguna se aprovechará de esto, pero bajo 

mi punto de vista merece la pena no dejar tiradas a las que lo necesiten de verdad 

aunque haya gente aprovechada 

 

Usuario 27 (hombre):  

MUCHOS SE DIVORCIAN PORQUE LES INTERESA,PUES ESTO LO 

MISMO:HAY GENTE AVISPADA EN TODOS LOS SITIOS.¿COMO SE PUEDE 

COMBATIR LOS CUENTOS? 

 

Usuario 28 (mujer):  

Una buena noticia, espero que utilicen bien esta alternativa ocupacional que les 

subvenciona ,y no lo hagan por interés sino por necesidad .y que sea algo 

igualitario ,hombre mujer,, . 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención al usuario 27]si habra mujeres que se pegaran con un bate, se quemaran 

con cigarrillos la piel y abandonaran a su querido marido y le colgaran mala fama 

y denuncias falsas por tener una subencion 

 

Usuario 30 (hombre): 

Los casos de denuncias falsas tienen un seguimiento de peritaje ( análisis, informes 

médicos, psicólogos, de asuntos sociales, etc ), antes que el Ayuntamiento conceda 

esas subvenciones. A día de hoy, las denuncias falsas, no superan el 1%. Otra cosa 

es que quieras o no quieras reconocerlo. Saludos. 

 

Usuario 31 (mujer):  

Si ante esta buena noticia, los comentarios son que habrá mujeres que denuncien para 

conseguir gratis un alquiler y que también las pueden matar en la calle, además de 

preguntar si se les dará el alquiler primero a las españolas, Íñigo, tenemos mucho trabajo 

en este país, ESTAMOS RETROCEDIENDO A MARCHAS FORZADAS!!! 

NIVELAZO!!! 

 

Usuario 32 (mujer):  

Totalmente de acuerdo, penoso, y lo que nos queda, con los recortes en educación 

cada vez más ignorantes, así es como nos quieren, que aquí las aprovechadas van a 

ser las maltratadas, no los corruptos que nos dejan sin educación. A esos vamos a 

premiarles. 

 

Usuario 14 (hombre):  

Es que todos esos casos pueden darse, es verdad. Pero la solución no es "como 

pueden darse abusos de las normas, quitemos todas las ayudas" si no "como pueden 

darse abusos de las normas, mejoremos los procedimientos de control". Lo 

contrario es tirar todos los cuchillos a la basura porque te has cortado al pelar una 

naranja. 

 

Usuario 33 (hombre): 

Un piso a quien diga que de pequeño le pegaron en el cole ¿hay por aquí alguien? 

 

Usuario 33 (hombre): 

Pagadlo vosotros con vuestro trabajo, necios. 
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Usuario 34 (mujer):  

Solo con que un niño no quede huérfano de madre porque esta haya sido asesinada por su 

pareja, esta medida habrá merecido la pena.  

Seguramente habrá quien la utilice de mala manera y para ahorrarse el alquiler, pero a la 

hora de tomar decisiones con este tema, no se puede pensar en esa gente, sino en el 

número de asesinadas (que no muertas).   

El primer paso es proteger a las víctimas, que para después es tarde y pasa lo que pasa. Si 

la denuncia es falsa, que caiga sobre esa persona todo el peso de la ley.   

Saludos. 

 

Usuario 14 (hombre):  

Por supuesto. Pero no estaría mal que se hiciera algo que este gobierno (el central) 

no va a hacer ni harto de vino peleón porque va en contra de sus intereses: aumentar 

los efectivos y medios del poder judicial, de la policía (si no son 

antidisturbios parece que no interesa) y de los servicios sociales. Así se estrecharía 

el filtro y no habría casos de abogados cabrones de mujeres cabronas que usan lo 

de la denuncia por malos tratos para sacar más en los divorcios. Incluso aunque sólo 

fuera un único caso por cada millón, ese sobra. Igual que serían demasiados casos 

de malos tratos si la cuenta sólo llegara a uno al año. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Que raza más miserable somos. si se actúa de alguna manera malo y si no también malo. 

Tenemos la mentalidad de hace 500 años. 

 

Usuario 36 (hombre):  

Buena noticia! Yo trabajo en un centro de acogida y recuperación para mujeres y sus 

hijos/hijas en situación de violencia machista, (Holanda). Casi todas las ciudades en 

Holanda tienen un centro de acogida. También tenemos una casa de acogida para hombres 

maltratados por su pareja. En estos casos se trata de violencia psicológica. Esta noticia 

me alegra porque es muy necesario para muchas mujeres y niños para superar la situación 

de abuso vivida y poder empezar una nueva vida. 

 

FB 2016 jul ERR 06 
 

Eficiencia frente a especulación. Desde otros países comienzan a valorar la política urbanística 

de Madrid que ofrece una alternativa a la política de proyectos faraónicos, con una deuda 

insostenible, del Partido Popular. El movimiento se demuestra andando, ¡Seguimos! [imagen 

procedente de Radiocable.com con el titular “Le Monde se fija en cómo Carmena está 

reorientando la política urbanística de Madrid”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Íñigo, desconozco cómo hacerlo, pero tenéis que hacer llegar a la población este tipo de 

cosas que son verdades contrastables frente a las mentiras y los miedos que ellos venden 

y que sí que llegan a la gente.   

Ánimos!!! Gente como vosotros es lo único que aún me hace creer un poquito en este 

país... 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    154 | 929 

Usuario 2 (hombre):  

Comparto totalmente lo Q pones, la caja boba y los periodistas Q están subidos al 

tío vivo de las mentes, patrocinan a la idotez que nos gobierna.. 

 

Usuario 3 (mujer):  

Sr. lea Ud el articulo... Quizá su francés no sea del todo bueno. No hay ninguna valoración 

positiva dentro de este artículo sobre la política de la Sra Carmena. Es una nota 

informativa meramente sobre la paralización de la obra y explica cómo está se abordará, 

para menos viviendas con fondos puramente públicos ( o sea... La pagamos todos ). No 

se alaba nada... Solo se explica la tasa de paro de Madrid. 

 

Usuario 4 (mujer):  

Carmena , toda una señora , sencilla , humilde y sobre todo honrada , no hay más k oírla 

hablar . Dirán de todo , pero no es más k envidia ,y no haber sabido estar ala altura .madrid 

ganará con el cambio , xk no habrá corrupción . 

 

Usuario 5 (hombre):  

De lo que cueva le mond no se hace eco ningún diario en España, ni siquiera Público... 

por que? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Eso mismo me pregunto yo. 

 

Usuario 7 (mujer):  

eficiencia y claridad.........y no al servicio de una mafia de especuladores, hay otra manera 

de gobernar y será cuestión de tiempo 

 

FB 2016 jul ERR 07 
 

Primera reunión del grupo parlamentario. Comenzamos la nueva legislatura con ilusión para 

defender los intereses de la gente humilde. [dos fotografías de la reunión] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Iñigo, te apoyamos, yo y toda mi familia.....desde lejos, gente humilde......mucha fuerza 

 

Íñigo Errejón: 

Gracias. Dan mucho ánimo los apoyos <3 

 

Usuario 2 (hombre): 

¿Estaban pensando en la gente humilde cuando votaron NO a la investidura de 

Pedro Sánchez, o estaban pensando en que se quedaban sin SILLONES? 

[Caricatura burlesca de Pablo Iglesias] 

 

Usuario 3 (mujer): 

Afortunadamente no cedieron a la encerrona que el PSOE les habia preparado junto 

a C's, una coalicion en favor de los de siempre sin duda. 

 

Usuario 4 (mujer):  



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    155 | 929 

[mención al usuario 2]si...señor porque el programa era para hacer lo de siempre...te 

recuerdo que lo que pactaro C,s y Psoe fue el programa de los primeros en un 80%. 

Esto dicho por Rivera. 

 

Usuario 5 (mujer):  

A por ellos[tres emoticonos de manos aplaudiendo] 

 

Usuario 6 (hombre): 

LA MISMA SITUACION:DOS FORMAS,HAY MAS.PERO LA MEJOR ES 

EVITAR EL MONGOLISMO CRONICO 

 

Usuario 6 (hombre):  

Y NO IR EN EL MISMO BARCO QUE NO ESTAS EN EL CIRCULO 

 

Usuario 7 (mujer): 

Iñigo, os queremos mucho guapo !!! 

 

Usuario 8 (mujer):  

Íñigo [mención a Íñigo Errejón] please....aunque de Ourense, te llevaste una impresión, 

de una política muy caciquil, servil, nepotismo......lo del presunto trabajo a cambio de 

sexo, aquí aún hay personas, que somos muchas, que no hemos, ni comulgamos con 

esas "ideas" y como la prensa afín , dicen cosas, que luego comprobamos que no son 

verídicas.....No olvidéis las gallegas, otra vez Feijóo, NO....y lo de las Rozas, los drones 

esos,.......Angrois.........etc..etc.....más PP, nooooooooo........ 

 

Usuario 9 (mujer):  

Me gusta, pero no dejéis que el pp tenga la mayoría en la mesa, aunque no sea vuestro 

candidato, ya habrá tiempo de los sillones, ahora lo importante es comenzar para cambiar 

todo lo que no esta bien... 

 

Usuario 10 (hombre):  

Iñigo...saludos...eso de "defendemos a la gente humilde"no me parece una frase 

apropiada..piénsatelo bien...analiza esa frase y vas a coincidir que no se trata de decir 

"gente humilde" para hacer entender que se lucha por un mejor mañana y un mejor 

presente...creo que si le quitas "humilde" y le dejas "gente" quedaría clarísimo por quien 

se lucha... 

Te digo que el término "gente" abarca a todos los españoles y españolas sin condición. 

Gracias y disculpa.....¡PODEMOS! 

 

Usuario 11 (mujer):  

Yo,si que creo;que la deriva...d Pablo,en muchas cadenas d TV,y entrevistas..no 

beneficiaron la credibilidad,de la q siempre..hemos hecho gala...No somos como los 

demás..y eso tendría q seguir siendo claro¡¡..ciertas aptitudes,sobre si se consideraba 

comunista...Tú ,puedes tener un alma libertaria y comunista..Y eso ;no impedirte,presidir 

un pais.Creo;q se están dando,pasos en falso,porque;al fin y al cabo,tampoco.queremos 

entrar por el aro...Logicamente.Pero;creo.q la inconsistencia...de la argumentación,ha 

pasado fra,con una alianza con IU,q de manera lógica..también tiene muchas almas.Y 

muchas d esas almas,no dieron el SI;en las urnas a la coalición.Aprender d errores,es 

bueno..pero;siempre teniendo claro...EL COMO;EL CUANDO Y EL PORQUE?? 
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Usuario 12 (hombre): 

Propuestas para mejorar , cambio de la ley electoral , mandatos de 8 años máximo para 

ser representante , pactos de estado referentes a sanidad , educación y dependencia , 

propuestas para una España mejor. 

 

Usuario 13 (mujer):  

Nadie sensato lo duda Iñigo.sois los mejores y mejor 

preparados ,honestos ,luchadores ,sinceros y leales por eso y mucho más soy podemos 

Xq con vosotrxs se puede 
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12. FB 2016 FOT 

Fotogramas: 

[https://www.facebook.com/fotogramas.es/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 oct FOT 01 
 

Fotogramas 

Empezamos la semana con pregunta en el blog de Mister Belvedere, ¿qué os ha parecido 

#UnMonstruoVieneAVerme? 

[Enlace] 

[Fotograma de la película] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Una grandísima película... Ahora que la gente entre al cine a comer palomitas y se dejen 

el órgano de pensar en casa, no la hace peor, sencillamente la convierte en una película 

no apta para todo los públicos... 

 

Usuario 2 (hombre): 

Menudos comentarios veo... A mí personalmente la historia me pareció muy bien 

realizada, a mí me pasó lo mismo que al protagonista y la película tiene una gran verdad. 

El Laberinto del Fauno toca otra historia totalmente diferente, no sé porque comparáis 

una con otra. 

Y si os molesta las películas de este estilo, ¿a qué vais al cine a verla? 

 

Comentarios negativos gratuitos por el simple hecho de creerse mejor por hacerlos, y 

contestaciones aún más sobradas que el propio comentario original. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Muy bien dicho!! 

 

Usuario 4 (no identificado): 

1. Creo que el laberinto del fauno se acerca a una historia dramática a través de la 

fantasia... por eso las comparo... 

2. Soy libre de ir a ver las películas que quiera y opinar sobre ellas... bien o mal.. 

Faltaría más! 

 

Usuario 5 (mujer): 

A mí también me recordó al laberinto del Fauno, incuso La vida es Bella. No dejan de ser 

realidades muy duras que un niño puede evadir y procesar gracias a su imaginación y 

creatividad ... de ahí la comparación. 

 

Usuario 6 (hombre): 
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...habrá a muchos a los que les eche para atrás ir a ver "Un monstruo viene a verme" por 

la demoledora campaña de marketing de Mediaset, y porque son de los de no querer 

sentirse borregos de la manada mainstream...allá ellos! 

A mí me ha parecido una magnífica película y no sólo en el apartado técnico y visual que 

es una brutalidad, si no también en su mensaje y en su mágica esencia, es difícil explicar 

tan gráficamente la tormenta interior que se desata cuando nos enfrentamos a la 

enfermedad o a la pérdida de un ser querido y Bayona lo hace de manera magistral, para 

mí el visionado ha sido totalmente catártico. 

¿Sensiblera?, probablemente un poco, como lo fue "Lo imposible", pero acaso el cine no 

está para eso, para desatar pasiones y emociones, incluso para buscarlas. Lewis Mc 

Dougall el niño protagonista va a ser grande (siento debilidad por los niños que luchan 

contra sus monstruos) y me reafirmo en mi pasión por Felicity Jones, pero creo que los 

roles joya son el de Sigourney Weaver, el del mosntruo (una virguería visual) y el de una 

música compuesta para tocar los rincones, sin dejarse ni uno...los puños de mi jersey dan 

fe... 

"Un monstruo viene a verme" es como si la versión buena de Tim Burton hubiera hecho 

"La fuerza del cariño" es PURA MAGIA Y PURO CINE 

 

Usuario 7 (hombre): 

Me da la impresión, por los comentarios que estoy leyendo, que la mayoría de la gente va 

al cine con demasiado prejuicios y sin objetividad. Por ejemplo, "como va a ser una peli 

de llorar voy a intentar aguantar sin llorar y diré que no emociona" o bien, "como que el 

Bayona no me gusta y además es española voy a decir que es mala" o incluso, "como no 

me ha gustado es una mierda". 

Evidentemente cada persona es de una manera y tiene una opinión, pero da la impresión 

que ya no nos dejamos llevar por la magia del cine. Una película puede gustarte o no, 

puede despertar o no sentimientos en ti (del tipo que sean), pero nunca puede despreciarse 

el trabajo y la ilusión de todos los profesionales implicados en una película simplemente 

porque "no me gusta" o "me ha querido hacer llorar y no lo ha conseguido". El respeto es 

lo primero y si ya prevés que no te va a gustar no vayas a ver esta y ve a ver otra, y si no 

tienes intención de ir a verla no hace falta que des aquí una opinión irrespetuosa, no vas 

y punto. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Decepcionante. Pretende emocionar, lo intenta constantemente, insiste en ello. Y hasta 

que no te doblega, no para. 

Final sonrojantemente peliculero. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Una película con final de película? Pues gracias por avisar. Qué será lo siguiente, 

que en un musical salgan canciones? 

 

Usuario 7 (hombre): 

Como no me has entendido te lo explico [mención a Usuario 8] : un final artificioso, 

tramposo e innecesario. Si ya nos han doblegado hasta la lágrima no hacia falta el 

último guiño hollywoodiense de vergüenza ajena. Un saludo. 

 

Usuario 9 (hombre):   

[mención a Usuario 8], , el adjetivo "peliculero" jamás ha significado lo mismo que 

"de película" 
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Usuario 10 (mujer): 

Como las películas de terror que pretenden aterrorizarte, 

 

Usuario 7 (hombre): 

Por eso mismo la gran mayoría no lo consiguen. Las pelis de terror últimamente 

son de cualquier cosa menos de terror. 

La historia tiene que estar por encima del género, no al revés. 

Hay muchas películas que no están catalogadas como "terror" que dan auténtico 

pánico. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Perdona por favor pero me parece que eres una persona muy fría porque la película 

es una maravilla en todos los sentidos sobre todo en sentimientos. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Frío y calculador. Estoy muerto por dentro. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Para mí es un cuento muy bien narrado, sobre todo los momentos animados con acuarelas, 

y una banda sonora muy emotiva. A mí, personalmente, me emocionó mucho. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Preciosa, y dura para los que hemos pasado por algo parecido, me ha encantado. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Me ha encantado!!!!! Te envuelve desde el primer segundo en la película!!!!!!!! Y no 

digo nada más para no fastidiar la película a nadie!!!!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Huele a mierda a 14 kilómetros. Tras Lo imposible lo imposible va a ser que pague por 

ver una de Bayona 

 

Usuario 14 (hombre): 

Me ha encantado todo. UNA GRAN Y PRECIOSA PELÍCULA. Bayona eres un gran 

director. Gracies 

 

Usuario 15 (hombre): 

Mediaset es capaz de convertir taquillero asta una de Joselito ...ya la veré cuando este en 

los torrentes jajaj 

 

Usuario 16 (hombre): 

Sin verla y ya estoy hasta el moño. En mediaset cuando no es un anuncio es un reportaje 

anuncio. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Solo para amantes del porno emocional... os recomiendo ver o volver a ver el laberinto 

del fauno... muchísimo mejor!! 

 

Usuario 17 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    160 | 929 

¿Porno emocional? Qué estupidez tan más grande. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Tan más grande! 

 

Usuario 18 (hombre): 

Soy muy fan del término "pornografía emocional"..lo uso mucho jejeje,,un saludo 

 

Usuario 19 (hombre): 

Porque la hora es 12.07 y no las 00.7 cuando viene el monstruo hay una foto del chaval y 

salen Liam nesson 

 

Usuario 20 (mujer): 

Aburrida y lenta,lenta....lo mejor las escenas de animación. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Decepcionada, de sus peliculas para mi la peor, la interpretación la producción 

impecables eso si. 

 

Usuario 22 (hombre): 

La historia muy bonita pero la película muy lenta y se hace un pelin larga. 6,5 sobre 10. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Preciosa. Original. Me encantaron las fábulas. Muy bonita historia. El niño,estupendo. 

Recomendada. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Se puedem haver películas para retrasados, como Deadpool, que no hay problema, y 

diremos que son obras maestras. Pero si una película pretende emocionar y despertar la 

fibra, hay que apalearla, que es delito muy grave, da igual que te cuente una historia bonita 

y esté técnicamente realizada de forma impecable (escenas de animación incluidas): ha 

querido hacerme llorar!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Esto es como el que es gracioso y el que se cree gracioso. 

La cosa se queda en que pretende emocionar, sin más. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Nada, no le des más vueltas, hay mucha gente que mira, pero que no puede ver… 

 

Usuario 24 (hombre): 

[mención a usuario], el cine es entretenimiento y espectaculo, para tristeza y lloros 

tenemos el dia a dia,,, es mi opinion con todos mis respetos hacia la tuya 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario 24]  Pues no vayas a verla, o alguien te obliga ?Se te olvida que 

el cine también es cultura, quizá más cultura que entretenimiento... En el cine debe 

haber propuestas para todos los gustos y que cada uno elija ... o solo puede haber 

pelis de las tuyas ? Vive y deja vivir ... 
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Usuario 24 (hombre): 

El cine no sólo es entretenimiento y espectáculo. En parte es cierto si, pero el cine 

abarca todo lo que tiene la vida. Reir, llorar, emocionarse, sentir miedo... eso forma 

parte de la vida. I el cine en parte capta la escencia de una situación y de una vida. 

Por ello, el cine no se encargaría de retratar el dolor si no existiera el dolor. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Dejo aquí mi crítica por si alguien está interesado: [enlace] 

 

Usuario 26 (no identificado): 

Brillante 

 

Usuario 27 (mujer): 

Me ha encantado!! Volvería a verla me he emocionado mucho 

 

Usuario 28 (mujer): 

Fantástica! !!! 

 

Usuario 29 (hombre): 

Me dormí... 

 

Usuario 30 (hombre): 

Gran película ! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Muy bonita 

 

Usuario 32 (hombre): 

Me emociono mucho más "interestellar' 

 

Usuario 33 (mujer): 

Espectacular 

 

Usuario 34 (hombre): 

Mierda palomitera 

 

Usuario 35 (hombre): 

Peliculón 

 

Usuario 36 (hombre): 

Me salí en mitad de la película!! 

 

Usuario 37 (hombre): 

No me convenció 

 

Usuario 5 (mujer): 

Es una película muy bella. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Buena siesta me pegué... 
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Usuario 39 (mujer): 

infumable 

 

Usuario 40 (hombre): 

Sali igual que entre no hay que decir nada mas 

 

Usuario 41 (hombre): 

Tremendamente aburrida y previsible. 

 

FB 2016 oct FOT 02 
 

Fotogramas 

En realidad fueron bastante ignoradas por los espectadores. 

[Fotograma de una serie] 

[Enlace a fotogramas.es] 

Ocho series míticas que no veía demasiada gente 

Algunas series se quedan grabadas en la nostalgia tan fuertemente que olvidamos que, en su 

día, en realidad fueron bastante ignoradas por los espectadores. 

De Fotogramas.es 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Que horror primos lejanos ¡ ZZZZZZZZZZZzzzz terrible de aquella época en la que 

habían 3 cosas para ver ( si acaso ) Y ya había llegado canal + menos mal ¡ jajaja Hubo 

una serie en A3 que era original muy raruna y no la veía ni Dios **SIGUE SOÑANDO** 

DREAM ON **. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Las españoladas podrían ahorrárselas. Sabemos que son un truño por mucho que se 

empeñen en llamarlas "míticas". Y la audiencia lo confirmó en su día. No sé por qué se 

empeñan en remover lo que ya huele. 

 

Usuario 3 (hombre): 

 ‘ 

El Grupo', una de las mejores series de culto realizadas en España. Guardo un buen 

recuerdo de ella. 

 

Usuario 4 (no identificado): 

es una remake de Vulnerables, no española 

 

Usuario 3 (hombre): 

Me refería a «series realizadas en España», sin especificar si eran historias 

originales o adaptaciones. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Primos lejanos una de las mejores series cómicas que he podido ver... Era fantástica... 

Por cierto, la tribu de los Brady la veía poca gente ??? Pensaba que no !!! 
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Usuario 6 (hombre): 

Con lo famosa que es yo suponía que tampoco 

 

Usuario 7 (hombre): 

Lo se a mi tampoco me cuadra 

 

Usuario 8 (no identificado): 

Una de mis series preferidas y de muchos de todos ls tiempos TAXI una serie maravillosa, 

con un elenco increible ( 1978–1983) aqui en España no la daban. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Con Kaufman! 

 

Usuario 10 (hombre): 

pues a mi PRIMOS LEJANOS me gusta y cuando le ponen en tv solía verla, y hay 

que recordar que gracias a ella salió COSAS DE CASA la de Urkel, ya que Harriet 

trabajaba de ascensorista en el periódico del PROTA (creo que es asi) y de ahí salió 

junto a otros factores la serie de Urkel.... 

 

Usuario 11 (mujer): 

Primos lejanos era genial....el primo Valky Vartókomus de la isla de Mypos era lo 

más. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Pirimo lary! 

 

Usuario 13 (hombre): 

el doblaje sobretodo 

 

Usuario 11 (mujer): 

Muy bueno. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Dos perfectos desconocidos (su nombre en latinoamerica) y mr Belvedere, las veia de 

chico y me encantaban, junto con Alf pero Alfa si era de las de buena sintonia. 

 

Usuairo 14 (no identificado): 

No seais eridiculos! Primos lejanos la veiamos todo el mundo! 

 

Usuario 15 (mujer): 

Verónica mars era buena. Y de España la pecera de eva estaba bastante bien 

 

Usuario 16 (no identificado): 

miticas???? salvo los Muppets las demas las conocen ustedes (o mel q administra el sitio) 

nomas... usan esa palabra para cualquier cosa 

 

Usuario 17 (mujer): 

1. Esta publicación es reciclada. 

2. El concepto que estáis vendiendo de "mítico" no encaja con Mad Men porque no es 

"mítica" en ese sentido. Dos perfectos desconocidos (su nombre en latinoamerica) y mr 
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Belvedere, las veia de chico y me encantaban, junto con Alf pero Alfa si era de las de 

buena sintonia. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

El grupo era muy buena y diferente a todo lo que se había hecho en España , una pena 

que no continuase , menudo cabreo me pille en su día. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Vientos de agua!! Recuerdo que me gustaba mucho y que cabreo cuando " desaparecio" 

 

Usuario 20 (mujer): 

Sí que veía Primos lejanos... Inolvidable el "primo lary"... :) 

 

Usuario 21 (mujer): 

Pues he visto Primos lejanos, la tribu de los Brady y Mad men. 

 

Usuario 22 (hombre): 

pues entrere la serie del Mayordomo Mister VERVERE Y PRIMOS LEJANOS Yo 

prefeía primos lejanos otra cosa era cosas de casa 

 

Usuario 23 (mujer): 

[mención a Usuario 24]  no sé porque pero me da a mí que tú veías Primos Lejanos 

 

Usuario 24 (hombre): 

Jajaja qué va, pero reconozco que Padres Forzosos por ejemplo sí 

 

Usuario 23 (mujer): 

[mención a Usuario 24] nooooo!!! Pues te pegaba mucho 

 

Usuario 25 (mujer): 

Primos lejanos era totaaaaal! La vi enterita de cabo a rabo! 

 

Usuario 26 (mujer): 

A mí me gustaba.....al igual que Firefly y Verónica Mars....en cuanto a Mad Men aún está 

en emisión.... 

 

Usuario 26 (hombre): 

La de primos lejanos el doblaje era ridículo y la serie en general no me hacía ninguna 

gracia 

 

Usuario 27 (mujer): 

Pero qué dices? Si el doblaje era de lo mejor! 

 

Usuario 28 (hombre): 

Primos lejanos,en mi casa la veíamos todas las semanas , creo recordar que la ponían a 

diario 

 

Usuario 29 (hombre): 

Creo que era a las 20:30 en canal+ 
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Usuario 30 (mujer): 

Nadie se ha fijado en que la voz de Apu (los simpson) en castellano es la misma 

que la de el primo Balki? 

 

Usuario 31 (hombre): 

 Yo veía "primo Lary". Era muy buena. 

 

Usuario 32 (hombre): 

pero pimo no seas tan ridiculo 

 

Usuario 33 (hombre): 

pimoooo Laryy 

 

Usuario 34 (mujer): 

Sólo he visto Firefly, y era buena. 

 

Usuario 35 (hombre): 

De hecho solo he visto primos lejanos, y era cojonuda 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Firefly y El Grupo me encantaban. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Crash, la mejor serie-cancelada que he visto 

 

Usuario 38 (hombre): 

Buscate la vida jajaja Chris peterson 

 

Usuario 39 (hombre): 

Veamos a bailar la danza de la alegría 

 

Usuario 40 (mujer): 

Yo era adicta a Primos lejanos, cuántas risas!!! 

 

Usuario 41 (no identificado): 

Yo me vi todas las temporadas cuando la emitía el Plus. 

 

Usuario 42 (no identificado): 

Primo Lari y Valkie Vartokomus 

 

Usuario 43 (mujer): 

Larry y Valky jajajajajaja me encantaban!!! 

 

Usuario 44 (mujer): 

Primos lejanos era genial, yo no me la perdía nunca. 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Emoticono] 

 

Usuario 46 (mujer): 
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Esta me encantab el baile de la alegria!!! 

 

Usuario 47 (mujer): 

Y yo también. 

 

Usuario 48 (hombre): 

..mira por donde Primos Lejanos es famosa y era de lo mejor. 

 

Usuario 49 (hombre): 

Primo larry 

 

Usuario 50 (no identificado): 

No seas Riddiculo      

 

Usuario 51 (mujer): 

Primos lejanos lo veía mucha gente. 

 

Usuario 52 (mujer): 

A mi me encantaba Balky,y DIMITRI 

 

Usuario 53 (mujer): 

Primos lejanos, genial. 

 

Usuario 54 (no identificado): 

Primos lejanos ... 

 

Usuario 55 (hombre): 

Pues a mi el grupo me gustaba... 

 

Usuario 56 (hombre): 

Pues seríamos pocos pero yo no me la pérdia 

 

Usuario 57 (mujer): 

Mad Men, la mejor!!!! 

 

Usuario 58 (hombre): 

A mi primos lejanos nunca me gustó 

 

Usuario 59 (hombre): 

El primoLary! 

 

Usuario 60 (mujer): 

Me encantaba PRIMOS LEJANOS 

 

FB 2016 oct FOT 03 
 

Fotogramas: 

La actriz conocida por su papel en 'Embrujadas' ha contado su experiencia. 

#WhyWomenDontReport 

[Fotografía de la actriz] 
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[Enlace a Fotogramas] 

Rose McGowan cuenta que fue violada por un ejecutivo de Hollywood 

"Ha sido un secreto a voces en Hollywood". 

De Fotogramas.es 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Aparte de lo de la tia esta, lo de Donald Trump apesta bastante... una de las supuestas 

violadas, al año siguiente ponia en twitter que estaba encantada de haber conocido a 

Trump.... me suena mas a campaña de desprestigio que realidad. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Que novedad, que en el mundo de cine judiwodense se les exija derecho de pernada a las 

y los artistas, más miedo me da, que exista gente que crea lo contrario 

 

Usuario 4 (hombre): 

A mí me da tanta pereza abrir la noticia... podría dar 1000 razones pero paso. Creo que es 

evidente 

 

Usuario 5 (mujer): 

follar con un hombre que te desagrada a cambio de un papel no es violacion, es 

prostitucion( que se lo digan a Elsa Pataky) 

 

Usuario 6 (mujer): 

Edito ya que mi comentario crea confusión supongo que entre los que no abrieron la 

noticia: 

Puse: Osea que por tener grabado sexo consentido... no puede denunciar y ganar sobre 

una violacion? 

El mundo está loco! 

Añado: la abogada le dice que no va ha ganar la acusación porque existe un vídeo donde 

práctica sexo con su pareja, como si hacer una grabación sobre sexo consentido elimine 

que haya sido violada por otra persona (osea la tratan como lo que ellos consideran una 

guarra y como si las guarras merecieran ser violadas) en fin lo de siempre… 

 

Usuario 7 (hombre): 

Si es consentido como diablos va a ser una violación?!? 

 

Usuario 6 (mujer): 

No, lo que dice el artículo... 

 

Usuario 6 (mujer): 

La abogada le dijo que no iba a ganar sobre la violacion porque existía un vídeo 

sexual con su pareja, o eso he entendido. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Porque existia un video sexuao o porque rodo una escena de sexo en una pelicula?, 

me suena a esto ultimo... 

 

Usuario 6 (mujer): 
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Me parece entender que es un video con su novio, que el novio que era un sol (asco 

de tio) se lo vendió al violador y este podría publicarlo si hay denuncia y como esta 

el mundo la chiquilla no ganaría... Es lo que yo entiendo del artículo. 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Imagen de la portada de un tebeo] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Pero lo denunció a la policía? 

 

Usuario 10 (mujer): 

Pero ha leído algo más que el titular? 

 

Usuario 9 (hombre): 

Si. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Dice que nadie la creyó de los que lo contaron 

 

Usuario 9 (hombre): 

Pero no dice si puso una denuncia (que no la estoy poniendo en duda,todo lo 

contrario) 

 

Usuario 2 (hombre): 

La cuestion es, porque no lo saca ahora claramente?, si tan feminista es y demas, 

que luche. 
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13. FB 2016 FUE 

Fuertecito no ve la tele: 

 [https://www.facebook.com/fuertecitonovelatele/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 oct FUE 01 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Los niños de Stranger Things en la portada de Tentaciones :O 

[imagen de la portada de la revista Tentaciones] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Por qué siempre son estos tres? 

Que no salga Will lo entiendo, que sale 20 minutos en toda la serie, pero Mike... 

 

Fuertecito no ve la tele: 

Finn Wolfhard está rodando (o ha estado rodando hasta hace poco, no estoy seguro) 

el remake de It, así que supongo que por eso no ha participado más en la promoción. 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Y los adolescentes? También lo hacen muy bien, tampoco entiendo por qué solo 

sacan a esos tres. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Admitámoslo, estos 3 tienen todo el flow jajajajaj por eso supongo que los están 

sacando hasta en la sopa 

 

Usuario 3 (mujer): 

¿Recordáis el capítulo de Los Simpsons en el que Bart se convierte en el niño de "Pues 

yo no he sido"? Creo que los protagonistas de Stranger Things van por el mismo 

camino… 

 

Usuario 4 (mujer): 

que genial la foto, aunque es cierto que como decimos por aca, los estan "quemando" un 

poco a los niños estos. 

 

Usuario 5 (mujer): 

no pueden dejar al os niños seguir con sus vidas durante un tiempo? 

 
Usuario 6 (mujer): 

 Y a nosotros… 

 

FB 2016 oct FUE 02 
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Fuertecito no ve la tele: 

Jamás me cansaré de decirlo: Qué pedazo de actriz es Bryce Dallas Howard. 

 

¿Habéis visto ya la tercera temporada de Black Mirror? ¿Estáis en ello? ¿Qué capítulo os ha 

gustado más? 

 

Yo de momento solo he visto el primero, "Nosedive". Lo hice anoche, justo después de estar 

todo el día recibiendo puntuaciones con estrellitas en esta página (¡mil gracias a todos!). Cuando 

me puse con el capítulo me quedé O_O Lo hicisteis a propósito, ¿verdad? xD 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me falta el sexto pero 2=4>3>1>5. El segundo y el cuarto son extraordinarios. El quinto, 

infumable. 

 

Fuertecito no ve la tele: 

A mí también me falta el 6, y de momento: 1>4>3>2>5 Coincido en lo del 5, vaya peñazo. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Cuando Netflix inventó el binge-watching nadie pensó que hacerlo con algo como Black 

Mirror podría ser muy, muy jodido. Solo llevo vistos 3 de 6 y ya tengo ganas de bajarme 

de la vida. 

 

Usuario 3 (hombre): 

 El mismo creador dice que Black Mirror no es una serie para bingear:<enlace y texto del 

enlace> 

Black Mirror Season 3: Charlie Brooker on If You Should Binge 

collider.com|De Christina Radish 

 

Usuario 4 (mujer): 

llevo los 3 primeros. En cada comienzo de temporada me repito lo mismo "no lo veas 

antes de dormir". Nunca lo cumplo, me acuesto traumatizada. Yo también quiero bajarme 

de la vida cuando acaban. Y comparto tu opinión, esta mujer es una pedazo de actriz. A 

mí me gustó mucho el segundo, el prota (no sé quién es) también se sale. Por ahora el 

tercero me ha parecido el más.....¿verosimil? No sé, creo que es el que tiene menos 

carácter futurista, no sé. Aún así, mola un montón. Tenía mis dudas sobre si sería bueno 

que lo pillara Netflix, temía que lo "americanizara" demasiado, pero por ahora van 

divinamente. A ver que tal los otros 3 

 

Usuario 3 (hombre): 

Llevo cuatro! Anoche también vi el primero y hoy ya llevo tres. Qué enganche! 

 

Usuario 4 (mujer): 

yo deje el teléfono a medida que veía el capítulo. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Estoy contigo, debería prodigarse más 

 

Usuario 6 (no identificado): 
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De momento mi favorito es el 4. Hasta ahí puedo leer. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Si que lo es 

 

Usuario 8 (mujer): 

He visto los 3 primeros, el tercero el más flojo 

 

Usuario 9 (mujer): 

A falta de ver el último, me quedo con San Junípero 

 

FB 2016 oct FUE 03 
 

Fuertecito no ve la tele: 

WONDER WOMEN UNIDAS 

Wonder Woman ha sido nombrada Embajadora honorífica para el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas del mundo. 

 

La ceremonia de nombramiento tuvo lugar ayer en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 

York y contó con la presencia de las dos Mujeres Maravilla Lynda Carter y Gal Gadot. 

 

Aquí tenéis un puñado de imágenes de este precioso encuentro. 

 

#WonderWoman75 #WithWonderWoman 

[Álbum con 15 fotos del evento] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Esto es lo que no me hacia gracia de lo de WW y la ONU. El personaje como icono me 

parece bien, pero meter de por medio a Gadot, ahora tan asociada al personaje, despues 

de las declaraciones que hizo apoyando y justificando las masacres cometidas por el 

ejercito Israeli, me da bastante asco. Mas de una "niña del mundo" murio en esos 

bombardeos. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Completamente de acuerdo, desde que me enteré de esas declaraciones reconozco que me 

cuesta separar personaje de actriz... puedo entender que se posicione en el lugar de su 

pueblo, pero me parece muy fuerte e hipócrita que justifique las aberraciones a inocentes 

(civiles la mayoría, y por lo tanto niños, niñas y mujeres) sólo por no ser de su "bando". 

Que el personaje que interpreta sea un símbolo de paz y feminismo me molesta 

enormemente cuando la actriz parece estar lejos de ello. 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Mención a Usuario 2]Yo he llegado a aceptar que la actriz represente al personaje, da 

bien el fisico, y no tiene por que tener nada en comun con los papeles que interpreta, eso 

lo puedo entender. Pero ya que se le invite a la ONU por el personaje, eso ya no. Es como 

que invitaran a un maltratador a una asociacion contra el maltrato, por que en una pelicula 

interpreto a un personaje con valores similares a los que defendia la asociacion. Me parece 

de mal gusto, como minimo. 
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Usuario 3 (no identificado): 

[Mención a dos usuarios] 

 

FB 2016 oct FUE 04 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Divertida, imaginativa, psicodélica, espectacular. Doctor Strange nos introduce en la Marvel 

mística a lo grande. 

 

Os dejo con mi crítica sin spoilers. ¡Bienvenidos al Multiverso! 

 

[Enlace y texto del enlace] 

Crítica: Doctor Strange (Doctor Extraño) | fuertecito no ve la tele 

El Universo Cinemático Marvel se ha ido expandiendo progresivamente a lo largo de los años, 

especialmente a partir de su Fase 2. Guardianes de la Galaxia nos… 

fuertecito.groarl.com 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

 Sólo una pregunta: Qué tal Mikkelsen como villano? 

 

Fuertecito no ve la tele: 

La respuesta en el sexto párrafo, hacia el centro :P (no hay spoilers) 

 

Usuario 2 (mujer): 

Ansia viva por verla 

 

Usuario 3 (mujer): 

Siiii!!!! Tengo muchas ganas de verla pero después de leerte no se si podré esperar los 

dos días que quedan para que la estrenen en Irlanda        ya me estoy comiendo las uñas 

 

Usuario 4 (mujer): 

Yeeeaaah! 

 

Usuario 5 (mujer): 

No quiero saber nadaaaa.... Que ganas por favor... 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a usuario 7]. El dr nos espera!!! 

 

Usuario 7 (mujer ) 

Que ganas!!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

[Mención a usuario 9] [Mención a usuario 11] 

 

Usuario 9 (mujer): 

ole y ole 
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Usuario 10 (mujer): 

[emoticono de un personaje azul brindando con vino] 

 

Usuario 11 (mujer): 

Yeeeeaaaahhh 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a tres usuarios] 

 

FB 2016 oct FUE 05 
 

Fuertecito no ve la tele: 

El genial Spike Jonze cumple hoy 47 años y desde #fnvlt, donde somos los más fans del mundo 

del director, le deseamos un feliz cumpleaños. 

 

¿Cuál es vuestra película favorita de Jonze? 

[Fotografía de Spike Jonze] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ni idea. Pero quiero llegar a los 47 luciendo el aspecto juvenil que luce este señor... 

 

Usuario 2 (mujer): 

Me gustan casi todas.... pero si hay que elegir, me quedo con "Donde viven los 

monstruos". 

 

Usuario 3 (hombre): 

Where the wild things are y cualquier videoclip de Björk :) 

 

Usuario 4 (hombre): 

Where the Wild Things Are 

 

Usuario 5 (mujer): 

Cursi y todo, me quedo con "Her" :-D 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pues estoy ahí ahí con Being John Malkovich y los videoclips de Björk... 

 

Usuario 7 (hombre): 

It's oh so quiet XD No, en serio, Adaptation. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Adaptation 

 

Usuario 8 (hombre): 

Donde viven los monstruos.. 

 

Usuario 9 (hombre): 
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De lo mejor que no ha dado este mundo <3 

 

Usuario 10 (mujer): 

Her!!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Her! 

 

Usuario 12 (mujer): 

Her 

 

FB 2016 oct FUE 06 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Showtime renueva Shameless para una octava temporada, CON EMMY ROSSUM 

 

Por si no os habéis enterado, estos días ha trascendido a los medios que Emmy Rossum había 

pedido un aumento de sueldo acorde con su trabajo en la serie (es la protagonista, lleva la mayor 

parte del peso de la historia y también se ha metido a dirigir) y como compensación por tantos 

años de desigualdad salarial con William H. Macy, que siempre ha cobrado mucho más que 

ella por ser la mayor estrella de la serie cuando esta empezó hace siete años. 

 

Pues bien, Rossum ha conseguido llegar a un acuerdo con Showtime y ha confirmado en Twitter 

que volverá con su "familia de Shameless" a trabajar en mayo. Es decir, a grabar la octava 

temporada de la serie. 

 

[Enlace: https://twitter.com/emmyrossum/status/809090828031250433] 

 

La actriz no solo quería paridad con Macy (oferta que recibió de la cadena en cuanto se hizo 

pública su petición), sino que pedía cobrar más que él, y contaba con el apoyo del actor, que 

ayer decía "Se merece todo lo que pide". No sabemos si efectivamente Showtime le ha ofrecido 

más dinero que a Macy o si finalmente Rossum se ha conformado con el mismo salario que su 

padre en la ficción, pero al menos podemos respirar tranquilos, porque las negociaciones han 

llegado a buen puerto. 

 

Showtime todavía no ha hecho anuncio oficial de la renovación, pero tomamos el tweet de 

Rossum como confirmación. 

 

Como fan de Shameless, solo puedo decir: ¡Qué tranquilidad! 

 

Ah, y otra cosa: #GiveEmmyHerEmmy! 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):   

Totalmente justificada la peticion.... se entiende que cuando empezaron la cara conocida 

era Macy, pero anda que no han pasado años. Ya venia siendo hora. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Emmy se merece el aumento, el Emmy y un chalé en primera línea de playa en Cádiz 
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Usuario 3 (mujer): 

Totalmente de acuerdo!!aunque sin él la serie no seria lo que es,el peso de esa familia es 

ella,ergo es la pieza clave!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

She is a fuckin' Gallagher! 

 

Usuario 5 (honbre) 

Y si, ya no que le den el Emmy mínimo una nominacion. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Olé por Emmy!! Lo merece. La amo       #GiveEmmyHerEmmy 

 

Usuario 7 (hombre): 

Sin Emmy... 

 

Usuario 8 (mujer): 

Qué bien!! Fucking Gallaghers :-) 

 

Usuario 9 (mujer): 

Brava!!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Bien por Emmy, se lo merece. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Yo pienso que aunque ahora tenga bastante menos protagonismo que al principio... Casi 

todo el peso de la serie cae H.William H. Macy. Es mi serie favorita, pero sin el personaje 

de frank gallager off shameless seguramente dejaria de verla por que perderia toda la 

gracia, la emocion, y todo, sin embargo si se pira esta..... Tampoco me mata la verdad. 

Fiona es un personage prescindible igual que todos los hijos Alguno tendra que quedar 

para darle las replicas a Willian H William H. Macy, pero vamos sin mas 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a usuario 13] grasias diosito 

 

Usuario 13 (mujer): 

hombreee, no podían dejarla irse!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención a usuario 15] [Mención a usuario] 

 

Usuario 15 (mujer): 

Mii fioonaa!!! Es the Best! 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a usuario 17]! 

 

Usuario 17 (mujer):   
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Menos mal 

 

Usuario 18 (hombre): 

Lleva mas razón que un santo esta mujer!! Sin ella la serie no es nada, así de claro! y si 

por dios #GiveEmmyHerEmmy YA!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

FB 2016 oct FUE 07 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Netflix nos ha sorprendido con un inesperado regalo de Navidad que nos tiene locos. Mis 

impresiones (sin spoilers) después de bingear la primera temporada de #TheOA 

 

[Enlace a la crítica] [Texto del enlace e imagen] 

The OA: El enigmático regalo sorpresa de Netflix | fuertecito no ve la tele 

Cuando la mayoría de medios ya han publicado sus listas de lo mejor del año y dábamos por 

cerrado el calendario seriéfilo de 2016, Netflix nos lanza una… 

fuertecito.groarl.com ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Acabamos de ver el primer capítulo y ¡madre mía! 

 

Fuertecito no ve la tele: 

¿Eso es bueno o malo? ¿O malísimo? 

 

Usuario 1 (hombre): 

Te está dejando lOoKeR, poco a pOkEr 

 

Usuario 2 (mujer): 

Solo he visto tres capítulos. No voy a decir nada. Esto ya lo leeré cuando acabe :D 

 

Usuario 3 (hombre):   

A mí me atraía el concepto, pero es que empecé a odiar a los dos personajes principales 

(o supongo que los principales, porque la dejé a los 40 minutos). Primero al matón y luego 

a la chica cuando defendió al matón. Necesito alguien que me caiga bien en una serie. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Ayer vi el primero, no vi más porque era ya muy tarde pero me quedé con ganas de 

terminar la temporada del tirón 

 

Usuario 5 (hombre): 

He visto dos y me temo que no voy a ver más... 

 

Usuario 6 (hombre): 

De The Leftovers no he conseguido acabarme la segunda temporada. En cambio con esta 

serie sólo he dejado de verla porque tenía que dormir. 
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Usuario 7 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Esta serie pinta a ser de esas que en un mes nadie se acordara de ella. He visto 3 y le faltan 

muchas cosas para catalogarse de obra de arte estilo leftovers. 
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14. FB 2016 GRA 

180 grados radio: 

 [https://www.facebook.com/180gradosr3/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

Programa de Radio musical 

Programa de radio de música, en la emisora pública Radio 3. La conductora del programa es 

Virginia Díaz, que es además quien responde en Facebook a algunos de los comentarios de los 

usuarios. 

Hemos dejado los nombres de los usuarios, porque es frecuente que escriban a diario.   

 

FB 2016 oct GRA 01 
 

180 Grados: 

La verdad es que hoy teníamos tantas cosas que contaros, que se nos ha pasado la hora mucho 

más rápido de lo normal. Espero que lo disfrutéis. ¡Hasta mañana! 

[Enlace al podcast del programa y texto del enlace: 

180 grados - Le Tigre, Yak, Crystal Fighters y Empire Of The Sun - 20/10/16, 180 grados - 

RTVE.es A la Carta 

180 grados - Le Tigre, Yak, Crystal Fighters y Empire Of The Sun - 20/10/16, 180 grados 

online, completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de… 

rtve.es] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ha estado bien. 

 

180 Grados: 

He leído un texto suyo y se me ha puesto la piel de gallina 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me ha molado lo que has dicho de un tema de cristal fighters , lo de la rabia al mundo. 

 

FB 2016 oct GRA 02 
 

180 Grados: 

Lo prometieron y aquí están: Le Tigre han vuelto con 'I'm With Her'. ¿Nos vemos a las 11h? 

¡Buenos días! 

[enlace a vídeo en youtube y texto del enlace> 

Le Tigre: "I'm With Her" (Official Music Video) 

Le Tigre Regroup for New Pro-Clinton Song “I’m With Her” and Star in Music Video by Laura 

Parnes Vocals recorded by Andre Kelman at Oscilloscope Studio,… 

youtu.be] 

 

[Comentarios] 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    179 | 929 

 

Usuario 1 (hombre): 

...???...Guenos dias Virginia y cía,again!!..in on in!..☺☺ 

El video es una reivindicación en tó regla....muy sixtie pop art también..me 

encanta!!..☺☺ 

Una pregunta..este grupo..son quienes cantaban eso de"..tú lo que quieres es que te coma 

el tigre..”..???.....iajajajajaja!!. 

Y otra cosa..algún lio màs por lo de Lady Gaga ayer??..☺☺ 

Besos y abrazos!! 

Hastarrr luegorrrr!..☺ 

 

Usuario 2 (hombre): 

Buenos días familia 180 grados !! :) Tigres, leones,...todos quieren ser los campeones!!... 

:D He escuchado como leías una letra que a mí también me ha dejado sin palabras... :), 

gracias !! Que nadie se lleve tu Flow !! (Como bien dice Varry Brava ) Here we go !! (así 

comienza Lady Gaga saludando con buen rollo :D ) Cómo me ha gustado la sección de 

noticias !! Fantásticas Virginia y Leyre, nos dais alas para el resto de la jornada !! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Con Deceptacon crujimos la dancefloor... a ver cómo vuelven... 

 

Usuario 4 (hombre): 

Good morning Virgi... Activismo político muy en boga... Ayer parece que hubo una 

ganadora finalmente no???? 

 

Usuario 5 (mujer): 

Eso es como una protesta 

 

Usuario 6 (hombre): 

Pero con orquesta :) (pareado fácil :D) 

 

Usuario 7 (hombre): 

Todas las mañanas espero algo así 

 

Usuario 8 (mujer): 

Claro! Buenos dias! 

 

Usuario 4 (hombre): 

[enlace] 
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180 Grados: 

Lady Gaga, así, sí ✔ ¡Buenos días! 

[Enlace al vídeo en Youtube 

texto del enlace: 

Lady Gaga - A-YO (Audio) 

LADY GAGA / JOANNE PRE-ORDER NOW / OUT 10.21 iTunes: http://smarturl.it/Joanne 

Google Play: http://smarturl.it/Joanne.gp Amazon: http://smarturl.it/Joanne.am... 

YOUTU.BE] 
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[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Y qué más da lo que ella decida poner? Yo también trabajo en una radio y sabéis lo 

complicado que es sorprender a tus oyentes, el no repetirse, el intentar traer cosas nuevas? 

No seáis tan cerrados de mente que, como muy bien han dicho por aquí arriba, la música 

sin etiquetas es lo mejor que hay. A mi me encanta casi TODA, creo que hay una ocasión 

para depende que estilo, si es de calidad claro está. 

¡Viva la música y viva 180 Grados, el mejor programa del mundo! 

 

180 Grados: 

Gracias, compañero!!      

 

Usuario 1 (hombre): 

¡De nada! Gracias a ti por hacer que tu programa y tú seáis como una auténtica 

motivación en cada nuevo día. 

 

180 Grados: 

Eso pretendo, si lo consigo, soy feliz. Qué bueno leerte ☺ G R A C I A S 

 

Usuario 1 (hombre): 

Tengo dos aportaciones: 

●Me gustaría un programa especial MTV Unplegged, creo que puede salir un 

programa muy chulo. 

 

●La otra que me pinches un día a Honne y su tema "Good Together", a The Bad 

Years y el temazo "In The House (High All Day)" y algo de mi debilidad musical 

(Tom Rosenthal). 

¡Muchas gracias a ti! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Por cierto, conoces a The Pooches, a Mumrunner y a Blue Cheese? 

 

180 Grados: 

Rubén Sarabia Jofre Apunto, apunto 

 

Usuario 2 (hombre): 

Que va a ser lo próximo? Un tema de Bisbal porque un día estuvo en la misma ciudad 

que morrisey? 

Patético!! 

 

180 Grados: 

Veo que nos entendemos ;-) 

 

Usuario 2 (hombre): 

Lo de hoy es como cuando los 40 ponen a sidonie o love of lesbian que no sabes si 

reír o llorar. 

Queremos a la verdadera virginia Diaz. 

Vuelve!! 
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180 Grados: 

[Mención a usuario 2] Pues aquí la tienes. Somos de los pocos países -quizá el 

único- que establecemos fronteras musicales y así nos va. Las mías sólo hablan de 

calidad y, si una canción la tiene, la pongo. Creo firmemente que esta la tiene, lo 

que siento es que no opines lo mismo que yo  :( 

 

Usuario 2 (hombre): 

Si tu crees que tiene calidad, el programa es tuyo. Yo solo escucho lo que me gusta 

y ésto no me gusta. Pero ya te digo, es tu programa. En esa hora me pondré mis 

discos, esos mismos discos que conocí en tu programa. 

 

180 Grados: 

¿Dejas de escuchar 180 Grados porque haya puesto una canción de Lady Gaga? No 

me digas eso, por favor :-( Es el programa que dirijo pero es para vosotros, siempre 

pienso en vosotros... 

 

Usuario 3 (hombre): 

A ver si abrimos un poquito la mente hombre, te puede gustar una canción de Gaga, 

Beyonce o similares y no pasa nada, no vas a mancillar tus gustos musicales por 

ello. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Gracias por llamarme cavernicola. :( 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pffff..Virginia.. 

Con esto abres el día?? 

Espero que haya otras cosas.. 

Buen dia!!.. 

 

180 Grados: 

Pero bueno, que está fenomenal!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Hombre!!..ya era hora..mujé!..☺☺..me has contestado a algo..iajajajaja!! 

No es mi intención picarte..que quede claro.. ☺ 

Bueno..escuchàndolo dos veces ya..☺..pues es una buena mezcla cóctel de voz 

"negra"..soul power..         ..y rock sureño.....pa Lady Gaga..un sueño..no??.. 

☺...Virginia..buen perita día,a ver luego que nos pone.. 

Besos y abrazos! 

 

180 Grados: 

[mención a Usuario 4] Ole tú!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

????...por qué Virginia??... ☺☺☺☺ 

 

Usuario 5 (hombre): 
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Podrá gustar más o menos, mas la música es un lenguaje que, ante todo, busca comunicar, 

y la mejor manera es conocer todas las buenas palabras para que cada cual sea libre de 

utilizar y "apreciar" más las "suyas". Cultura en definitiva. Confieso que no me llamaba 

especialmente la atención hasta que...magia!!...escuché este registro maravilloso de su 

voz en este tema…[enlace] Cuando la música levanta pasiones encontradas con respeto, 

se convierte en verdadero lenguaje universal. El video lo demuestra uniendo dos 

"mundos" muy distintos. Feliz tarde a tod@s !! Un abrazo Virginia !! 

 

180 Grados: 

Millones de gracias por tu comentario, [mención a Usuario 5]! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Millones de abrazos Virginia y felicidades por tus respuestas, demuestras una talla 

personal tan alta como la profesional. Ole tú !! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Una de las cosas que me ENAMORA DE RADIO3 es que no tiene fronteras musicales. 

Y eso lo valoramos las personas que nos gusta la música. Obviamente tengo mis 

preferencias. pero hace tiempo me dejé las estupideces de las etiquetas. No se es más guay 

ni más auténtico. Y menospreciar a personas por la música que escuchan tampoco me 

parece correcto. Cada uno tiene derecho a escuchar lo que le gusta y punto. Respeto 

señores, respeto 

 

Usuario 7 (hombre): 

El resumen lo ha hecho Virginia perfecto: "música sin etiquetas" 

No seáis musinazis y abrid miras, muchos grupos os sorprenderán! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Pensé que radio3 era una cadena underground. O eso pretendía aparentar. No pasa nada 

a mí hay algún grupo mainstream que me gusta y lo entiendo, pero me resultaría un tanto 

extraño que me vendieran un melón en una zapatería. 

 

180 Grados: 

Radio 3 es una emisora cultural, en la que la música juega un papel fundamental. 

Ponemos música de calidad, sin etiquetas, lo que sea bueno, lo ponemos y esto 

consideramos que sí lo es. Creo que hay que dejarse los prejuicios a un lado. Un 

abrazo grande y mil gracias por tu comentario. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Acabo de escuchar el tema de Lady Gaga que acaban de poner y es un temazo como la 

copa de un pino.......el programa está siendo espectacular.....obligatory 

drugs........impresionante......aquí tenéis un nuevo fan del programa 

 

Usuario 10 (mujer): 

Tengo que actualizar la radio de mi coche para que dando a un botón me ponga los podscat 

del 180° es lo mejor para viajar los fines de semana 

 

Usuario 10 (mujer): 

Pues ha resultado interesante lo de "gaga" me esperaba un chasco 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    183 | 929 

Usuario 11 (hombre): 

[emoticono que muestra sorpresa] 

 

Usuario 12 (mujer): 

Deseando escuchar su colaboración con mi Flo!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

Ufff... 

 

Usuario 13 (no identificado): 

... 

 

Usuario 14 (hombre): 

Buenos días¡¡ 

Está muy bien, y escuchamos lo que Virginia selecciona, pero cuando no te gusta algo, lo 

decimos, con respeto claro. 

A mí tampoco me gusta Lady GG. 

Y me sorprendió escucharla en 180 grados. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Million reasons to listen 

 

FB 2016 oct GRA 04 
 

180 Grados: 

Está mal que yo lo diga pero esta mañana hemos tenido de CANCIONES de lujo. Pasen y 

escuchen:[enlace al podcast del programa]. 

Y dos versiones, una interpretada por La Sera y otra por The Last Shadow Puppets: 'Is This 

What You Wanted', de Leonard Cohen, maravillosamente eterna... Besos, abrazos y ¡hasta 

mañana! 

[enlace a vídeo de youtube y texto del enlace: 

The Last Shadow Puppets - Is This What You Wanted (Official Video) 

Music video by The Last Shadow Puppets performing Is This What You Wanted (Official 

Video). Domino Record Co http://vevo.ly/qoLlu1 

youtube.com] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

BIEN dicho !! Canciones de lujo presentadas por la MEJOR !! Eres nuestra gurú y maga 

de las ondas Virginia, gracias por buscarnos, con todo el entusiasmo y cariño, regalos 

diarios en forma de música y noticias en preciosa y simpática complicidad con Leyre. 

Sois fantásticas !! Hoy, de entre gigantes, me ha sorprendido Tkay Maidza ;) . De 

Australia, y emergiendo, recomiendo que conozcáis a Matt Corby y Ella Fence. Os 

sorprenderán. ;) Besos y abrazos con la ilusión de seguir abriendo regalos día tras día. En 

la vida las pequeñas ilusiones son las que, al final, nos mueven a afrontar los grandes 

retos que todos (y son tiempos difíciles) tenemos por delante. Gracias de corazón, te 

apreciamos un montón Virginia !!! . :D Hasta mañana o Buenos días !! :) 

 

Usuario 1 (hombre): 
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[Enlace] Ella Fence 

 

Usuario 1 (hombre): 

[enlace] Matt Corby 

 

Usuario 2 (hombre): 

The Last Shadow Puppets se superan. Grandes! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Un poco 80, no, pero bien 

 

Usuario 4 (no identificado): 

YEAH! 

 

180 Grados: 

Siento debilidad por esta canción de LIV, la súper banda que dirige Lykke Li junto a 

componentes de Miike Snow y de Peter Bjorn and John. Ahora llega el vídeo: 'Wings Of Love'. 

¡Buenos días! 

[enlace al vídeo en Youtube y texto del enlace 

liv - Wings of Love (Official video) 

A film by Lykke Li Cinematography by Marcus&Frode Paintings by Malin Gabriella Nordin 

Edited by Meejin Hong Stream and download: https://INGRID.lnk.to/WingsO... 

youtube.com ] 

 

Usuario 1 (hombre): 

El fantasma de CSN&Y flota en las armonías. 

 

180 Grados: 

Eso también ✔ 

 

Usuario 1 (no identificado): 

FAN              

 

Usuario 2 (no identificado): 

alguien dijo el otro día que la podría escuchar en bucle una y otra vez. estoy de acuerdo 

 

Usuario 3 (hombre): 

De acuerdo con los anteriores comentarios. 

Pero que este clip NO lo intente hacer cualquiera . 

Gracias Virginia 

[Fotografía de una persona en el mar] 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Emoticono de un perro lanzando besos como corazones] 

 

Usuario 5 (mujer): 

No me extraña... ¡Dulces días, linda! 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Temazo!!!!!!! Buenos dias a tod@s!!!!!!! “Gurmonin" 
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[Imagen] 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Emoticono sonriendo con la lengua fuera] 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Emoticono con los ojos brillantes] 

 

Usuario 7 (mujer): 

Se te ha notado que te mola si..... 

 

Usuario 8 (mujer): 

Deliciosa 

 

Usuario 9 (hombre): 

Buenisima canción ....me encanta !!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Para mí, las armonías vocales de voces femeninas y masculinas y el sonido me evocan 

también a los Fleetwood Mac, me imagino esta canción en las voces de Stevie Nicks, 

Christine McVie y Lindsey Buckingham. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Gracias Virginia :D !!! Es fabulosa. Una obra de arte pintada con imágenes de armónica 

belleza del ser con el medio y enmarcada con una preciosa melodía etérea que nos eleva 

sobre el asfalto para oxigenar nuestra alma. Somos hij@s de la naturaleza y junto a ella 

somos felices y plenos los unos con los otros. Feliz hora del café !! ;) 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Emoticono de un mono saludando] 

 

FB 2016 oct GRA 05 
 

180 Grados: 

Os dejo el podcast y me voy a tomar un café que, a estas horas, me entra un sopor... Zzzzz 

[enlace al podcast y texto del enlace: 

180 grados - Franz Ferdinand, Jim James, R.E.M. y Tove Lo - 17/10/16, 180 grados - RTVE.es 

A la Carta 

180 grados - Franz Ferdinand, Jim James, R.E.M. y Tove Lo - 17/10/16, 180 grados online, 

completo y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de 180… 

rtve.es ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Funcionó la píldora antilunes !! :) Gracias Virginia, el último tema, el de Harlea me ha 

gustado especialmente. "Miss you" hasta mañana y felices sueños sin Caffeina, Miss 

Virginia ...Zzzzz :D 

 

180 Grados: 
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Usuario 2 (mujer): 

Jejejeje! Qué graciosilla eres! :) gracias por el programa antilunes. 

 

180 Grados: 

Que te lo decía en serio 

 

Usuario 2 (mujer): 

.. pues me identifico profundamente ;) e insisto: eres una chika graciosa y guapa 

además! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Lo tengo pendiente. Sólo pude escuchar la versión de Losing my Religion. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Que me he sentido como en un universo paralelo... 

 

180 Grados: 

[mención a usuario 3] es impresionante, verdad? 

 

Usuario 3 (hombre): 

Ciertamente lo es... Quiero más!!! ;P 

 

Usuario 4 (mujer): 

Hoy me interesa escucharlo 2 veces que parte no he estado atenta 

 

Usuario 5 (hombre): 

Ya somos dos... por el sopor 

 

FB 2016 oct GRA 06 
 

180 Grados: 

¿Sabéis qué? Mañana tenemos un especial de Band of Horses. Solo espero que os guste tanto 

como a mí prepararlo y, seguro, contarlo. Os dejo el podcast de hoy ¡Buenas noches! 

[Enlace al podcast y texto del enlace : 

180 grados - Sigur Rós y Cat Stevens con Jack White - 24/11/16, 180 grados - RTVE.es A la 

Carta 

180 grados - Sigur Rós y Cat Stevens con Jack White - 24/11/16, 180 grados online, completo 

y gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de 180 grados… 

rtve.es] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Excelente noticia. 

Dentro de tus debilidades, les prefiero antes que a The Sunday Drivers 

 

Usuario 2 (hombre): 
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Entonces mañana me bajo ese Podcast porque es una de mis bandas preferidas, por cierto 

a ver si nos los traes 

 

180 Grados: 

Ya me gustaría 

 

Usuario 3 (hombre): 

Joer...y nos lo dices ahora y yo con estos pelos???? 

I      BAND OF HORSES 

Espero con ansia ese "otro especial”". 

Besos Vir 

 

Usuario 4 (hombre): 

Band of horses, uno de mis grupos favoritos. Deseando escuchar el programa, hoy un 

poquito más de lo normal (si es posible) ¡¡saludos!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

[mención a usuario]   ;) 

 

Usuario 6 (hombre): 

Demà l'escoltarem D: 

 

Usuario 7 (hombre): 

Guenos dias!! 

Virginia..menda y cía esperamos con ansias y nà de nàuseas tu peazo programa!!..☺☺ 

 

Usuario 8 (hombre): 

Casual Party!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Qué recuerdos Vir... con "No One´s Gonna Love You"... me quedo sin palabras... algo, 

por cierto, inusual en mí... Feliz sesión la de mañana y gracias por la de hoy, la he 

disfrutado mucho. :) P.D. Dile a Leyre que lo de los auriculares no es nada... puedes 

llevarlos o no... lo del micrófono del terminal que siempre está... también… 

 

FB 2016 oct GRA 07 
 

180 grados: 

Así empezó mi amor por ellos y nunca nada fue lo mismo      Hoy repasamos la obra de Band 

of Horses en un especial de especiales  #180GradosBOH ¡Buenos días! 

[Enlace al vídeo de youtube  y texto del enlace: 

Band Of Horses - No One's Gonna Love You (Live at Amoeba) 

Band of Horses performed at Amoeba Music Hollywood on October 7, 2007. Watch the full 

performance here: http://bit.ly/16cMIQC Buy Band of… 

youtu.be]` 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 
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No me lo pienso perder! Una de las bandas de mi vida. Todo lo que hacen raya la 

perfección! #180BOH 

 

Usuario 2 (hombre): 

A mi me pasó lo mismo cuando escuché por primera vez tu programa! Larga vida 180 

grados! Feliz día Virginia! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Empezar por Funeral es un puntazo !!!! Que no falte Laredo. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Veo que me va a durar la resaca de anoche 

 

Usuario 5 (mujer): 

Me encanta esta canción! 

 

Usuario 6 (hombre): 

Que temazo mas impresionante!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Bonita no!! Lo siguiente! ! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Guau, que pasote de programa hoy !!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Muero x q lleguen las 11:00 

 

Usuario 10 (mujer): 

Iguallllllllll 

 

Usuario 11 (hombre): 

Como no ser conquistado con un tema así! 

 

Usuario 12 (mujer): 

Gracias a ti yo también me enamoré de ellos....gran descubrimiento :) 

 

Usuario 13 (hombre): 

Pero a España no vienen... Qué tristeza, por qué a España no vienen de giras los grandes 

grupos, sólo en festivales??? En fin... 

 

Usuario 14 (hombre): 

yo tambien los conoci atraves de vosotros 180 grados, un abrazo Virginia! 

 

Usuario 15 (mujer): 

Increíblemente bonita... 

 

Usuario 16 (hombre): 

No me lo pierdo! 
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Usuario 17 (mujer): 

GENIAL!!! estoy disfrutando como un niña pequeña!!! 

<3 

 

Usuario 18 (hombre): 

Banda favorita <3<3<3 

 

Usuario 19 (hombre): 

Vamos!!! 

 

Usuario 20 (hombre): 

Grande Virginia! No me lo pierdo por nada! 

 

Usuario 21 (mujer): 

Te va a encantar [mención a usuario] ;) luego subirán el programa completo de hoy de 

180 Grados y es enterito de ellos :) 
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15. FB 2016 HOR 

Horóscopo negro: 

[https://www.facebook.com/HoroscopoNegro/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 jun HOR 01 
 

La mujer #Aries se caracteriza, especialmente, por la fuerza interior que posee. No hay nada 

que se le resista y, cuando está determinada a conseguir algo, lo hará aunque demore con el 

tiempo...      

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo voy X la vida sin chistar pero aguas xq la fuerza de mis deseos tarde o temprano 

alcanzarán su objetivo y sin mover ningún dedo, esperare paciente aunque n sea una de 

mis virtudes pero X la dicha d reír al ultimo vale la pena... Jajaja 

 

Usuario 2 (mujer): 

Che escriben re poco de la mujer aries y de los otros signos demasiado -_- 

 

Usuario 3 (mujer): 

Posta -.- 

 

Usuario 4 (mujer): 

Pensé q era la única q se dio cuenta 

 

Usuario 5 (mujer): 

exigimos otra descripcion 77 

 

Usuario 6 (mujer): 

Oye si pese que escribirían una historia o algo por el estilo ... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Verda siempre consigo lo ke me propongo con mi esfuerzo 

 

Usuario 8 (mujer): 

Eso si.... sea como sea consigo lo que quiero.. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Tal cual! Nada me frena! Quiero algo y lo consigo cueste lo que cueste! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Bien Yo <3 

 

Usuario 11 (mujer): 
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             me gusta esta página Oxford el horóscopo. De cada día (tres emoticonos de manos 

aplaudiendo) 

 

Usuario 12 (mujer): 

Creo que tengo complejo de aries xd  

          

 

Usuario 13 (hombre): 

Muy cierto. ...hasta lograrlo... 

 

Usuario 14 (mujer): 

[emoticono de un diablo] [emoticono de un brazo haciendo fuerza] 

 

Usuario 15 (mujer): 

Asi me demore pero lo consigo 

 

FB 2016 jun HOR 02 
 

La mujer #Tauro es una de las mujeres con más personalidad que podemos encontrar. Es una 

amiga leal, una excelente pareja y la trabajadora que todos querríamos tener. Sin embargo, su 

carácter es también uno de los más fuertes que encontramos en el Zodiaco, por lo que será 

necesario que la cuides un poco si no quieres perder algunas relaciones.      

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Eso si, en 7 años no la he escuchado pedir perdón no una sola vez. Cuando se equivocaba 

y se lo decia se mosqueaba y ya no hablaba. Incapaz de reconocer un fallo. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Hey siempre suelen decirme lo mismo pero nose es como k pienso xk habria de 

disculparme jajaja 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo si pido perdón 

 

Usuario 4 (mujer): 

No pedimos perdon porque pensamos que tenemos razón [dos emoticonos de caras 

llorando de risa]. Solo cuando sabemos que no la tenemos es cuando nos 

disculpamos, mientras tanto.... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Yo si se reconocer mis errores....aunq me tarde pero si lo hago.. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Podrido el caracter q tengo pero ya vine de fabrica asi ,lo peor sin devolución jajaja .pero 

con personalidad unica ,autentica... 

 

FB 2016 jun HOR 03 
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Todo un ejemplo de carácter y perfección y es que estar a la altura de las expectativas de una 

mujer #Virgo es algo que puede llegar a ser de lo más complicado en algunos de los casos. Las 

mujeres nacidas bajo este signo destacan por ser grandes trabajadoras, perfeccionistas y 

organizadas; no soportan que se les escape nada de su control. Para conocer a fondo una mujer 

Virgo será necesario desgranar su carácter en cada uno de los aspectos que conforman su 

vida...      

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Las que he conocido son preciosas, pero siempre imposible de llegar....algún secreto que 

puedan compartir, extrañas criaturas!!!??? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Poner suma atención a todo lo que hace y dice 

 

Usuario 3 (mujer): 

Vistase pulcro, huela rico, comente los tópicos con pasion y profundidad y le 

aseguro que las virgo caeran a sus pies... de nada, saludos!!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

jajajja muchisimas gracias!!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Jajajajja, pon atención a lo que te diga la virgo en cuestión, detalles, halaga su forma 

de expresarse, sus ojos, el tono de su voz, nada vulgar como sus curvas o esas cosas. 

Siempre huele a limpio, SIEMPRE, no interrmpas en la charla, sìguele el juego a 

sus chistes (casi siempre malos). Todas buscamos quien nos ayude a relajarnos, a 

no pensar demasiado, vivimos estresadas, por eso nos encanta quien nos haga sentir 

protegidas ;) 

 

Usuario 5 (mujer): 

Nos encantan los detalles y la atención que nos hagan sentir que somos únicas 

 

Usuario 6 (mujer): 

Fundamental el hombre nos atrae por su mente , siempre Buenos temas para 

conversar que sea detallista , prolijidad en todo sentido ! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Solo se vos mismo, hacela reír, mostrale que "tenés mente" y si podés sacala de su 

rutina. :D 

 

Usuario 8 (mujer): 

Los detalles son la clave. 

 

Usuario 9 (mujer): 

hazla reír,se puntual con las citas...no le mientas jamas!!,somos muy sensibles así q 

cuidado con lo q hablas x q lo tendrá presente siempre...suerte!! 
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Usuario 10 (mujer): 

Jajajjaja extrañas criaturas. Exacto pon atención a lo que hace y dice y sorpréndela 

retomando algún aspecto que a ella le guste sin que ella se lo espere. Eso conquista 

♡♡ 

 

Usuario 1 (hombre): 

JAJAJAJAJAJA....GRACIAS A TODASSSSSS!!!! SON LAS VIRGO MAS 

SOCIABLES Y AGRADABLES QUE CONOZCO!!!! 

[emoticono dando un regalo] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Jajajajja, nomás que de principio ps somos desconfiadas & tìmidas :3 

 

Usuario 4 (mujer): 

Tù pediste consejos... es de Virgo querer ayudar siempre ;) 

 

Usuario 1 (hombre): 

Bueno eso es cierto, siempre senti una gran barrera de su parte, algo que nunca pude 

atravesar...soy Leonino (pero uno evolucionado, con un ego educadisimo y muy 

trabajado aunque no lo crean) !!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención a otro usuario] no eres el unico que define como "extrañas criaturas" :P 

 

Usuario 12 (mujer): 

Jajajaja Nos compraste con lo de "extrañas criaturas" :D 

 

Usuario 13 (mujer): 

Ay… tan raras somos? 

 

Usuario 1 (hombre): 

Eyyy, no son las mas faciles de llegar, oseaaaaa!!! Jajajaj 

 

Usuario 13 (mujer): 

Jajaja pues ya que 

 

Usuario 1 (hombre): 

Es la pura verdad, y lo mejor fue pedir consejo aca!! ;) 

 

FB 2016 jun HOR 04 
 

                                                            

#Aries encabeza el Zodíaco. Representado por el carnero, se destaca por su empuje.  

#Tauro es el segundo signo del Zodíaco. La obstinación es su rasgo más evidente.  

#Géminis es multifacético, ocupando el tercer lugar del Zodíaco. Puede con todo y con todos, 

o al menos cree que así es.  

#Cáncer disimula y hasta parece frío, ocupando el cuarto signo del Zodíaco. Navega en un mar 

de emociones. 

#Leo es el quinto signo del Zodíaco, es aquel que tiene su ego tan grande como la admiración 

que genera en su entorno.  
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#Virgo es el sexto signo del Zodíaco, aquel que puede parecer distraído, pero no lo es. Está 

ensimismado, analizando, como todo sigo de tierra.  

#Libra es el séptimo signo del Zodíaco, habla de la permanente búsqueda de equilibrio. La 

armonía, belleza y el arte lo definen.  

#Escorpio es enigmático, ocupando el octavo lugar del Zodíaco. Atractivo pero distante, inspira 

tanta curiosidad como temor.  

#Sagitario ocupa el noveno lugar del Zodíaco. Como el centauro que lo representa, es sinónimo 

de vida y energía.  

#Capricornio ocupa el décimo signo del Zodíaco. Destila seriedad y gravedad, pero con los 

años se vuelven joviales.  

#Acuario es el penúltimo signo del Zodíaco, ocupa el undécimo lugar. Quienes los tildan de 

fríos, es porque no tuvieron la suerte de conocerlos a fondo.  

#Piscis es el final del camino, ubicado en el duodécimo lugar. Cuesta llegarles, saben poner 

distancia, pero no por antipáticos, si no por su gran sensibilidad. 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Siempre dicen que libra es equilibrado, indecisos, diplomático, que jamás peleamos y yo 

doy fe que eso no es así... Me enojo y queda la escoba, tengo cero filtro, me cuesta tomar 

las decisiones pero cuando lo hago soy radical, puedo si es que quiero ser la más Hiriente 

de todas, no soy de muchos amigos, siempre caigo mal por mi personalidad y eso le pasa 

a cada librana que e conocido          soy así y a quien le guste genial y a quien no le 

muestro enseguida la puerta...  ;)  

 

Usuario 2 (mujer): 

La descrito genial como es mi novio jajaja pero lo amo 

 

Usuario 3 (mujer): 

Mi novio es igual, cero filtro 

 

Usuario 4 (mujer): 

te creo tengo un amigo que siempre anda enojado y con ganas de peliar o pegarle a 

alguien :D 

 

Usuario 5 (mujer): 

:v dice que es lo que lo define ...normalmente lo que define es su punto debil osea 

para explicarlo de mejor manera...hace lo contrario 

 

Usuario 5 (mujer): 

Pero en el fondo quieren eso 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pero en el fondo quieren eso 

 

Usuario 7 (mujer): 

Jajajajaja somos 2 

 

Usuario 8 (mujer): 

Quizás eres un libra no equilibrado, yo soy el 27 de sep y soy tal como lo mencionan 
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Usuario 9 (hombre): 

Estamos igual...pero si dicen cosas buenas que las demas las crean...los que nos 

conocen, pocos...saben como somos en realidad          

 

Usuario 10 (mujer): 

Jajajakakajajajaja siiii yo higual soy asi cuando me enfado por algo asta el diablo 

sale arrancando jjijiji me demoro un mundo en decidirme no tengo ni una pisca de 

diplomacia cero equilibrio en mi ser hjajajajajajajaj 

 

Usuario 11 (hombre): 

La cosa es que somos equilibrados y diplomáticos cuando no se ven metidos 

nuestros sentimientos pues como una balanza si le pones mas peso de un lado nos 

tambaleamos instantáneamente, por lo cual si estamos en un estado de tranquilidad 

y alguien llega a desequilibrar somos muy extremistas al responder, y es lo mismo 

con las decisiones si vemos mas peso en una elección nos vamos de buses por esta. 

Pero cuando hay peleas ajenas nos es muy fácil ver como se arreglarían las dos 

partes. 

 

Usuario 12 (hombre): 

[mención a otro usuario] Parece que sí es así... 

 

Usuario 13 (mujer): 

Yo creo q todos tenemos de todo no podemos regirnos por un signo sodiacal.. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Tu carta astral es la clave, seguro tu ascendente o tu Marte este en signos menos 

civilizados e impulsivos, ser un buen libra no es fácil, el equilibrio no llega de la 

noche a la mañana. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Exactamente....!!!!! .. Soy igual. Signo : libra... Odio la traición. !!! . nunca la olvido. 

A mi ex. Se la tengo jurada..... 

 

Usuario 16 (mujer): 

Me as descrito yo soy igual ... 

 

Usuario 17 (mujer): 

Toda la razón somos pasivos, pero cuando nos da mejor k arranken 

 

Usuario 18 (hombre): 

Es depende, yo creo que todos los Libras no vamos a ser iguales, hay que ver el 

ascendente también. Yo soy del 30 de septiembre, y soy tal cual lo describe el 

zodiaco... No sé de Astrología, pero creo que todos los signos comparten patrones 

psicológicos; obviamente hay patrones que nos destacan un poco más por ser de tal 

signo. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Llevas toda la razon en todo , yo tambien soy libra y me identifico contigo . 
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Usuario 19 (hombre): 

No soy [mención a usuario] , estoy escribiendo con su movil , soy [nombre de mujer] 

 

Usuario 20 (hombre): 

Nunca se termina de conocer a un Acuariano, misteriosos, nos escondemos bajo un 

aspecto frio y distante! 

 

Usuario 21 (mujer): 

#Aries jajaja se olvidaron de mi? Rebelde,decidido,primero en todo,los demas lo odian x 

algo sera jajajaja luchador,agresivo,directo no va a decirte lo que quieren 

oir ,independiente,pasional,todo lo quiere ya,se distrae rapido lo se todos quieren ser 

como el cordero,no escucha opiniones, a #aries yo lo soy 

 

Usuario 22 (mujer): 

Te apoyo los #Aries los somos todo ♡. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Siii  

 

Usuario 24 (mujer): 

Jajjaajjaajjajaajajaja 

 

Usuario 25 (mujer): 

Estas arriba, el primero :x 

 

Usuario 26 (hombre): 

Leo... tal cual.... sino es admiracion. Es envidia por donde pisemos... 

 

Usuario 27 (mujer): 

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 28 (mujer): 

Cierto los libra caemos mal siempre hasta que nos conocen y se dan cuenta que nos han 

juzgado mal 

 

Usuario 29 (mujer): 

Tal cual... 

 

Usuario 30 (mujer): 

Si que Géminis puede con todo y un poco mas, también. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Muy cierto de piscis aunq la verdad piscis y su distancia y su mundo de sueñoos es signo 

de su gran indiferencia 

 

Usuario 32 (mujer): 

Normalmente no soy muy creyente en estas cosas pero tengo que reconocer que esta 

publicación ha dado en el clavo 

 

FB 2016 jun HOR 05 
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#Aries: Besan marcando toda su personalidad explosiva y pasional, te besa hasta dejarte sin 

aliento, para que nunca los olvides. Te abraza fuertemente.          

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No solo tus besos se quedaron grabados en mi mente cuerpo y alma, no puedo negar q te 

extraño de vez en cuando... No quería que terminará... Quizás ese era nuestro destino solo 

disfrutarnos unos meses y después vivir en un recuerdo eterno. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Sin duda alguna! Después de ese beso supimos que ya nada sería igual! Me inspiro a 

secuestrarte y ya no dejarte ir! Te amo [mención a otro usuario]  

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo quiero saber con que signos hacen una buena pareja los de aries .. 

 

Q alguien me responda 

 

Usuario 4 (mujer): 

Leo, sagitario y Geminis si tratan de comprenderse 

 

Usuario 3 (mujer): 

Osea cáncer hay no hace nada .... Abuuuyyyy q triste me siento 

 

Usuario 5 (mujer): 

Los aries hacen buena pareja con Sagitario, Libra, Acuario, y Piscis, tanto hombres 

como mujeres, nada que ver con Leo ni géminis nos sacan de quisio igual que virgo. 

Oohh y claro que damos los mejores besos apasionales jeje 

 

Usuario 6 (mujer): 

los mejores besos que me han dado.. vinieron de un ariano! jamás se olvidan! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Jajaja lo q dice hoy el horóscopo es muy cierto 

 

Usuario 8 (mujer): 

Extraño a mi aries era un besucon de lo peor jajajaja y si son muy apasionados en 

TODO <3 

 

Usuario 9 (mujer): 

Cierto para k nunca nos olviden y kieran màs Orgullosamente aries              

 

Usuario 10 (mujer): 

Quiero un aries para llevar por favor  

[emoticono de una mano alzada] 

 

Usuario 11 (hombre): 

Yo soy aries...jajaja 
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Usuario 10 (mujer): 

Jejeje  

 

Usuario 12 (mujer): 

yo tmb quiero un arianooo! Jajaj 

 

Usuario 13 (hombre): 

Yo soy ariano, quien me llama ? 

 

Usuario 14 (hombre): 

Así somos los arianos 

 

Usuario 15 (mujer): 

Los arianos somos únicos besando  

 

Usuario 16 (hombre): 

Los arianos somos UNICOS ...y punto jajaja 

 

Usuario 16 (hombre): 

Lástima la distancia 

 

 

FB 2016 jul HOR 06 
 

[Imagen en la que aparece escrito “No imagines con ellos, no creas nada hasta que  no te lo 

digan porque van a confundirte. Lo que ves no es todo lo que hay. Acuario, capricornio, piscis, 

escorpio, virgo”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Todo se obtiene con el tiempo ;:; lo que tienes se va ;;; lo que vives se muere ;; lo que 

decides no lo es ;; lo que tu fallas se vuelve inseguridad ;;; lo que tu piensas es un fallido 

matemático ;;; y etc;; todo lo que ves ;;; sientes y vives no es lo que es ;;;; te puede 

confundirte 

Orgullosamente Acuariana 

 

Usuario 2 (mujer): 

 :') Hermosas palabras , orgullosamente Acuariana 

 

Usuario 1 (mujer):  

Gracias ;-) 

 

Usuario 3 (mujer): 

Por qué mierda uno piensa tanto ! Lo que puede ser y lo que no, y así todo el 

tiempo :(! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Porque siempre estamos con la duda del saber 
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Usuario 4 (mujer): 

Y como es un acuario cuando se enamora de verdad ??? 

 

Usuario 1 (mujer): 

Te lo dice tu propio corazón ;; pero antes de todo lo que te dice tu mente es al lógica 

primero y después lo demás   

[nombre propio] 

 

Usuario 5 (hombre):  

Quien escribe estas cosas tiene q ser d poco fiar. Malmeter y poner en contra es tu forma 

de tratar a un horoscopo? Discusiones las minimas y esta aqui termino. un acuariano le 

encanta imaginar, hazlo con el cada vez q puedas. Tienes que tener poco sentido comun 

si te crees confundido... lo que ves es minimo a lo que puede haber. 

 

Usuario 6 (mujer):  

Uuunnssss imaguine mal y de mas con (virgo) y por lo que beo como son ellos ya estaba 

entrando mucho atu vida entonses era un gran paso   

Lastima 

 

Usuario 7 (mujer):  

Me paso con Escorpion. No son lo que parecen o dan demostrar a los demas. Mucha 

mascara. 

 

Usuario 8 (hombre):  

En que forma somos los escorpiones pura mascara [emoticono de una cara llorando] 

 

Usuario 7 (mujer):  

Los varones de ese signo. Obvio depende de la alineacion de otros planetas en su 

carta astral... Pero en mi experiencia tienen mucho misterio y motivos encondidos 

para realizar las cosas, incluso en veces sin tentarse el corazon. Aparentan ser super 

buenachos y muy dentro odian todo. Como que buscan cierta estabilidad pero por 

dentro son de lo mas inestables, en especial los sentimientos y metas que se 

proponen. Uffff tantas cosas que llegue a saber... 

 

Usuario 9 (mujer):  

[mención al usuario 7] muuuuuuuuuuuuuuuuuuuy cierto 

 

Usuario 7 (mujer):  

Creo que si es mejor dejarlos ir y que se se destrozen la vida sin llevarselo a uno 

entre las patas. 

 

Usuario 10 (hombre):  

Sabias palabras y una muy buena descripción del signo     . Pero no confundas 

personalidades con máscaras. 

 

Usuario 7 (mujer):  

Pues a mi me parecio mascara ya que observe actos presentados frente a la gente y 

despues bajita la mano eran otros diferentes. Pero quiza y asi sea su personalidad, 

simplemente! 
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Usuario 11 (mujer):  

lo q tienen de malo es q, a diferencia de las mujeres q nos viene una vez al mes, a 

ellos les puede venir cada 5min. Nunca sabes cuando les puede bajar a estos 

señoritos! jaja 

 

Usuario 7 (mujer): 

Exacto!!!! No se sabe que piensan o si lea caiste mal por cualquier cosita y ya por 

eso planean como darte donde mas te duele.       auyy no. 

 

Usuario 12 (hombre):  

Le doy parte de razón en que somos auto destructivos...y bastante negativos en 

algunos aspectos... A lo que he de añadir que somos mas bien realistas y también 

asertivos en lo que al comportamiento hacia los demás se refiere.. 

 

Usuario 13 (mujer):  

lo as descritoo pefectamntee 

 

Usuario 13 (mujer):  

en mi opinion sn metiross , y nuncan cuanta la verdad o se kedan a medias y si 

dscuebres la parte k te faltaba d la verdd k eyos no cuenta , mmm... eyos son unoa 

santitoss la mala tu xk no pregntastes o x ser una cotiyaaa y vas d victimaa ..... 

experienciaa .... en resumen k d los scorpios no tienes k creerte nada d lo k te digann 

y muxo mens creer en sus promesas cnfianza 0 . 

 

Usuario 7 (mujer):  

[mención al usuario 13] eso si. A mi me prometieron hasta lo que no y al anio y 

medio (relacion casi perfecta nada de pleitos ni eso) derepente se "enamora" de otra 

asi de facil como se enamoro y desenamoro de mi. Y lo peor que muy 

calculadamente planeo el quiebre y yo de tonta pensando que todo iva perfecto. Y 

no. Se lo callo y nada mas se fue. Sin tomar en cuenta nada de lo mio. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Lo de la máscara es cuestión de perspectiva... Ya que quizá sea que los escorpión 

piensen lo mismo que la mascara es la de el lado opuesto... 

 

Usuario 13 (mujer): 

puedes conocer el cielo o el infierno en mis brazos solo depende de ti... no temas 

no te dolerá si te portas bien conmigo solo tenme paciencia y veras todo lo que te 

puedo entregar si logras entrar en mi corazón ate: virgo 

 

Usuario 14 (mujer): 

Totalmente...muy caballeros y dulces...pero a la hora de poner huevo...miran pa otro lado. 

 

Usuario 15 (mujer):  

Tal cual!!!! Conocemos al mismo? Jajajajaj 

 

Usuario 16 (mujer):  

Parece qe tb lo conozco xD 
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Usuario 17 (mujer): 

No es máscara, nos mostramos poco a poco conforme aumenta la confianza, capricornio 

 

Usuario 18 (hombre): 

...hasta que NO te lo digan ? o hasta que te lo digan? La diferencia es sustancial 

 

Usuario 18 (mujer):  

ACUARIANAAA Y MUY ORGULLOSA, TRANSPARENTE Y NOS JUGAMOS AL 

TODO X EL TODO. 

 

Usuario 19 (mujer):  

[mención al usuario 20]al parecer Escorpio y Piscis juegan a lo mismo ches bobos .... ves 

pq estoy jodida jajsajjss 

 

Usuario 20 (mujer): 

Jajaja pendeja xD 

 

FB 2016 jul HOR 07 
 

[Cáncer [símbolo del signo] Cáncer debería decir “no” más veces. Le iría mejor. ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Soy Leo pero mi ascendente cáncer. No es que haga mucho caso pero... en líneas generales 

acierta. Dicen que tu horóscopo y ascente marcan épocas de tu vida. Fui cáncer hasta hace 

muy poco y aún a veces me cuesta 

 

Usuario 2 (mujer):  

No puedo evitarlo al pedirme algo no puedo resistirme a ayudar. Aunque se algo 

demasiado dificil no puedo negarme caigo rendido ante el "si" y olvido totalmente al 

"no".      #SiempreCancer 

 

Usuario 3 (mujer):  

Si tal cual ...lastima que no me salgan mas seguido....que me cueste tanto decir que no 

 

Usuario 4 (hombre):  

Hola, me regalas $ 5000 pesos? 

 

Usuario 3 (mujer):  

seguramente si fueras un amigo o un familiar en problemas ni siquiera lo 

dudaria .,...lo he hecho ...a vecs me salio a veces no tan bien 

 

Usuario 5 (mujer):  

En mi caso no es así!!a mi cuando NO me gusta algo digo q NO nada mas.. 

 

Usuario 6 (mujer):  

tan difícil.. siempre queriendo hacer sentir bien al ser querido.... Ojalá nos devolvieran 

tanto.. 
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Usuario 7 (mujer):  

jajjaja okey pero estoy segura que nos va a costar un montón, va a mi me cuesta 

muchisimo. 

 

Usuario 8 (mujer):  

jaja desi no amor 

 

FB 2016 jul HOR 08 
 

[Sagitario [símbolo del signo] si quieres una relación con SAGITARIO debes vivir en el 

presente, pocos planes de futuro, al menos, PLANEADOS… Lo siento. ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Creo que ahora ya se por que esta en mi espacio [mención al usuario 2] ... Me lleva la 

frutichingada 

 

Usuario 2 (mujer):  

Jajaja vive el presente 

 

Usuario 1 (mujer):  

Estúpido mis planes idiota!! [emoticono de un corazón roto y tres caras llorando] 

 

Usuario 3 (mujer):  

Disfrutemos del momento 

 

Usuario 4 (mujer):  

Ahhhhh, es cierto 

 

Usuario 5 (mujer): 

[mención al usuario 6]y este también 

 

Usuario 6 (mujer):  

Este sí te lo creo 

 

FB 2016 jul HOR 09 
 

[Imagen en la que aparece escrito “La cabeza puede al corazón: capricornio, virgo, acuario. El 

corazón puede a la cabeza: aries,  tauro, géminis, cáncer, leo, libra, escorpio, sagitario, piscis”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Horóscopo NEGRO, de nuevo no le atinan del todo soy leo y cerebral y mi corazón 

muchas veces lo guardo, y doy mayor peso a mis pensamientos... 

 

Usuario 2 (mujer): 

De verdad?? Yo tambien soy leo y primero soy corazon!! 
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Usuario 3 (hombre): 

Ps revisa tus ascendentes, ademas influye la crianza 

 

Usuario 4 (mujer):  

Pues yo soy leo y de cerebral nada 

 

Usuario 4 (mujer):  

Tendras el ascendente en virgo, jajajja 

 

Usuario 5 (mujer):  

Bueno antes yo era mas sentimental , ahora mis decisiones las tomo con la cabeza. 

 

Usuario 6 (mujer): 

[mención al usuario 2], yo también !  

 

Usuario 7 (mujer):  

a lo mejor no ha llegado quien le mueva el piso jajaajjaj 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ni llegará, soy cerebral y mi coazón no se lo entrego a nadie, es un tesoro valioso, 

que creo que nadie meece aún... 

 

Usuario 8 (hombre):  

Puede que sea del otro sexo y estas buscando mal:) 

 

Usuario 9 (mujer):  

Yo creo que cambiaría el lugar de Géminis por virgo, los Géminis son más fríos y 

analíticos como tipo acuario y Capricornio. Aunque si tenemos corazón ♡ Acuario. 

 

Usuario 10 (mujer): 

si tenemos corazon,solo con alguna gente jajaja 

 

Usuario 11 (mujer):  

exacto con quienes sentimos que vale la pena (Gemenis ). 

 

Usuario 12 (mujer):  

Más bien con quien nos gusta, porque hay gente que si vale la pena pero no nos 

gusta para nada (emoticono de una cara de llora de risa) 

 

Usuario 13 (hombre): 

[mención al usuario 12] Jajaja es verdad lo digo por experiencia y se siente bonito :3 

 

Usuario 8 (hombre):  

Acuario es bueno y amable con quien se lo merece al resto dedo del medio :v 

 

Usuario 14 (mujer): 

Pareciera q casi no tenemos corazón, nos tildan de pesimistas pero somos tan realistas q 

los optimistas no nos entienden.. Ante todo la cabeza, para proteger el corazón... No 

vivimos desconfiados pero tmp confiados, es mejor no esperar nada de nadie asi no hay 

decepciones ... 
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Usuario 15 (hombre):  

definitivamente no eres Acuario   

quizá una virgo? 

 

Usuario 16 (mujer):  

Virgo? 

 

Usuario 14 (mujer):  

Capri! :) 

 

Usuario 17 (mujer):  

Si suena más a Capricornio. Acuario ♡ 

 

Usuario 18 (mujer): 

      

 

Usuario 19 (mujer):  

Jajaja venia tal cual a lo mismo, pensaba que era virgo. ... Acuario <3 

 

Usuario 20 (hombre): 

 Capri. <3 

 

Usuario 21 (mujer): 

Como acuariana... generalmente si, pero aunque sea una vez en la vida, metemos la pata, 

para arrepentirnos después ... por toda la eternidad, y volvernos a ponernos en estado de 

apariencia hielo polar. 

 

FB 2016 jul HOR 10 
 

[Tauro [símbolo del signo] Cuando consigues a alguien que te gusta te aferras demsiado. Lo 

das todo. ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

muy sierto asta damos el alma y corason y de nada sirbe aveses porque no nos balñoran 

de verdad como deverian simplemente juegan con nustros sentimientos 

 

Usuario 2 (hombre):  

Salud por eso hermano... 

 

Usuario 2 (hombre): 

[emoticono de dos militares brindando con cerveza] 

 

Usuario 3 (mujer):  

en tus palabras esta también la respuesta, no hay que dar todo hay que dar en la 

medida como te dan, no esperes que te valoren tu no eres un objeto, valorate a ti 

mismo, nadie juega contigo tu lo permites. (disculpa mi punto de vista) 
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Usuario 4 (mujer):  

Es verdad uno se pone precio a sí mismo y nosotras valemos mucho 

 

Usuario 5 (hombre):  

bien dicho 

 

Usuario 6 (mujer):  

Te pagan mal y te rompen el corazón. Por eso a veces preferimos los placeres materiales 

 

Usuario 7 (hombre):  

Ya me di cuenta... Y es doloroso aveses xq no tienes ojos para nadie mas... Y esa persona 

no o valora o no c da cuenta 

 

Usuario 8 (mujer):  

Muy cierto asi me pasa que feo que no lo valoren a un@ das todo por nada 

 

FB 2016 jul HOR 11 
 

[Leo [símbolo del signo] Las personas Leo son divertidas y generosas con aquellos que 

considera importantes en su vida] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pequeño detalle: Leo es asi con todos al principio... hasta que de tantos porrazos ... 

aprende. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Aunque algunos se aprovechen y te des cuenta tarde, aún así lo hago desde el corazón y 

no me arrepiento 

 

Usuario 3 (mujer): 

SOMOS MUY GENEROSOS A VECES CON QUIEN NO LO MERECE 

 

Usuario 4 (mujer):  

no metan todo en una misma bolsa hay algunos de leo que nisiquiera sabe la palabra 

generosidad y para ellos no existe la divercion 

 

Usuario 5 (mujer):  

Muy cierto 
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16. FB 2016 IBE 

Iberia: 

 [https://www.facebook.com/iberia/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 oct IBE 01 
 

Iberia: 

¡Aprovecha la oferta de lanzamiento de los vuelos a Tokio! Konnichiwa 

[Imagen de una promoción de vuelos a Japón] 

Reserva hasta el 17/10 y vuela a Tokio i/v desde 618€ 

iberia.com 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):   

Estoy tratando de comprar un billete a través de vuestra página, llevo una semana y hasta 

el momento no lo he podido realizar ya que tenían problemas con la pasarela de pago. He 

hablado 5 veces con el call center en Lima-Perú pero solo dicen que ya emitiran el billete. 

Cuánto tiempo más tengo que esperar? Nunca he tenido problemas con vuestra aerolínea 

pero estoy decepcionada con el servicio que dan. Espero que alguien me pueda ayudar y 

poder tener ya mi billete emitido. 

 

Iberia: 

Hola Nilda, ya hemos respondido a tus otros mensajes. Saludos 

 

Usuario 2 (hombre): 

LE ESCRIBO DE NUEVO ESTE MENSAJE AL NO TENER RESPUESTA. 

Tengo un vuelo para dentro de 7 horas y 25 minutos Sevilla-Madrid-Miami ida y vuelta 

que me ha costado 1078,55 Euros. El vuelo se ha cancelado a causa del Huracán Matthew. 

He hablado con una operadora de Iberia y me han ofrecido el reembolso del billete. Al 

llamar de nuevo ya con mi pasaporte delante, del cual me habían pedido los datos para el 

reembolso, un nuevo operador me dice que no cabe la opción de reembolso. He llamado 

varias veces a Iberia en las ultimas horas y cada vez me dan una información distinta. La 

ultima operadora simplemente me dijo que el vuelo si va a volar. Me siento tratado mal 

por parte de su compañía, cuando llevo mas de 20 años siendo viajero frecuente. Espero 

que me desuna solución para el reembolso del billete, ya que ni se sabe que día se podrá 

volar a Miami, ni a mi me interesa volar en torra fecha. Un cordial saludo 

 

Iberia: 

Hola, ya hemos respondido a tu otro mensaje, esperamos tu respuesta por Mensaje 

privado. Saludos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Hola, le agradezco mucho su atención y el haberme dado solución a mi problema. Un 

cordial saludo. 
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Usuario 3 (no identificado): 

Oferta de Lanzamiento? Es que no volabais a Tokyo todavia? 

 

Iberia: 

No directamente, Gio. Un saludo 

 

Usuario 4 (no identificado): 

[gif de un perrito sonriendo] 

 

Iberia: 

¿Por qué Encarna? Te podemos confirmar que viajar en avión es el medio de 

transporte más seguro que existe y si vuelas con Iberia, aún más. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Cuando está para Vitoria do Esperito Santos 

 

Iberia: 

Hola Lenice. De momento no está disponible. Sin embargo, sigue pendiente de 

nuestras ofertas por nuestras redes sociales para estar al tanto. :) 

¡Saludos! 

 

Usuario 6 (hombre): 

Que dias serian? Gracias :) 

 

Iberia: 

Hola Luis. Ingresando al enlace de la oferta deberás poder verificar los detalles y 

condiciones sobre qué días puedes reservar. 

¡Saludos! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Me podrían enviar información? 

 

Iberia: 

Hola [mención a usuario 7], la oferta es desde 618 euros i/v en vuelo directo 

Madrid-Tokio, volando del 1 al 30 de junio 2017. Reservando hasta el 17/10. 

Puedes consultar en nuestra web: [enlace]¡Saludos! 

 

Usuario 3 (no identificado): 

O lo reservas con Japan Airways y haces escala en LHR y te ahorras 100€ 

 

Usuario 7 (hombre): 

Grancias!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Please call me again about my ticket in Quatar airways. Thanks! 

 

Iberia: 

Hello, Evelyn. Could you send us a private message with more details? 

 

Usuario 9 (mujer): 
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Viajes a Ecuador ofertas 

 

Iberia: 

Hola [mención a usuario 9], de momento no tenemos ofertas especiales a Ecuador 

pero síguenos la pista para próximas promociones por este mismo canal 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a usuario 11]  vamonos                

 

Usuario 11 (mujer): 

Llévame 

 

Usuario 12 (hombre): 

No es que sea una gran oferta... En compañias como Aeroflot se encuentran regularmente 

por poco más de 400 (Barcelona-Tokyo i/v). 

 

Usuario 13 (mujer): 

La mejor epoca es marzo/abril...se produce la floracion de los cerezos y es espectacular! 

En verano creo que hace demasiado calor 

 

Usuario 14 (hombre): 

No me voy ni a valencia con vosotros, seguro que me dejais tirado como la ultima vez si 

vergüenzas 

 

Usuario 15 (hombre): 

[mención a usuario]......esto me emociona, con esto me doy cuenta de que si me escuxhas 

te quiero 

 

Usuario 16 (mujer): 

A mi quety la veo en tokio 

 

Usuario 17 (mujer): 

Si que vale así Es maxnifico 

[Imagen con un águila en la que se lee ‘Jamás permitas que nada ni nadie te arranque tus 

alas, son tuyas por derecho. Paul Barrios Duque’] 

 

Usuario 18 (hombre): 

Para ir en verano va de 900€ para arriba 

 

Usuario 19 (mujer): 

Ni regalado me mero en un avion tantas horas 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Emoticono con corazones en los ojos] 

 

Usuario 21 (mujer): 

Que barato essa viagem 

 

Usuario 22 (mujer): 

Buaaaauuu 
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Usuario 23 (hombre): 

74 minerales del agua 

 

Usuario 24 (mujer): 

No gracias en avion ni de cachondeo 

 

Usuario 25 (mujer): 

[Seis nombres de usuarios] 

Mirar la oferta 

 

Usuario 26 (mujer): 

Chiquillas y a Huelva no hay na?shesheshe 

 

Usuario 27 (mujer): 

Y ese ron? 

 

Usuario 28 (hombre): 

En febrero os cuento que me voy directito a correr el maratón. 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Emoticono sonriente] 

 

Usuario 30 (mujer): 

Ahhhhh lo ultimo ahora vas para China 

 

Usuario 31 (hombre): 

SIN VERGÜENZAS IBERIA SIN VERGÜENZA!! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Felicidades a la mujercita y felicidades a sus papa¡ 

 

Usuario 33 (hombre): 

Por fin, una capital a orta, que esperaban? 

 

Usuario 34 (mujer): 

Para Pablo 

 

Usuario 35 (hombre): 

Algún dia 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Mención a usuario]... No es culpa mía. Me insisten ! 

 

Usuario 37 (no identificado): 

[Mención a usuario] lo compramos ya??? 

 

Usuario 38 (hombre): 

Gestionando ya Japan 2017 [mención a usuario]? 
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Usuario 39 (mujer): 

[mención a usuario] volvamos a lo que era vida 

 

Usuario 40 (mujer): 

[Gif de un minion] 

 

FB 2016 oct IBE 02 
 

Iberia: 

¡Somos la segunda aerolínea más puntual del mundo!                Fuente: FlightStats. 

We are the second most punctual airline in the world!                Source: Flightstats. 

[Fotografia de una torre de control de un aeropuerto con un detalle de la cola de un avión de 

Iberia en primer plano] [Texto del enlace: 

Informe puntualidad septiembre 2016 

07 de octubre de 2016 Iberia e Iberia Express, las segundas aerolíneas más puntuales del mundo 

Según Flightstats, ambas compañías se situaron en septiembre de 2016 como las segundas más 

puntuales entre las líneas aéreas de… 

grupo.iberia.es ] 

[Enlace a publicación en la página de Iberia  con los datos mencionados] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo es viajado desde el 2007 y siempre estoy ami hora en santo domingo gracias adiós y 

nunca estenido ningún problema con iberia para mi es mi línea favorita 

 

Iberia: 

Gracias por tu preferencia y confianza en nosotros Bernarda. Esperamos recibirte 

de nuevo a bordo muy pronto. ¡Saludos! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Pues seremos un caso extraño.....retraso de 2 h 

Increíble la verdad no compre los billetes en ryaner aún siendo más baratos.....por la 

seguridad que me daba Iberia y vaya tela..... 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 2]. Desconocemos lo que haya podido suceder, sin 

embargo, quedamos a tu disposición desde aquí. ¡Saludos! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Buenos días 

Le comento al respecto, soy usuario 3 y he dejado un mensaje el cual me habéis 

contestado....somos de Cádiz hemos salido a las 3,30 de casa para llegar a tiempo 

de facturar ya que nuestro vuelo salía a las 6:55.....cuando vamos la puerta de 

embarque nos enteramos de que no sale el vuelo que va con retraso porque 

supuestamente ayer llego tarde y no pueden volar tan pronto.....hemos cogido un 

fin de semana para celebrar nuestro aniversario de bodas que hace 10 años 

.....miramos los vuelos con con ryaner y eran mucho más baratos pero preferimos 

pagar más por la calidad de Iberia....y mire lo que pasó , no me parece justo ya que 

tenemos previsto el fin de semana con las entradas a torre Eiffel ....paseo por el 
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Sena, louvre.....y ya vamos con retraso lo cual podríamos perder las entradas todo 

lo que hemos cogido.....no tenéis previsto estos horarios, percances....no debe de 

afectarle al pasajero ya que hemos pasado unos billetes y tenemos nuestro viaje 

oreganizado...quien nos compensa estas horas perdidas en el aeropuerto y de menos 

en paris 

 

Usuario 2 (mujer): 

Perdón el vuelo salía a las 6:30 

 

Iberia: 

Ya hemos recibido tu mensaje por privado, usuario 3. Continuamos por esa vía. Un 

saludo 

 

Usuario 2 (mujer): 

Nos avisan por megáfonos.....que embarquemos y esa foto es de la pantalla , peor 

nos dice la azafata que es un error que no es así , que esperemos, que poco formales 

No me esperaba esto la verdad 

 

Usuario 2 (mujer): 

[Fotografía de pantalla en el aeropuerto. Indica embarque] 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 2], ya hemos respondido a tu mensaje privado. Saludos 

 

Usuario 3 (hombre): 

Jeeeeee si pues no se quien calcula eso pq conmigo jamás puntual y dos vuelos que tengo 

en noviembre uno cancelado y el otro cambiado de horario. Así que diganme ustedes... 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 3], lamentamos leer eso. En el caso del vuelo cancelado, 

¿se te han ofrecido alternativas de viaje? 

 

Usuario 3 (hombre): 

Te comento que no me avisaron de la cancelación. Me enteré porque al mirar el 

vuelo lo vi cancelado. Si alternativas que o vuelo por la mañana que no puedo pq 

trabajo o devolver dinero con el inconveniente que ahora los vuelos están carísimos. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 3] ¿has llamado a Serviberia para consultar las opciones 

a tu caso? Saludos 

 

Usuario 3 (hombre): 

Si eso es lo que me han dicho y sin más. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 3], entendemos que la cancelación se debe a ajustes en la 

programación y son cuestiones de operativa sobre las que no podemos hacer nada. 

Si los compañeros de Serviberia sólo te han podido ofrecer esas dos alternativas es 

porque son las únicas disponibles. Sentimos las molestias. 
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Usuario 4 (mujer): 

Seguimos esperando con [mención a otro  usuario] el $ de la maleta rota, para que decir 

se la cancelación del vuelo Málaga -Madrid donde perdimos el vuelo a Chile, JAMAS 

HICIERON VALER LOS 600 EU DE LA CANCELACIÓN !! Pésimo 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 4]. [Mención a otro usuario] nos ha contactado por su 

caso directamente. Cualquier información sobre su caso, se lo haremos saber 

directamente. Un saludo 

 

Usuario 4 (mujer): 

Y nadie me devuelve las 12 de vuelo sin comida para un niño de 6 años?!?! La 

cancelación de Málaga, el mal rato y viajar en asientos distintos con mi hijo porque 

se les olvidó facturarlo en Madrid.... 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 4], para poder verificar el estado de tu reclamación es 

necesario que nos indiques por mensaje privado los código de expediente por favor. 

Gracias y saludos. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Llevamos casi 4 meses y no tiene. "los datos" esto desmiente lo anterior.Son muy 

chantas ni siquiera le respondieron al Sernac!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Cancelan un vuelo por culpa de la mantención de un avión, a última hora. No 

respetan los derechos del pasajero que ustedes mismos tienen en su página web. 

Aun esperamos nuestra indemnización por eso. Y aún esperamos el pago por haber 

dañado nuestra maleta. La consigna de la atención a clientes es... Diluir y diluir. 

Hasta que el cliente se canse de reclamar por las escasas vías de comunicación. 

En Chile la oficina que tienen solo sirve para vender boletos. Una vergüenza. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Para calcular el tema de la puntualidad se habrá descontado la ruta Panamá-Madrid y 

viceversa, no? 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 6], ¿algo que podamos hacer por ti desde esta vía? 

Saludos. 

 

Usuario 6 (mujer): 

en esta ruta hasta hace muy poco el avión más viejo de toda la flota y con el mayor 

número de averías y correspondientes retrasos. parece ser que ya están renovando 

flota, es cierto? 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 6], es correcto, estamos renovando nuestra flota. 

Esperamos que puedas disfrutar de los nuevos interiores muy pronto. 

Saludos. 
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Usuario 7 (hombre): 

Vuelo menorca-valencia. Ib8735. Agosto 2016. Un retraso en la salida de mas de 12 hr. 

..3 reclamaciones y lo unico que sacamos es una disculpa por mail. 

Y mi dia de vacacones perdido?? 

Y el dinero invertido en comidas en el aeropuerto?? 

Asi es como trantan a sus clientes!! 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 7], en ese caso si no te encuentras conforme con la 

respuesta dada a una reclamación, la forma de proceder es poner una reclamación 

suplementaria [enlace a página de iberia] en la que hagas referencia aa tu 

reclamación original y en la que detalles los motivos de desacuerdo, y/o adjuntes 

aquella documentación que consideres pertinente para la alegación. Así los 

compañeros pueden reabrir tu expediente estudiarlo todo en detalle de nuevo y 

proceder a responderte de nuevo. Saludos. 

Centros de atencion al cliente - Iberia 

[Fotografía del enlace al Centro de atención al cliente mencionado (página web)] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Nos pasó lo mismo [mención a Usuario 7]. Disculpas por email. Eso basta para 

ellos. Y al carajo con los derechos del pasajero... 

[Enlace: http://www.iberia.com/es/derechos-pasajero/] 

[Fotografía de la sección de la página de la que se ha incluido el enlace] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Hola, el domingo pasado llegue al aeropuerto y me encontré que habían cancelado mi 

vuelo unos días antes.No me avisaron por ninguna vía y tuve que volar un día después. 

Puse reclamación en la web de iberia y me dice que tarda un máximo de 21 dias en 

responder, pudiendo ser más días. Cuanto tardais más o menos?lo mio es fácil, 

simplemente es una indemnización de 250 euros,no entregue facturas ni nada,solo el 

vuelo cancelado. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 8], son 4 a 6 semanas el tiempo de respuesta, pues algunos 

casos demoran más que otros ,Saludos 

 

Usuario 8 (hombre): 

Muchas gracias,espero que la espera sea para bien ya que suelo volar con vosotros 

y siempre os he tenido como una empresa seria y me gustaría seguir pensándolo. 

Un saludo 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Dearest 

In reference to the 'Article 22 de la Convention de Montréal et Annexe des règlements 

CE 2027/1997 et 889/200 I right you to reclaim refund of a lot of expenses generate by 

the delays of 2 days of my luggage in other to buy closes, medicines and bathroom 

accessory in addition when I received my luggage I realize that many things had being 

stolen 

I look forward hearing from you soon 
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Iberia: 

Hi Said, we allready replied your others post. Kind regards. 

 

Usuario 10 (no identificado): 

encreible!! no viaje nunca mas en Iberia ni lo recomiendo!!! 2 dias sin poder subir a los 

aviones porque estaban rotos... 48 horas de demora... que puntualidad?????:( 

 

Iberia: 

Hola, hemos dado respuesta a tu otro mensaje, saludos. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Justo a mi me tocó el avión que se atraso y perdí el segundo....cuando los había contratado 

los dos viajes juntos!!!...NO LES CREO NADA!!! Nunca massss....viajo x iberia... 

 

Iberia: 

Si desde aquí podemos ayudarte con alguna cuestión concreta, Liliana, estamos a 

tu disposición. Un saludo. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Gracias....pero viaje por Alitalia...y diez puntos....ustedes son los que pierden!!...en 

ese momento falto voluntad de parte de los empleados ...hice la correspondiente 

reclamacion....e Iberia me respondió que no tenía derecho a nada...porque a las 

9hs....del suceso....me dieron laaaa solucion....tenía que viajar de Madrid a 

Alicante.....me dieron un vuelo a Valencia y de alli un taxi....y al otro diaaaa....fui a 

Elche a buscar las maletas....ellos lo arregla rapido....es un decir!!!....y los usuarios 

no les tenemos confianza...y cambiamos de Aerolínea.....gracias de todos modos... 

 

Usuario 12 (mujer): 

Pues a a mi Iberia siempre que viajo con ellos y no hago la conexion nunca me ha 

defraudado,todo lo contrario o me dan hotel y todo pagado y me colocan en otro 

vuelo,No puedo decir lo mismo de otras aerolineas 

 

Usuario 11 (mujer): 

Yo habia dejado mis medicinas en las maletas porque no pense que se atrasaria...y 

por lo tanto no podia esperar en hotel..sin tomarlas,estaban ellas si de viaje a 

Alicante..y recien a las 9 hs....de esperaaaaaa....me dieron la solucion....en lugar de 

viajar a Alicante...me dan.un vuelo a Valencia...y desde alli...dos hs de taxi...yo 

cuento mi experiencia...viajo todos los años a Argentina..... con iberia nunca mas… 

 

Usuario 13 (mujer): 

En mi vuelo de madrid a costa rica pedí agua varias veces y nunca me la llevaron, tuve 

que levantarme y pedírsela de nuevo a la sobrecargo quien de muy mala gana me dijo ahi 

está, servítela. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 13], nos sorprende leer lo que comentas, Todos los que 

formamos parte de Iberia sabemos lo importante que es ofrecer la mejor atención y 

servicio a nuestros clientes. Si hay algo en lo que podamos asistirte, quedamos a tu 

disposición. Saludos 
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Usuario 14 (hombre): 

La puntualidad esta muy bien y las felicitaciones y todo eso muy bien... Pero a mi no me 

sirve de nada que seáis muy puntuales si luego tengo que esperar media hora o 45 minutos 

en que me entreguen las maletas como pasa muchas veces sobretodo en el aeropuerto de 

Barcelona. O en otras ocasiones aterrizar en hora y luego recorrerse el avión todo el 

aeropuerto para llegar a la zona del desembarque y pasar entre 10 y 20 minutos desde que 

aterrizas (en hora) hasta que sales del avión... 

Pero en fin lo que cuenta es vender puntualidad…. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 14],el tiempo que demora la salida de las maletas depende 

de las instalaciones y del sistema de tratamiento de equipajes, las dimensiones del 

aeropuerto así como el lugar donde aparque el avión Un saludo. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Si cierto, pero lo que realmente importante a los pasajeros es el cómputo global, de 

nada sirve que Iberia sea muy puntual si luego tardo una hora en salir del aeropuerto 

 

Usuario 15 (hombre): 

Yo he viajado muchas veces con Iberia y la verdad muy bien. Una vez me perdieron mi 

maleta por 6 meses (seguro que se pego una súper divertida) pero absolutamente 

completa. Fallas humanas seguro siempre hay, lo importante es arreglarlas. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 15] agradecemos tus comentarios y esperamos muy 

pronto puedas volar con nosotros :D Saludos 

 

Usuario 16 (mujer): 

A mi me encanta viajar por Iberia! Además los trayectos son bastante agradables. 

 

Iberia: 

Nos alegra saberlo, [mención a Usuario 16], muchas gracias por tu confianza. ¡Nos 

vemos pronto de nuevo a bordo! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Felicidades!!! Así da gusto viajar! 

En noviembre me iré a Madrid y será otra buena experiencia. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 17], te esperamos muy pronto a bordo, Saludos 

 

Usuario 17 (hombre): 

Gracias campeón, me esperan unas cañas jeje 

 

Usuario 18 (mujer): 

A mi tampoco me dio puntualidad, canceló mi vuelo y ya estábamos en el avión. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 18], suponemos se ha tratado de una situación 

extraordinaria la ocurrida con tu vuelo. Te ofrecemos una disculpa por las molestias 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    216 | 929 

durante tu viaje y esperamos nos des la oportunidad en un futuro de llevarte con 

toda puntualidad a tu destino. Saludos. 

 

Usuario 19 (hombre): 

De nada sirve poner los reclamos, yo puse uno en agosto por cobrar asientos no asignados 

y al sol de hoy nada 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 19]. ¿Por donde has hecho la reclamación? ¿puedes 

darnos más detalles por mensaje privado, por favor? Gracias y saludos. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Como puedo hacer para pagar mi seguro hice una compra pero me extraña que no me 

apareció la.opción ? 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 18], podrás agregar el seguro a tu reserva a través de la 

web de gestión de reservas:[enlace a la web de Iberia] Saludos. 

[fotografía de la sección de la página enlazada] 

 

Usuario 20 (hombre): 

Y la que estafa y que no indemniza cuando hay problemas de cancelacion... 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 20], ¿algo que podamos hacer por ti desde Redes? 

Saludos. 

 

Usuario 20 (hombre): 

No gracias, nos encontraremos en justicia con organismo de defensa del 

consumidor porque no hay otro remedio 

 

Usuario 21 (hombre): 

Muy puntual si señor, felicitaciones iberia, da gusto viajar con vosotros!! 

 

Iberia: 

¡Nos vemos de nuevo pronto a bordo, [mención a Usuario 21]! :) ¡Un saludo! 

 

Usuario 22 (hombre): 

Felicitaciones a todos los empleados de Iberia! 

 

Iberia: 

Muchas gracias [mención a Usuario 22] :-) 

 

Usuario 23 (hombre): 

¡Viajamos muy bien con ustedes! Muchas gracias :) 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 23], nos alegra que hayas tenido una buena experiencia 

:). Esperamos tenerte de nuevo a bordo muy pronto. ¡Saludos! 
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Usuario 24 (no identificado): 

Esta es precisamente la razón por la que me encanta volar con Iberia.... 

 

Iberia: 

¡Muchas gracias por tu confianza, [mención a Usuario 24]! :) 

 

Usuario 25 (hombre): 

Iberia si súper puntual en llegar y buen servicio felicidades!! 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 25], gracias por tus comentarios. Saludos. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Me consta su puntualidad. Felicitaciones 

 

Iberia: 

Muchas gracias [mención a Usuario 26] por tu comentario. Saludos. 

 

Usuario 27 (hombre): 

La mas puntual... en resolver incidencias? 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 27], si hay algo en lo que podamos ayudarte desde aquí, 

por favor envíanos un mensaje privado con los detalles para poder asistirte. Gracias 

y saludos. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Yo viajé a los angeles y fue super puntual 

 

Iberia: 

Gracias [mención a Usuario 28], tu opinión es muy importante para nosotros :) 

Saludos. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Vuelos a Paraguay y Tailandia para cuando? 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 29], no podríamos adelantarnos. Las rutas se van evaluado 

constantemente en base a la viabilidad y rentabilidad que ofrecen. De cualquier 

manera, si hubiera alguna novedad, la comunicaríamos como siempre por todos 

nuestros canales. Un saludo. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Muchas gracias! 

 

Usuario 30 (hombre): 

A ver si ponéis vuelos directos a toronto canada 

 

Iberia: 
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Anotada la sugerencia [mención a Usuario 30]. De momento no tenemos 

información sobre esa ruta pero cualquier novedad, la compartimos por aquí. 

Saludos. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Viaje con Iberia . Excelente. Gracias. Muy buena atencion 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 31], esperamos tenerte muy pronto de vuelta :D Saludos 

 

Usuario 31 (mujer): 

Ojalá pudiera. Fui de Buenos Aires a Madrid y de alli a Alicante . 

 

Usuario 32 (hombre): 

el hermoso a340-600 en chile 

[Fotografía del avión mencionado] 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 32], gracias por compartir tan linda foto con nosotros, 

Saludos 

 

Usuario 33 (hombre): 

Cuantos vuelos tiene la aerolinea desde santiago uno es los miercoles a las 14 y pico 

si no me equivoco y los viernes tambien ??gracias por la respuesta a que hora 

despegaria esta belleza para verlo 

 

Usuario 32 (hombre):   

despega desde santiago de chile rumbo a madrid a las 12:25hrs por lo general llega 

a chile entre 8 a 9am 

 

Usuario 34 (hombre): 

I have been traveling with IB since I was a child. The flight crew, ground staff at all points 

that I've chosen to travel with IB have been superb. I have experienced delays, cancelation 

and lost baggage and with my understanding and patience not even then have I had a bad 

experience. IBERIA to me has and will be my choice when traveling transatlantic. Keep 

up the great work because it shows. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Yo estoy encantao con iberia,hasta ahora para mí ha sido un placer volar con Iberia, es 

más, en todos los aspectos creo que ha sido sino la mejor, sí de las mejores. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Incluso hasta antes de la hora prevista!!! Nunca eh tenido inconvenientes. Felicidades!! 

 

Usuario 37 (mujer): 

Es verdad,yo estoy encantada con Iberia!! 

 

Usuario 38 (mujer): 
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Yo debo de tener mala suerte con Iberia, casi siempre se retrasan mis vuelos! También 

por esa obsesión de puntualidad he vivido tocar tierra y pasarnos rodando por Barajas 

media hora hasta el parking que nos habían asignado!!! 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Yo es que he tenido suerte con ustedes por lo visto 4 años seguidos y siempre puntuales.. 

Aún que muy viejos los aviones, probé con otras aerolíneas y estaban bastante mejor y en 

precios, éste año me vuelo a aventurar con Iberia, a ver q tal. 

 

Usuario 40 (hombre): 

Con la Iberia no Comadre. Mejor en Walmart 

 

Usuario 39 (no identificado): 

[Emoticono llorando de risa] 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Yo con Iberia a muerte 

 

Usuario 39 (no identificado): 

Oseaaass el súper!!?! 

 

Usuario 41 (hombre): 

Si no fuera por que es vergonzoso, sería de risa. El sistema para conseguir ser puntual es 

el siguiente: si un vuelo Madrid-Tenerife, de toda la vida se estimaba una duración de 

2:30 h., ahora la duración del vuelo estimada es de 2:50 o incluso 3 horas. Se sigue 

tardando lo mismo o más, pero se es más puntual. El tocomocho de nuestros días. 

 

Usuario 42 (hombre): 

No compren pasajes por Iberia, es una empresa impresentable. Totalmente desorganizada, 

es una vergüenza total. 

Compre un pasaje Buenos Aires - Milán (967 USD) con escala en Madrid para el 12 de 

Noviembre, vuelta el 7 de Diciembre y tuve que cancelarlo a los pocos días por cuestiones 

personales. 

Ahí todo se convirtió en un martirio. 

Primero tuve que llamar 3 veces. Las primeras 2 veces los operadores telefónicos de Iberia 

me cortaron en medio de la conversación. 

Al 3ro recién pude cancelarlo y me dijeron que tenia un costo de 250 USD y 40 USD de 

gestión. 290 USD total. Esto fue el 29 de Septiembre. 

Luego, este Sábado me llega un mail de ventadirectaargentina@iberia.com diciéndome 

que llame al numero de Iberia para gestionar la cancelación. Me sorprendí, porque yo ya 

había llamado y confirmado la cancelación, proveyéndole de todos mis datos a Iberia para 

eso. 

Llamo y me dicen que se habían "perdido" mis datos y que había que hacer la cancelación 

de nuevo. 

En este caso me aumentaron el costo de penalidad a USD500. Ahí me enojo y les pido 

que me den con un supervisor, que como puede ser esto si yo ya había gestionado la 

cancelación. Quedan en llamarme. 

Espere 3 días y no me llamo nadie. Llamo de vuelta hoy, pido hablar con un supervisor, 

ya que no se había gestionado nada. Me dicen que no pueden atender el teléfono, pido 

que me proporcionen donde puedo hacer una gestión similar a las que se realizan con la 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    220 | 929 

Defensorías del consumidor pero para pasajes aéreos y me dicen que eso lo tengo que 

hacer yo por mi cuenta, que no me van a proporcionar esa información. 

En fin, si quieren tener problemas compren Iberia, si no les recomiendo que vuelen con 

otra empresa. 

Como dice el refrán, lo barato sale caro. 

 

Usuario 42 (hombre): 

[Mención a usuario] Es verdad así estoy yo desde Abril de 2016 

 

Usuario 43 (mujer): 

Que plus les van a pagar a los empleados que se parten las espaldas para que eso pase?? 

Porque seguro que los directivos algo se llevarán... 

 

Usuario 44 (mujer): 

La puntualidad conmigo no se dio, Iberia perdió mi equipaje y el de mi esposo en Madrid 

España hace más de CINCO meses y aún hoy no nos ha compensado 

 

Usuario 45 (hombre):   

EXTRAVIARON UNA DE MIS MALETAS CON EL RECLAMO 88194 Y PASARON 

24 HS Y NI NOTICIAS. Y EL NUMERO QUE ME DIERON PARA LLAMAR ES UN 

CONTESTADOR Y NO ME DEJA DEJAR MENSAJES , MUY MALA ATENCION 

 

Usuario 46 (hombre): 

 No puedo opinar lo mismo de mi vuelo a Miami del pasado 30 de agosto, salimos con 

casi 4 horas de retraso 

 

Usuario 47 (hombre): 

Par contre vous êtes une des meilleur pour perdre les valise aussi !!!! 

On attend une valise depuis le 27 août 

!!!! 

 

Usuario 48 (hombre):   

Eso es ahora que es de los ingleses porque cuando era de española era la más incumplida 

del mundo y mal servicio del mundo 

 

Usuario 49 (mujer): 

Sim de Ibéria siempre, son pontuales na verdade pero ai alguns acentos rotos y un poco 

ajustados, pero me gusta ir siempre de Ibéria 

[Foto de usuario]. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Yo viaje hace 2 dias Madrid-Santiago,ningún problema,excelente atención a 

bordo.Saludos desde Chile. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Pues yo una vez que he ido con ellos y retraso de 2 hora por un carro de comida manda 

huevoss 

 

Usuario 52 (mujer): 
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Purtroppo non sempre!!!volo Madrid - Oviedo: 2 ore bloccati nel l'aeroporto di Madrid 

dentro l'aereo per un guasto. Abbiamo perso la coincidenza per andare a Gijon e pagato 

un taxi. Si rifiutano anche di rimborsarci il biglietto 

 

Usuario 53 (mujer): 

Que pena que pierdan las maletas de sus clientes y no se las devuelvan por no contratar 

mas personal... 

 

FB 2016 oct IBE 03 
 

Iberia: 

¿Planeando un viaje a #Brasil? Abre boca con este #laberinto, encuentra la ruta correcta para 

llegar a #RiodeJaneiro, y ¡reserva en iberia.com tu vuelo al país carioca!         

 

Planning a trip to #Brazil? Solve this maze as appetizer and... book at iberia.com your flight to 

Rio or #SaoPaulo!         

[Fotografía labertinto con tres opciones] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

El pais no es carioca. El pais es Brasil y tiene cariocas, paulistas, nordestinos y muchas 

otras diversidades. Brasil no es solo Rio de Janeiro que tampoco es la capital. Un poco de 

geografia y tambien historia creo que viene bien. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Yo llevo 8 meses esperando a que me anoten puntos que me darian acceso a la tarjeta oro 

y lo unico que recibo es 'lo sentimos mucho no depende de nosotros' que verguenza. 

Ademas cuando quiero poner una reclamacion formal o cuelgan el telefono o me redirigen 

a un correo electronico que NO EXISTE. Prefieres volar con una compania espanola en 

vez de una low cost y ahora esto... Insisto, que verguenza! 

 

Usuario 3 (hombre): 

No compren pasajes por Iberia, es una empresa impresentable. Totalmente desorganizada, 

es una vergüenza total. 

Compre un pasaje Buenos Aires - Milán (967 USD) con escala en Madrid para el 12 de 

Noviembre, vuelta el 7 de Diciembre y tuve que cancelarlo a los pocos días por cuestiones 

personales. 

Ahí todo se convirtió en un martirio. 

Primero tuve que llamar 3 veces. Las primeras 2 veces los operadores telefónicos de Iberia 

me cortaron en medio de la conversación. 

Al 3ro recién pude cancelarlo y me dijeron que tenia un costo de 250 USD y 40 USD de 

gestión. 290 USD total. Esto fue el 29 de Septiembre. 

Luego, este Sábado me llega un mail de ventadirectaargentina@iberia.com diciéndome 

que llame al numero de Iberia para gestionar la cancelación. Me sorprendí, porque yo ya 

había llamado y confirmado la cancelación, proveyéndole de todos mis datos a Iberia para 

eso. 

Llamo y me dicen que se habían "perdido" mis datos y que había que hacer la cancelación 

de nuevo. 
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En este caso me aumentaron el costo de penalidad a USD500. Ahí me enojo y les pido 

que me den con un supervisor, que como puede ser esto si yo ya había gestionado la 

cancelación. Quedan en llamarme. 

Espere 3 días y no me llamo nadie. Llamo de vuelta hoy, pido hablar con un supervisor, 

ya que no se había gestionado nada. Me dicen que no pueden atender el teléfono, pido 

que me proporcionen donde puedo hacer una gestión similar a las que se realizan con la 

Defensorías del consumidor pero para pasajes aéreos y me dicen que eso lo tengo que 

hacer yo por mi cuenta, que no me van a proporcionar esa información. 

En fin, si quieren tener problemas compren Iberia, si no les recomiendo que vuelen con 

otra empresa. 

Como dice el refrán, lo barato sale caro. 

 

Usuario 4 (hombre):   

En Iberia son una bola de rateros, llevo 4 meses reclamando una maleta "perdida" y no 

resuelven nada, la reclamacion es la 5364 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Worst company ever! Even if I was in the airport of madrid to 2 hours before my flight, 

the company find a way to ask me to take a other plane. Trust me, never book in this 

company! 

 

Usuario 6 (hombre): 

No importa que camino tomes, Iberia te roba! Haganse un favor y vuelen cualquier otra 

cosa. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Por qué dices que te roban?... necesito información… 

 

Usuario 8 (mujer): 

Por el C a Río me voy!!! un Garoto conoceré y en Brazil me enamoraré! (si me lee mi 

marido me mata, ja ja) BUEN VIERNES! 

 

Usuario 9 (hombre): 

C - El país no es carioca, Rio de Janeiro, la ciudad, sí es carioca. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Sigo esperando una respuesta y la transferencia del dinero correspondiente a mi valija. 

Son UN desastre 

 

Usuario 11 (no identificado): 

IBERIA ME CAMBIAIS EL VUELO SIN AVISAR, ME PROMETEIS CUBRIR EL 

HOTEL Y DESPUES DE MESES PERDIENDO EL TIEMPO OS CAMBIAIS DE 

OPINION Y ME OFRECEIS AVIOS (NO LOS QUIERO). 5 llamadas al telefono, varias 

veces rellenando el mismo formulario web, todo para acabar teniendo que re-explicar mi 

caso cada vez y tener respuestas distintas. SOIS EL PEOR SERVICIO DE ATENCION 

AL CLIENTE DE ESPANA QUE ES MUCHO DECIR, Y A NIVEL MUNDIAL NO 

DEBEIS QUEDAR LEJOS. Mi caso: C16081-3501397064 donde me denegaron la 

indemnizacion y tambien C16091-3563819392 donde me dijeron que ibais a cubrir el 

hotel (mande la factura!), y tambien C16081-3507749739 donde ni tomaron el tiempo de 

leer mi caso antes de responder. UNA VERGUENZA 
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Usuario 12 (hombre): 

Cuando me devuelvan mis 21 mil pesos o sea cerca más de 1000 dólares viajare con 

ustedes... 

 

Usuario 13 (hombre): 

C 

 

Usuario 14 (hombre): 

C 

 

Usuario 15 (hombre): 

C 

 

Usuario 16 (mujer): 

Es la C. Me encanta Iberia! 

 

Usuario 17 (no identificado): 

C o b 

 

Usuario 18 (mujer): 

Camino C 

 

Usuario 19 (mujer): 

La ruta C 

 

FB 2016 oct IBE 04 
 

Iberia: 

 ¡Black Friday! ¡25% descuento en business hasta el 1 de diciembre!         ¿Quieres volar con 

clase?  ¡Aprovecha! 

[Fotografía de la promoción, enlace y texto del enlace] 

Iberia - Black Friday 

25% descuento en clase business 

iberia.com] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Mira [mención a usuario 2] no son ofertas buenas esas? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Viste las restricciones? No vuela a RD.. IB5... 

 

Usuario 1 (mujer): 

Los vuelos de RD son IB6501...6500 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario 2] 
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Usuario 2 (mujer): 

Ups.. vale vale me equivoqué 

 

Usuario 3 (mujer): 

???? 

 

Usuario 1 (mujer): 

[mención a usuario] los pasajes para el año que viene!! 

Toy loca por el mio! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Promoción interesante que debian de hacer más a menudo,con avios y eur y para 

Internacional 

 

Usuario 5 (hombre): 

[mención a Usuario 4] Hay tarifas bastante interesantes a varios destinos europeos 

por menos de 300€ en cabina business, realmente es una promoción bastante 

interesante. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Prefiero volar desde Barcelona, sin que sigáis marginando el aeropuerto :-) 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Para dominicana oferta plis 

 

Usuario 9 (hombre): 

Alguien que necesita un descuento para poder viajar, no viaja en Business, si os importase 

lo más mínimo la gente, estos descuentos deberían estar aplicados a vuelos en turista. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Ole tú! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Lo que ocurre es que la mayoria viaja en turista y a las compañias aereas no les 

interesa hacer descuentos a la gran mayoria sino a la minoria que viaja 

business...por eso lo hacen así...ojala lo hicieran al reves… 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a usuario], [mención a usuario 13] 

 

Usuario 13 (mujer): 

 Jajaja tampoco seamos pretenciosas a lo más low 

 

Usuario 14 (mujer): 
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[Mención a usuario] 

 

Usuario 15 (hombre): 

Lo siento pero tengo que decir que cada vez se esmeran más por destrozar los descuentos 

y ofertas. Ya no generalizan sino que limitan, no engañan pero confunden y los beneficios 

cada vez menores para los usuarios: el año pasado el Black Friday consistió en un 25% 

de descuento para todos los destinos y Clases. .Este año un 15% ....en conocer 

Europa,.....un 25%, a los tarjetas plus, EN CLASE BUSINESS.. Total que no hay Oferta 

alguna. Espero que Recapaciten un poco y que vuelvan a dinamizar las Ofertas con 

Campañas mejores. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 15], 

sentimos que tengas esa impresión. Este año la campaña se ha dividido en dos, para 

turista y para business. En ambas clases hay descuentos o precios promocionales. 

Saludos 

 

Usuario 16 (hombre): 

Ustedes se creen lo que ponen..no engañen a la gente.la oferta en business para el 

que tiene dinero esta bien.pero la de turista es lamentable.no se puede calificar de 

otra manera 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 16]¿tienes alguna consulta en la que podamos asistirte? 

Saludos 

 

Usuario 15 (hombre): 

Siento que sientan que tenga esa impresión, pero no, no es impresión, es un hecho 

objetivo. No es sólo ya esta campaña, son muchos los pasos que van dando: 

restricción de los avios, - que época cuando dabais 500 avios por trayecto 

nacionales, ahora 63 -, cuando se podía llevar maleta en bodega, ahora pagando, 

cuando salian campañas promocionales cada poco y generales, ahora las 

promociones son muy muy específicas y excepto que vayas a ese sitio no vale a la 

inmensa mayoría, y espaciadas en el tiempo . Enfin será pollítica de empresa, pero 

que yo diga lo que veo no debe apesadumbrar a nadie; me gustaría que las cosas 

fueran de otra manera, que ya fue no hace mucho, y si se puede bien sino, pues 

nada, pero no espereis felicitaciones . 

 

Usuario 17 (hombre): 

Todo es publicidad engañosa. Comprobado 

 

Usuario 18 (mujer): 

Cada vez van a peor. Y lo digo con muchísimo conocimiento de causa. Tengo el 

"trasero "pelao" de volar y cada vez lo ponen peor y más difícil para todos, seas 

viajero frecuente o no. Ojalá tuviera opciones de otras líneas, me habían visto el 

pelo. 

 

Usuario 17 (hombre): 

A mi la última fue que de Bilbao a Madrid me perdieron la maleta que me obligaron 

a facturar...con dos entradas del Thyssen dentro.lo reclamé y me sacaron el dedo... 
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Iberia: 

Hola [mención a Usuario 18] , sentimos mucho que tengas esta opinión de nuestra 

compañía, dado que siempre intentamos ofrecer la mejor experiencia de vuelo a 

nuestros pasajeros. Si podemos ayudarte con cualquier consulta estamos a tu 

disposición. Saludos. 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 20 (hombre): 

Tiene cojones descuentos para los que más tienen, no está mal la política de la compañía. 

 

Usuario 21 (mujer): 

En business, y los que viajamos todos los años durante mas de 20 años, y muchas veces 

dos largos viajes al año, porque vamos en clase turista no tenemos derecho a un descuento. 

y aun así, sigo siendo fiel. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 21], la campaña de este año se ofrece para business y 

también para turista; ambas clases tienen descuento. ;) ¡Un saludo! 

 

Usuario 22 (hombre): 

Iberia nos has fallado en este black friday,hay otras compañias para viajar a Mexico en 

turista,lamentable. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Nosotros pillamos una a la CDMX por Alitalia 

www.alitalia.es/ 

[Imagen del enlace (el ala de un avión)  y texto del enlace. Reserve vuelos baratos 

online | Billetes de avion | Alitalia 

alitalia.com] 

 

Usuario 23 (hombre): 

Ida-vuelta 480€                

Para febrero 2017 

 

Usuario 22 (hombre): 

Gracias . 

 

Usuario 23 (mujer): 

Y en vuelos turista internacionales no vais a sacar nada por el black friday? Si busco 

descuentos es porque para business la cosa no está, lógico 

 

Iberia 

Hola [mención a Usuario 23], tenemos también descuentos para vuelos en España 

y Europa por Black Friday. Tienes la información en nuestra web. 

 

Usuario 24 (mujer): 
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Hola he mirado a montevideo y no veo descuento, alguno el precio es el mismo q la 

semana pasada. Mi último vuelo fue con vosotros espero pongáis algo mejor sino tendré 

que volver con air Europa auqnue sus asientos Sean más pequeños. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 24] ¿Has ya revisado los detalles de la oferta? ¿Nos 

podrías enviar la captura de pantalla con el problema via mensaje privado? Saludos. 

 

Usuario 25 (hombre): 

No hacen ofertas reales y ellos se lo pierden. Acabo de reservar vuelos a colombia por 

250 euros menos por persona que en iberia. Ha sido en avianca donde si han hecho 

descuentos reales. Iberia se lo pierde 

 

Usuario 25 (hombre): 

Como viajero frecuente de iberia siento que cafa vez mas, ignoran a quienes son sus 

clientes fieles. 

 

Iberia: 

Hola [usuario 25], sentimos mucho que tengas esta opinión de nuestra compañía, si 

podemos ayudarte con otra consulta estamos a tu disposición. Saludos. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Con lo bien que hubiese quedado un "súper-descuento" para lanzar la Turista Premium 

aprovechando el BF!!! 

Lástima que comercial no haya decidido aún la horquilla de precios para esta nueva 

cabina de largo radio que se comercializará a partir de enero. 

Quizá este año se aprieten el "cinturón" un poco más e incluyan una buena tarifa de 

lanzamiento en esta nueva clase 

 

Usuario 27 (hombre): 

Personalmente estoy muy decepcionado, engañado y arrepentido de reservar con IBERIA 

que he pagado en euros y me ha cobrado en libras y me han dicho búscate la vida. 

CUIDADO NO RESERVAR CON IBERIA. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 27], el cobro se hace en la moneda del sitio web desde 

donde se ha realizado la compra, en la parte superior derecha de la pantalla, se 

muestra un ícono de globo terrestre ahí se indica el país del sitio web donde se 

realiza la compra, Saludos 

 

Usuario 27 (hombre): 

Pues me parece un sistema ridiculo y una forma tonta para engañar a la gente y 

poner un cuadro pequeño en la esquina casi no se ve para cobrar a la gente en otra 

moneda. Ademas yo estoy seguro que he comprado dese España dinde vivo y aun 

asi me habeis cobrado en Libras. Vaya empresa tan rara... 

 

Usuario 28 (hombre): 

Oferas bogota colombia 

 

Iberia: 
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Hola [mención a Usuario 28], ¿has efectuado tu cotización desde la página de esta 

oferta? ¡Podrás disfrutar de grandes descuentos! :) 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 30 (hombre): 

Cuando es q ban aser oferta para santo domingo ya k nunca ponen diod 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 30], cualquier información relacionada con ofertas para 

la ruta que nos comentas la trasladaríamos a través de nuestras redes sociales, por 

lo que te recomendamos que permanezcas atento a nuestros canales para poder estar 

al tanto de todos los detalles. También, si lo deseas, puedes darte de alta en nuestro 

boletín digital para que te lleguen a la bandeja de correo electrónico ofertas 

personalizadas: [enlace] . Un saludo. 

[Texto del enlace y fotografía del enlace: e-Boletines Iberia.com - Suscripción al 

boletín de ofertas de… 

iberia.com] 

 

Usuario 30 (hombre): 

[Captura de pantalla en la que se afirma que el ‘Black Friday’ está relacionado con la 

esclavitud] 

 

Usuario 15 (hombre): 

Lo siento pero tengo que decir que cada vez se esmeran más por destrozar los descuentos 

y ofertas. Ya no generalizan sino que limitan, no engañan pero confunden y los beneficios 

cada vez menores para los usuarios: el año pasado el Black Friday consistió en un 25% 

de descuento para todos los destinos y Clases. .Este año un 15% ....en conocer 

Europa,.....un 25%, a los tarjetas plus, EN CLASE BUSINESS.. Total que no hay Oferta 

alguna. Espero que Recapaciten un poco y que vuelvan a dinamizar las Ofertas con 

Campañas mejores. 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Cuanto 

 

Iberia: 

Hola. Desde este medio no realizamos cotizaciones, pero en la web de la oferta 

podrás hacer una búsqueda de acuerdo a tus preferencias para conocer nuestras 

rutas, precios y tarifas. ¡Saludos! 

 

Usuario 32 (hombre): 

Que clase de respuesta es esa ? El comentario es mas que cierto, limitan las ofertas 

a los pasajeros Bussines y vuelos a Europa. Y el resto de rutas, o dicho de otra 

manera, y el resto de clientes que ? Cero descuento en el Black Friday de Iberia.... 

 

Usuario 31 (no identificado): 

Más .. Informacion 

 

Usuario 32 (mujer): 
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Tiene que ser en Bussines no hay turistas para que sea más económico ? 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 32], tal como se menciona en la oferta, es para plazas en 

business, Saludos 

 

Usuario 33 (hombre): 

Tocate los huevos... Estos como los peperos cuanto mas pasta mas ofertas... A los 

pobres a pagar sin descuentos. Muy mal Iberia 

 

Usuario 32 (mujer): 

En Bussines es muy caro 

 

Usuario 33 (hombre): 

MUY URGENTE!!! 

TENGO MEDICACION IMPORTANTE Y URGENTE EN EL EQUIPAJE 

SE LA ENCONTRARAN A LAS 12 DEL MEDIODIA, COMO ES QUE AUN NO 

ESTÁ ENTREGUE??? 

POR FAVOR... 

Como es posible que en un vuelo directo Madrid-Sevilla me pierden la maleta, a las 12:00 

del mediodia me envian un mensaje a decir que la han encontrado y a las 12.00 de la 

medianoche aun no está entregue en el hotel?? 

 

Usuario 34 (hombre): 

Si no parece muy logico que hagan mas descuento al de business q no lo necesita.. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Y para Brasil hay ofertas de vuelos? 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 35], podrás consultar los detalles aquí [Enlace] Saludos 

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 35 (mujer): 

Quiero comprar un billete de Colombia a las Islas canarias y están muy costosos y espere 

a esta ocasión y están peor... 

 

Usuario 35 (mujer): 

Las no es cierto el descuento,salen mas caros ahora 

 

Usuario 36 (mujer): 

Cierto! 

 

Usuario 37 (mujer): 

Cierto 

 

Usuario 38 (mujer): 
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Inicias la mañana con la ilusión de un nuevo viaje a un nuevo destino y según transcurren 

las horas se suceden acontecimientos que indican que el final del día no será lo que cabía 

esperar en esa joranada.El 25/11/2016 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en el finger 

de entrada a mi avión de la compañia Iberia,salida a las 13:30h destino Madrid, me retiran 

la maleta alegando que no había espacio suficiente para ubicarlas,incluso,pidiendo al 

encargado que nos dejaran subirlas,puesto que teníamos enlace en Madrid y con 

anterioridad ya nos habían extraviado las maletas.Eso sí,al piloto que estaba esperando 

detrás nuestra le especificaron alto y claro que le harían un hueco detrás de los asientos 

traseros para ubicar su equipaje.Enlace en Madrid.A nuestra subida al avión observamos 

como en una grua, en el último momento, llega la maleta de mi marido,pero ni rastro de 

mi maleta.Me dirijo al personal de pista y le pregunto por mi maleta y me comunican que 

hay un control informático y que no nos preocupemos.Llego a mi destino final 

Melilla.Veo sin mucha sorpresa que la cinta deja de circular y como el personal me 

comunica que no hay mas maletas.Confirmado.Han extraviado mi maleta.Mis cuatro días 

de visita se presentan sin ninguna de mis pertenencias.Actos que requerían una etiqueta 

tendrán que transcurrir con mi indumentaria actual, ya que,todo en esta ciudad ya está 

cerrado y me es imposible proveerme de articulos de primera necesidad.Voy a reclamnar 

lo indecible,pero, quién te indemniza la parte moral?Nadie 

 

Iberia: 

 Hola [mención a Usuario 38], ya hemos dado respuesta a tu anterior mensaje. 

Saludos. 

 

Usuario 39 (mujer): 

Iberia jjajaj lo de melilla es un desatre y un abuso 

 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 41 (hombre): 

Increíble,y si Europa la tengo muy vista?pago 3000 euros para el descuento en 

bissines,mal Iberia,tú misma nos llevas a viajar con otras compañías. 

 

Usuario 42 (mujer): 

He hecho la prueba de vuelos con iberia y me sale 4 personas con descuento de residente 

1.912€. Menos mal que estaba sentada!!!!!!! 

 

Usuario 43 (hombre): 

Volar con clase? Con Iberia? No me hagan reir... 

 

Usuario 44 (hombre): 

 #iberia te roba 

 

Iberia: 

Hola [usuario 44], desconocemos el origen de tus comentarios, si podemos asistirte 

en algo, estamos para servirte, saludos 

 

Usuario 45 (mujer): 

Hay para Rio de Janeiro? 
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Iberia: 

Hola [usuario 45]. Destinos América, Sudáfrica y Asia desde el 1 de diciembre de 

2016 al 15 de junio de 2017. Destinos Europa y España: del 11 de Enero al 14 de 

Junio de 2017. Un saludo :) 

 

Usuario 46 (hombre): 

Que significan estas fechas? 

 

Iberia: 

Hola [usuario 46] ¿nos indicas detalles de tu consulta por favor? Saludos 

 

Usuario 47 (hombre): 

He mirado que tiene otra oferta de este mismo tipo por el Black Friday pero para la clase 

turista y no se aplica ningún descuento al intentar comprar el vuelo... España a Colombia 

es el vuelo que necesito, es ida y regreso. 

 

Espero me puedan ayudar, bueno si les interesa sino pues tendré que mirar opciones que 

se acomoden al presupuesto. 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 47], los datos que mencionas, al parecer, no cumplen con 

las condiciones de esta oferta, es por ello que no se muestra, un saludo. 

 

Usuario 48 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 49 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 50 (mujer): 

[Mención a usuario] Cuál es TEL? Y la página para comprar dos vuelos 

 

Iberia: 

Hola [Mención a usuario] 

, has de hacer la compra desde el enlace de la oferta que te interese, pues son ofertas 

para compra web, no telefónica, Saludos 

 

Usuario 51 (hombre): 

Incluso con su 25% descuento hay mejores empresas y mejores precios... y es solo una 

oferta para business una verguenza 

 

Usuario 52 (hombre): 

LOS COJONES 25% 

 

Usuario 53 (mujer): 

Hola que descuentos tienen para un ticket solo de ida bcn uio en septiembre 2017 ?? 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 53], te sugerimos revisar las publicaciones en redes 

sociales todos los descuentos se anuncian ahí o en la página oficial, Saludos 
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Usuario 54 (mujer): 

Vaya ofertas, más caras q cualquier compañía y encima ahora me bloquearán a 

propaganda 

 

Usuario 55 (mujer): 

Me gusta Iberia 

 

Usuario 56 (mujer): 

Iberia es una porquería; tengo pendiente una queja pues me cobraron equipaje, y solo 

llevaba una maleta entre mi hija y yo ; y a parte los vuelos retrasados ; no ayudan a Mamas 

con niños, es un asco!!! 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 56] Desconocemos lo que te haya podido suceder, sin 

embargo, quedamos a tu disposición desde aquí. Saludos 

 

Usuario 57 (mujer): 

Iberia es una mentira, no tienen mejor precio garantizado, los vuelos son caros. Acabo de 

comprar un billete y me salio caro, el mismo dia encontre vuelo mas barato y les pedi 

reembolso del importe, me rechasaron y se quedaron con el dinero aunque he mencionado 

que no voy a viajar. La senora que me atendio en Londres me hablo de manera agresiva 

y me dejo en espera mas de 10 minutos sin avisar nada durante la espera, para que al final 

me ignoro y corto la conversation. Iberia esta bajando mucho! 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 57]. Lamentamos leer lo que nos comentas sobre tu 

experiencia volando con nosotros. Si hay algo en lo que podamos asistir desde aquí, 

quedamos a tu disposición. Un saludo 

 

Usuario 58 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 59 (hombre): 

Para mi si que fue BlackFriday, me equivoque haciendo una reserva y me di cuenta 

inmediatamente. Llamé a atención al cliente pero la única solución que me dieron fue que 

comprase nuevos billetes perdiendo el importe de la reserva realizada... 

 

Usuario 60 (hombre): 

Me gusta mucho Iberia 

Viajamos hace un año con esta empresa y nuestra experiencia fue súper 

El tracto , la alimentación todo buenísimo, viaje con un niño de 5 años y aún así me dieron 

mucha prioridad 

Gracias 

 

Iberia: 

Muchas gracias [mención a Usuario 60] por tu comentario, nos ayuda a seguir 

mejorando. Saludos 

 

Usuario 61 (hombre): 
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[Emoticono grande vomitando] 

 

Usuario 62 (hombre): 

Iberia llevo desde ayer intentando comprar avios que necesito para unos billetes en 

business. La pagina no funciona, por teléfono no se pueden comprar y no contestáis a los 

correos. Agradecería algún tipo de solución 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 62], ¿estás intentado acceder a una oferta en especial? 

¿podrías enviarnos un mensaje privado con más detalles de tu caso? Gracias y 

saludos. 

 

Usuario 62 (hombre): 

Hola, os he mandado un privado, me habéis contestado muy amablemente, pero 

sigo con el mismo problema. Tengo 53450 aviso me faltan 500 que queria comprar 

y sigo sin poder comprarlos y sin saber porque 

16 horas 

 

Iberia: 

Hola [mención a Usuario 62]. Como hemos indicado por mensaje privado, se ha 

escalado al departamento correspondiente. En cuanto tengamos noticias, te 

decimos. Gracias por tu paciencia. Saludos 

 
 

 

 

  



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    234 | 929 

17. FB 2016 LOR 

L’Oreal Paris: 

 [https://www.facebook.com/loreal/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

FB 2016 sep LOR 27 

 
L'Oréal Paris: 

¿Has probado ya las mascarillas de arcillas que están causando furor? 

[Fotografía de una chica con una mascarilla a un lado y al otro una fotografía del producto] 

¡Gastos de envío gratis! 

En cada tarro tienes para unas 10 aplicaciones así es que… ¿Quién puede resistirse a una piel 

estupenda por menos de 1€ la aplicación? 

maquillalia.com] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Bnas tardes. Para una piel mixta,sin granos pero con poros dilatados cual mascarilla va 

bien y cada cuanto tiempo se utiliza?,gracias 

 

Usuario 2 (mujer): 

Esa también me iría bien a mi. 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a usuario 2], la mascarilla de arcillas que minimiza los poros es la 

roja, que es exfoliante. Puedes utilizarla de 2 a 3 veces por semana. Te 

recomendamos que eches un vistazo al siguiente artículo, en él encontrarás 

información muy útil sobre cómo aplicar las mascarillas ¡Esperamos haberte podido 

ayudar! Un saludo. 

[Enlace a un artículo ‘4 pasos para atenuar la apariencia de los poros’ loreal-

paris.es] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Muchas gracias,un saludo 

 

Usuario 3 (mujer): 

Si te sirve mi opinión, yo tambien tengo la piel mixta pero lo que más me preocupa 

son los poros. Compre la roja y solo me la aplico en la zona de los poros (nariz, 

mentón,...) tres veces a la semana y al retirarla como es exfoliante masajeo el resto 

de la cara con el producto utilizado 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y como te va, te reseca mucho?, Después de la mascarilla te pones la crema habitual 

que usas?, Gracias 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y ésta mascarilla sirve para los pequeños puntitos negros?, No tengo pero para saber 

por si sirve también, gracias 
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Usuario 3 (mujer): 

Después me aplico mi tónico e hidratante habitual y de momento bien. Lo he notado 

sobre todo a la hora de maquillarme que ya no se me marcan tanto los poros 

 

Usuario 4 (mujer): 

Yo uso la roja también, desde hace unas tres semanas y sigo igual. La zona T 

grasienta y poros muy dilatados :( 

 

Usuario 1 (mujer): 

Hay una crema que se llama EFFACLAR MAT de la marca LA ROCHE-POSAY 

que es hidratante,matificante,antibrillo y antiporos dilatados. Llevo 3 días todavía 

es pronto, espero ver resultados. 

 

L'Oréal Paris: 

L'Oréal Paris Holas [mención a usuario 2], en cuanto a tus dudas, te informamos 

que lo ideal para completar el ritual es que tras la mascarilla te apliques un tónico y 

una crema hidratante, no hay ningún problema en ello, al contrario ;) ¡Un saludo! 

 

L'Oréal Paris: 

L'Oréal Paris [mención a usuario], ¡muchas gracias por compartir tu experiencia 

con las demás mujeres! Un saludo y que tengas un buen comienzo de semana. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Muchas gracias. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hola para piel grasa con tendencia a puntos negros y granitos, le va alguna bien? 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 5], si tienes la piel grasa la mascarilla de arcillas verde es 

la recomendada, ya que se encarga de purificar la piel y atrapar las impurezas 

absorbiendo el exceso de sebo. Puedes consultar más información sobre ella en el 

siguiente enlace: [enlace con información]. ¡Un saludo! 

 

Usuario 5 (mujer): 

La probaré a ver que tal gracias!! 

 

L'Oréal Paris: 

¡Gracias a ti, [mención a Usuario 5]! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Gordiiiiiiiii miraaaaa!!! Tenemos que comprar una y tener un día de chicas!!!               

[Mención a usuario 7] 

 

Usuario 7 (mujer): 

ooooh me parece estupendo precio y eso??? jajajaja yo lo veo 

 

L'Oréal Paris: 
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Hola [mención a dos usuarios]. ¡Ya tenéis excusa para juntaros! El precio de las 

mascarillas es 9,95€. ¡Que disfrutéis de vuestro día de chicas! ;) 

 

Usuario 8 (mujer): 

Lo venden en farmacias y es el mismo precio? 

 

L'Oréal Paris: 

L'Oréal Paris Hola [mención a Usuario 8], puedes encontrarlas en grandes 

superficies, principales cadenas de perfumerías y también online a través de 

portales como Maquillalia, Amazon etc. ¡Un saludo! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Tengo las tres!!!!!!!! Lo he notado muchísimo en la piel!!!! Me encantan!!!!! 

Buenísimas!!!!!!!! ..... como todo lo de loreal!!!!!! Sería bueno una lunes, otra martes, 

otra miércoles y así sucesivamente?????? Supongo q cada una hará su efecto !!! No???? 

 

L'Oréal Paris: 

¡Hola [mención a Usuario 9]! Muchísimas gracias por darnos tu opinión, ¡nos alegra 

saber que estás realmente contenta con nuestros productos! En cuanto a los que nos 

preguntas, lo ideal es aplicárselas 2 o 3 veces por semana, y sí. Cada mascarilla 

cumple una función diferente, por ello puedes combinarlas a modo ¨multimasking¨. 

Cualquier duda que tengas, ¡aquí estamos! Un saludo. 

 

Usuario 10 (mujer): 

¡Hola! Quería dejar mi opinión por si puede ayudar a otras personas con pieles sensibles, 

porque yo muchas veces si no pruebo el producto me expongo a no poder gastarlo: Tengo 

la piel irritable con facilidad y sensible a muchos productos.He probado la roja, al 

principio no estaba segura porque olía demasiado (muy bien, por cierto) y muchos 

productos con perfumes me pican en la piel, pero esta mascarilla me ha ido genial. Ya os 

contaré que tal cuando la lleve probando un tiempo, pero de momento la primera vez me 

ha gustado mucho. 

 

L'Oréal Paris: 

¡Buenos días [mención a Usuario 10]! Muchas gracias por compartir tu opinión con 

nosotros, como bien dices a otras mujeres les puede servir de gran ayuda. Como por 

ejemplo a Beatriz Colorado. De todas formas os recordamos que cada piel es un 

mundo, y lo que a una le puede funcionar bien, puede que a otra no. :) Un saludo y 

recuerda contarnos qué tal está yendo todo con el paso del tiempo. ¡Nos encanta 

saber vuestra opinión! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Es una maravilla, te deja la piel increible. Parece que llevas maquillaje de lo luminosa y 

lisa que te la deja. 

 

L'Oréal Paris: 

¡Hola [mención a Usuario 11]! Muchas gracias por compartir con nosotros tu 

opinión, ¡nos alegramos de que estés tan satisfecha! Un saludo y que tengas una 

buena semana. 

 

Usuario 12 (mujer): 
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Me encanta! Tengo la roja y ya me la he puesto unas 5 veces. Va genial y te deja la piel 

estupenda 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 12], muchas gracias por compartir tu opinión con 

nosotros. Seguro que a muchas mujeres les ayuda. ¡Un saludo! 

 

Usuario 13 (mujer): 

Me falta la negra, dejan muy bien la piel aunque solo las e probado una vez 

[fotografía de las dos marscarillas] 

 

L'Oréal Paris: 

¡Gracias por hacernos llegar tu fotografía y por darnos tu opinión, [mención a 

Usuario 13]! Un saludo. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Hola a todas, haber si me ayudáis, tengo dermatitis atopica, con lo cual tengo zonas muy 

secas y sensibles pero además tengo poros muy dilatados y zonas muy grasas. 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 14], gracias por contactar con nosotros. Ante una 

dermatitis atópica lo mejor es que consultes con el médico especialista. Él te podrá 

aconsejar con detalle acerca de los productos más adecuados para tu piel. ¡Un 

saludo! 

 

Usuario 15 (mujer): 

Para pieles mixtas y con puntos negros en la nariz cual es la mejor? 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 15], si lo quieres es purificar y limpiar la piel en 

profundidad, te recomendamos que utilices la mascarilla de arcillas de verde. 

También puedes utilizar la mascarilla de arcillas roja para minimizar los poros, ya 

que es exfoliante. Puedes combinar las dos sin problema, de hecho, lo 

recomendamos :) ¡Un saludo! 

 

Usuario 16 (mujer): 

Me encantan!!! Tengo la roja y la negra      

 

L'Oréal Paris: 

¡Cuánto nos alegra saberlo, [mención a Usuario 16]! Solo te queda por probar la 

negra ;) ¡Que tengas un feliz fin de semana! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Garcias Yo tengo la verde y va genial 

 

L'Oréal Paris: 

¡Cuánto nos alegramos! Gracias por compartir tu opinión con nosotras. ¡Un saludo! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Garcias De nadaa 
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Usuario 18 (mujer): 

Que hace a la piel? 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 18], cada una de las mascarillas se utiliza para una cosa 

en concreto. Por ejemplo: la mascarilla de arcillas verde purifica, la negra ilumina 

y la roja es exfoliante y minimiza los poros. De todas formas, si quieres saber más 

sobre nuestras mascarillas puedes visitar esta página [enlace a página ‘Momento 

detox’]. ¡Un saludo! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Donde lo vienden 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 19], puedes encontrar nuestras mascarillas en grandes 

superficies y principales cadenas de perfumerías. También puedes comprarlas 

online en portales como Amazon o Maquillalia. ¡Un saludo! 

 

Usuario 20 (mujer): 

Pieles grasosas con poros abiertos y algún punto negro en la nariz? 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 20], para pieles grasas te recomendamos que utilices la 

mascarilla de arcilla verde. Es la indicada para eliminar impurezas y absorber el 

exceso de sebo. Es perfecta para pieles con brillos e imperfecciones. Además, 

puedes complementarla con la mascarilla roja, que es exfoliante y ayuda a 

minimizar los poros. ¡Un saludo! 

 

Usuario 21 (mujer): 

Para qué tipo de pieles y con qué características está indicada? 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 21], hay tres mascarillas que se corresponden con tres 

tipos diferentes de beneficios: la verde elimina el exceso de grasa y purifica, la 

negra ilumina y la marrón exfolia y minimiza los poros. Te recomendamos que 

visites [enlace a ‘momento detox’] podrás encontrar mucha información acerca de 

cada mascarilla, su forma de aplicación etc. Si aún así tienes alguna duda, 

¡escríbenos de nuevo! :) Un saludo. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Para pieles mixtas con granitos la verde que tal? 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 22], la mascarilla de arcilla verde es ideal para eliminar 

el exceso de grasa y purificar la piel, así que... ¡Adelante! Te animamos a que la 

pruebes y a que luego nos cuentes tu experiencia. ¡Un saludo! 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención a usuario 24] Mt funcionará? Podríamos animarnos a probarla jajajaa... 
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Usuario 24 (mujer): 

Te voy a regalar una buena, verás 

 

Usuario 23 (mujer): 

Jajajja pues la necesito...tengo una nariz de puntos :( 

 

L'Oréal Paris: 

¡Animaros a probarlas [mención a Usuario 23], [mención a Usuario 24]! Y luego 

nos contáis qué tal resulatado habéis logrado ;) ¡Un saludo! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Para pieles secas cual? 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 25], las mascarillas de arcillas no están enfocadas a 

hidratar la piel, sino a tratar otros aspectos como la eliminación del exceso de grasa, 

minimizar los poros, aportar luz al rostro etc. Si quieres podemos hacerte un 

diagnóstico más personalizado, ya que a través de un comentario es más 

complicado. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono gratuito de 

atención al consumidor 900 18 55 y nuestros expertos te asesorarán. Un saludo. 

 

Usuario 26 (mujer): 

[mención a dos usuarios] lo veo por todas partes!! 

 

L'Oréal Paris: 

¡Eso es una señal! ;) [mención a Usuario 26] 

 

Usuario 27 (mujer): 

En bodybell esta en oferta 

 

L'Oréal Paris: 

¡Gracias por informar, [mención a Usuario 27]! Un saludo. 

 

Usuario 28 (mujer): 

[Mención a Usuario 29] 

 

Usuario 29 (mujer): 

Pero es es arcilla. Esa no te quita los puntos negros Z jajajajajajajajaa 

 

Usuario 28 (mujer): 

yo quiero la plastilina esa 

 

Usuario 29 (mujer): 

[mención a Usuario] y yo. 

 

L'Oréal Paris: 

[mención a Usuario]puedes utilizar la mascarilla de arcilla marrón, es exfoliante y 

ayuda a minimizar los poros ;) ¡Animaros a probarla y luego nos contáis qué tal! 

Un saludo. 
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Usuario 30 (mujer): 

[Mención a Usuario 31] 

 

Usuario 31 (mujer): 

Tu las has probado?? 

 

Usuario 30 (mujer): 

No, antes tendré q encontrarla y a ver si no es muy cara 

 

L'Oréal Paris: 

Hola [mención a Usuario 30], puedes encontrar nuestras mascarillas de arcillas en 

grandes superficies, principales cadenas de perfumerías y también online a través 

de Maquillalia, por ejemplo. Su precio es 9,95€. ¡Un saludo! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Mascarillas de...de arcilla las usava yo.hace 14 años y sean de la marca que sean ..si son 

de arcilla pura son lo mejor que hay .para la limpieza de la cara....deverdad 

 

Usuario 33 (mujer): 

Estas de puras tienen lo q yo de monja... 

 

Usuario 32 (mujer): 

Posible mente….. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Y que conste que la arcilla verde es ls mejor 

 

Usuario 34 (mujer): 

Así ? Furor? Jjj a ver… 

 

Usuario 35 (mujer): 

K guay 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Mención a usuario 37] 

 

Usuario 37 (mujer): 

Compra!!! 

 

Usuario 38 (mujer): 

No vendría mal alguna muestra 

 

Usuario 39 (mujer): 

[mención a Usuario] Es de asfalto? 

 

Usuario 40 (mujer): 

Mi piel es seca.  
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18. FB 2016 LOV 

Loversize: 

[https://www.facebook.com/Loversize-519063364812554/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

FB 2016 jun LOV 23.1 
 

4. En verano voy con la cara lavada o voy con maquillaje derretido. [Enlace a una publicación 

del blog Weloversize llamada “8 situaciones que demuestran que el verano no mola tanto como 

crees”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Opino lo mismo. Siempre lo he odiado!! Y hay otra cosa que en el artículo no pone y es 

lo peor del verano: cucarachas voladoras!!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

las cucarachas en general, qué puto asco dan.. :S 

 

Usuario 3 (mujer): 

Sisisisiiii que ascazooo!!! Ayer vi la primera :'   

 

Usuario 4 (mujer): 

Pues yo soy xxl y adoro el verano. Claro que a día de hoy estoy durmiendo con pijama 

de invierno y tapada con 2 colchas (que conste que me he quitado los calcetines), así que 

todo lo que contáis me parece el paraíso: nunca tengo calor, no sudo apenas, al maquillaje 

que le den, y busco el sol cual lagarto... 

 

Usuario 5 (mujer): 

vEstoy deseando que termine de una vez el verano y no ha hecho más que empezar... 

ufff..lo que nos queda! 

 

Usuario 6 (mujer): 

a mi nunca me ha gustado el verano, estoy deseando que acabe ya y acaba de empezar 

xDDD 

 

Usuario 7 (mujer): 

Totalmente de acuerdo! Me declaro (bueno lo llevo haciendo toda la vida) hater del 

verano!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Odio el verano! A lo que siempre tengo que aclarar, pero me encantan las vacaciones, que 

son cosas distintas xD 

 

Usuario 9 (mujer): 

nunca llueve a gusto de todos jejje ,el verano tiene sus cosas malas como otras 

estaciones,pero aun asi es genial! 

 

Usuario 10 (mujer): 
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Pues yo tengo una relación cambiante. Yo soy de Barcelona, y cuando vivía allí sobre el 

mes de mayo hasta octubre estaba sudando siempre, o sea, odiaba profundamente el 

verano. Hace 10 años que vivo en Extremadura, concretamente en la provincia de Badajoz 

y nuestros 40 grados de media en pleno julio-agosto, no nos los quita nadie...pero lo adoro, 

ya no me importa, ya no sudo!! Además, tengo infinidad de vestidos largos para lucir y 

me encantaaaa!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Pues yo solo odio el verano cuando estoy gorda q es más o menos cada 2 o 3 años(es 

cíclico)pq me rozo toda,q si las piernas,q si debajo del pecho.Y pq vas por la calle 

ahogandote y los kilos pues no ayudan a sentirte ligera.Y luego está la playa...y lo peor 

de lo peor.Los domingos en verano!!!Concretamente en agosto.No puede haber dia más 

solitario. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Al hacer click me sale una pagina rara avisandome de un virus... 

???? 

 

Usuario 13 (mujer): 

TerraCita....please que esto lo lee mucha gente  ;) 

 

Usuario 14 (mujer): 

Como puedo hacer para contar mi historia? 

 

FB 2016 jun LOV 23.2 
 

Resulta que no solo las chicas queréis usar shorts, los gordibuenos también queremos pero nos 

lo ponen complicado... [Enlace a una entrada del blog weloversize llamada “Sobre el código de 

vestimenta gordibueno: ¿Por qué no podemos usar shorts?”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Muy cierto,o llevar un bañador ajustado en la playa,todo el mundo te mira con sorna,pero 

ande yo caliente,riase la gente y al que no le guste que le eche azucar :) 

 

Usuario 2 (mujer): 

En kiabi tienes pantalones cortos de varios estilos desde la S hasta la XXL. Más talla no 

se donde :) 

Para mujeres gordas no había ninguno [emoticono que enseña los dientes] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Las tallas europeas no valen un carajo, yo uso pantalones talla L xl americana y es como 

un xxl xxxl de aqui  

Pedir por internet ahora tienen tablas de tallajes en todos lados y metro tenemos en casa 

 

Usuario 4 (no identificado): 

Estamos en la misma situación xd 

 

Usuario 5 (mujer): 
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Pues claro 
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Me aterrorizan las fiestas sorpresa porque me pillan con la guardia baja y nunca sé cómo 

reaccionar, me cuesta mirar a los ojos cuando hablo de las cosas que me apasionan, mi mayor 

miedo es llorar en público y, cuando me enamoro, hay siempre una parte de mí que mantengo 

cerrada a cal y canto para convencerme falsamente de que todavía tengo algo de control. [Enlace 

a una entrada del blog Weloversize llamada “El poder de la vulnerabilidad”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que poderoso es hablar de la nunca-todo-poderosa realidad!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Este es un post precioso! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Estupendo post!... hace tiempo empecé a labrar un camino que tenía lleno de 

vulnerabilidades... mis piedras... unas escabrosas, otras más redondeadas, al final... 

piedras. 

Pisas mal, te duele, te caes.…   

Sigo trabajando en mi camino. Pero ahora ... lo que procuro, es salir ilesa. 

:-D 

 

Usuario 4 (mujer): 

Me ha encantado este post!!!  (tres emoticonos de manos aplaudiendo) 
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Señoras, ¡ya está aquí el verano! Y yo no sé a ustedes pero, a mí, me ha pillado un año más a 

20kg de distancia de mi supuesto ‘bikini body’. ¿Y ahora te vas a poner a dieta, con lo que 

viene? Que si ‘servesita’ en la terraza, que si platito de camarones, que si pescaíto frito, que si 

4 perritos por cabeza en las fiestas de los pueblos… ¡Ay, los placeres de la vida! [Enlace a una 

entrada del blog Weloversize llamada “qué hacer cuando te has pasado la operación bikini por 

el mismísimo chichi”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Así animais a cualquiera.. Olee esas chicas [emoticono de una cara dando un beso]  

 

Usuario 2 (mujer): 

Otro truco es comprar partes de abajo de bikini que para las chicas delgadas serían altas.A 

nosotras(o a mí al menos) me quedan perfectos donde tienen que estar y me recogen lo 

que me deben recoger.Dicho esto voy a comerme un maxibon a vuestra salud 
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Usuario 3 (mujer):  

[emoticono de una cara llorando de risa] tal cual mi plan operación bikini-post parto 

de este año (helado incluido) [emoticono de unas manos aplaudiendo] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Mi operación bikini no consiste en dietas. Mi operación bikini consiste en sacarlos del 

ropero para ver si los elásticos stan pasaos y ver si tengo q reponer algo. Simplemente me 

preocupo de tener bikini o bañador listo, protección solar y lo mas importante un cuerpo. 

Lo demás sobra. Feliz verano a todas las wenigordis !!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Pues q vas hacer si estás gordi???pues «apechugar»,nunca mejor dicho,jajajajaja,pq yo 

cuando engordo engordo mucho de pechuga,bueno de muslo tb,está bien engordo de todo 

pero ha venido al pelo. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pues yo siempre he tenido un cuerpo bikini porque tengo cuerpo y tengo bikini. Acaso 

necesito más?? 

 

Usuario 7 (mujer): 

Me muero con vosotras!!!!!!!!!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Mi cuerpo post parto y mis previos kilos de mas me van a hacerme pasar al bañador o 

directamente al kaftan. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Así me gusta 

Pues que hacer??? Jajaj seguir pasándotelo por la pepitilla 

 

Usuario 10 (mujer): 

[mención a otro usuario] ! Esta página está genial ! 
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Y que conste que yo soy la primera que sufre en sus carnes esta nueva sociedad a la que no 

tocamos ni a medio hetero por cabeza, pero prefiero quedarme soltera antes que sin amigas. 

[Enlace a una entrada del blog Weloversize llamada “Los juegos del hombre”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Mezclar que no encuentra un tío heterosexual que le valga la pena... por enemistad con 

amigas? A ver, copio y pego lo que he leido: Sales de fiesta y todos los guapos son gays. 

 

Entra un nuevo compañero de curro ideal y por supuesto, marica.  

 

Entablas conversación con un moreno interesante en el tren y en la estación aparece su 

novio. Bueno he de decir que he leido todo, pero se mezcla un tema con otro, lo cual no 

debería ser así... mezclar hijos con brevas, etc... O me he perdido un capítulo de España 
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del S.XXI o no termino a comprender por qué mezcla sus amigas con los tíos 

heterosexuales que quedan... de todos modos... quizás la persona no sabe buscar o no 

busca en el lugar adecuado...o posiblemente... busca algo que no exista. Suerte en su 

búsqueda de todos modos. Skal! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Yo creo que se refiere a que hay pocos hombres heterosexuales y eso hace que las 

mujeres se tengan que pelear por los pocos que hay. 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Mención a usuario 2] No hay pocos, hay muchos. La cuestión es que los que les 

guste como bien dice en el post, son buenorros... creo que empieza a tocar el tema 

de la superficialidad. Si solo busca buenorros...no voy a entrar en ese campo. Y lo 

digo porque ella lo dice en el texto, no saco de contexto nada ;) 

 

Loversize: 

[Mención a usuario 1]:) Ideal e interesante son adjetivos superficiales? Lo que nos 

faltaba! XD 

 

Loversize 

 

Usuario 2 (mujer):  

exacto! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Yo no entro a valorar si tiene razón o no en decir que hay pocos. Solo comento lo 

que he entendido al leerlo  

 

De todas formas, entrando ya a valorar, no creo que el texto hable solo de tíos 

"buenorros" o al menos no creo que cuando los mencione haga referencia al típico 

modelo, sino a su gusto personal. Ser interesante e ideal no es para nada superficial. 

 

Usuario 1 (hombre): 

He copiado y pegado el texto.Los malos entendidos de ello al autor,no al lector ;) 

 

Loversize: 

[mención al usuario 1] sí sí, pero nos puedes explicar por qué consideras que ideal 

o interesante son adjetivos superficiales? 

 

Usuario 1 (hombre): 

Tios buenorros,ahí lo dejo. 

 

Loversize: 

[mención al usuario 1]  WTF 

 

Usuario 3 (mujer): 

Todos los gays son buenorros? pues yo los he visto cardos. 

 

FB 2016 jun LOV 23.6 
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Me trato tan mal que a veces me digo que Él dejará de quererme. Que un día se le quitará la 

venda de los ojos y dejará de verme preciosa. Y me aterra. [Enlace a una entrada del blog 

Weloversize llamada “Quiero verme como tú me ves”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Me siento exactamente igual que tú, querida. Y me estoy volviendo loca. Padezco 

depresión y no soy capaz de salir, y lo que más temo es acabar estropeando mi relación 

con mi novio. 

 

Usuario 2 (mujer): 

A mí también me gustan gordas.Sobre gustos...No a tod@s nos gusta la belleza 

estándar,cada un@ tiene sus gustos 
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A todos los que me machacasteis en el colegio os digo.... QUE OS DEN <3 [Enlace a una 

entrada del blog Weloversize llamada “Hola, soy el resultado de vuestra educación”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

El acoso al diferente es el deporte nacional. Nuestros niños yo creo que lo hacen con 

menos vergüenza. Yo lo sufrí en mis carnes en el colegio y desgraciadamente lo veo casi 

todos los años en secundaria donde trabajo. 

 

FB 2016 jun LOV 24.1 
 

Mi familia no acepta a mi pareja porque tiene una enfermedad fisica (no quiero nombrarla) que 

si doy vergüenza con él, que si le tendré que cuidar siempre, que no podré hacer una vida 

normal… Yo se le he contado a él y ahora no quiere estar conmigo por esto. No sé que hacer. 

**foro** [Enlace a una entrada del blog Loversize llamada “mis padres no aceptan a mi pareja”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pues yo como decía mi abuela, que en paz descanse, en las cuestiones de pareja es mejor 

no meterse porque solo ellos entienden la relación, con esto no critico la actitud de tus 

padres, que querrán lo mejor para tí y son la voz de la experiencia, pero si decir que si "a 

pesar de su minusvalia" le sigues queriendo y quieres estar con él, tus padres terminarán 

aceptándolo, así que tu dicides si luchar contra corriente o quedarte en la orillita viendo 

el agua pasar. .. ;) y lo mejor es que no le refieras a él ningún comentario de tus padres ni 

positivo ni negativo, porque ya nada le va a sentar bien, te lo digo por experiencia... 

 

Usuario 2 (mujer): 

Lárgate ni con uno, ni con otros ya encontrarás a alguien que te ame sin condiciones , si 

te aprieta no es tu talla! 

 

Usuario 3 (mujer): 
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Si fueras tu la q tuvieras un defecto fisico..?? Perdona que te lo diga pero tus padres dan 

asco. 

 

Usuario 4 (mujer): 

No creo que den asco. Creo que es miedo por lo que puede ella sufrir en un futuro. 

Creo que es lógico que quieran concienciar de ello a su hija. Otra cosa serán las 

formas y la exclusión que hagan, no sabemos si directamente no le abren la puerta 

o únicamente esque no aprueban cn buenos ojos la relación 

 

Usuario 5 (mujer): 

Otro ejemplo de que la sinceridad ABSOLUTA en pareja no es buena idea. 

 

Usuario 6 (mujer): 

En una pareja sana, si lo es. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Tambien es tristisimo que te deje tu pareja por tener tu una enfermedad que afecta a tu 

vida diaria una vez cada dos o tres años. Porque le supera.   

 

Eso si, espero que esto lo lea otra persona, gracias por estar aho y demostrarme que no 

soy un bicho raro! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Si mi hija estuviera con una persona asi tambien le recomendaria que se lo pensara pero 

si mi hija esta convencida no me meteria es su vida 

 

Usuario 9 (mujer): 

Hay que luchar por lo que uno quiere al fin de cuentas es tu vida no la de nadie. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Me parece más triste lo del novio, que lo de los padres. Ambo ocurre por miedos. Pero 

los padres solo opinan, no han roto su relación. El si lo ha hecho. Yo hablaría cn el por si 

le ha superado el miedo. Pero si no es así, aire! 

Mis últimas dos parejas tubieron/tienen discapacidades físicas y no se puede ser un crió, 

con estas cosas. Es algo de lo que hay que ser conscientes 

 

Usuario 11 (mujer): 

Mi madre no acepto a mi pareja y ayer hicimos 10 años juntos , tenemos una familia 

juntos y no hicimos caso a nadie , si de verdad merece la pena haz lo que te de la real 

gana ! 

 

Usuario 12 (mujer): 

CARÁCTER ES LO QUE NECESITAS Y UN PORRAZO EN LA MESA..... 

 

Usuario 13 (mujer): 

Si una relacion no te hace feliz...dejala. 

 

FB 2016 jun LOV 24.2 
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Me da palo irme de vacaciones con mi novio porque me muero antes que ponerme en bikini 

delante de él... 

**foro** [Enlace a una entrada del blog Loversize llamada “Pesadilla en el mar”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que vivan los bañadores!! :D 

 

Usuario 2 (mujer): 

A ver que te vean los demás lo puedo llegar a entender pero tú pareja k te ve desnuda que 

te toca que te mira que se le pone dura o se moja por ti!   

Una pareja esta contigo pork le gusta como eres y además vive momentos en los que no 

estas bien como decían arriba te ve a lo largo del tiempo vomitar, te ve con gripe mocosa 

asquerosa te ve parir, ir al baño ( bueno esos los muy poco escrupulosos) y así como eres 

en todos los momentos te tiene que querer sino puerta y siguiente 

 

Usuario 3 (mujer): 

La verdad es que entonces no entiendo para que se tiene novio ... una puede tener algún 

complejo y tal, pero esconderse ? Que nos creemos que cuando tenemos sexo no nos 

tocan? No nos ven? No se dan cuenta de que a 4 patas nuestro culo rebota cual blandiblu 

contra su cadera? Por dios... no son tontos. Te ven y saben como eres y precisamente por 

éso están con nosotras.  

Y el día que quieras darte una ducha romántica?   

Y el día que tengas una herida, una indigestión o algo así y tenga que verte en tus peores 

momentos?  

El día que te vea pariendo, con todo el xoxi ahí espatarrado?   

 

Son mil las situaciones en las que muestra pareja nos ve ... no confías en el? Porque si te 

ve desnuda y se va, es que era un mierda. Si te ve desnuda y le encantas, es que la paranoya 

es solo tuya ... Tu no te aceptas, el si 
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En estos últimos diez meses, he adelgazado 22 kilos y ahora no paro de escuchar: 

“Qué delgada estás, estás guapísima”, “Madre mía, ¿qué te has hecho? Estás impresionante” o 

la mejor de todas, “Madre mía, no pareces tú” 

¿Me estás diciendo que antes era fea? BASTA. [Enlace a una entrada del blog Loversize 

llamada “No estoy más guapa, estoy más delgada”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Bueno pueden ser igualmente las dos cosas a la 

Vez .... Si te tiñes de rubia y te dicen estas más guapa .. No responderías no estoy más 

guapa estoy teñida ... Tampoco tenemos que ser más papistas que el 

Papa 

 

Loversize: 

y qué te parece lo de 'no pareces tú'? 
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Usuario 2 (mujer): 

Yo no lo veo malo, tampoco, lo de "no pareces tú". A veces un cambio radical hace 

que estés muy diferente (sea adelgazar/engordar 30 kilos, teñirte de rubio o cortarte 

el pelo cortísimo), pero eso no implica que antes estuvieras peor ni mejor. A 

veces, cuando te dicen "¡Hala, te has cortado el pelo! Qué guapa estás, no pareces 

tú" simplemente te están diciendo que estás guapa, y además estás muy diferente a 

como eras antes, y por eso no pareces tú, no porque ahora estés guapa y antes no. 

  

No seamos tan retorcidas, que la mayoría de gente no va a esas... 

 

Usuario 1 (mujer): 

bueno, a mi me paso que por una depresión adelgace tanto que la gente no me 

reconocia por la calle, asi que esta claro que no parecia "yo" fisicamente, me parece 

un comenario "feo" porque parece que ese tu anterior era peor. 

 

Loversize: 

[mención al usuario 1] Exacto 

 

Loversize: 

[mención al usuario 2]creo que es obvio que tu yo anterior era peor. Y es lícito que 

la gente lo piense PERO no tanto que te lo digan a la cara. 

 

Loversize: 

[mención al usuario 2] y no decimos que la gente lo diga a malas, sencillamente no 

son conscientes. Es exactamente igual que lo de 'guapa de cara', normalmente no se 

dice a malas, pero son cosas con las que queremos romper. 

 

Usuario 2 (mujer): 

No, no es obvio. Lo sé porque yo misma lo digo a veces y se lo digo a gente que 

me parecía guapa antes y después. En ocasiones es cierto que puede parecerme que 

con el cambio puede estar más guapa que antes, pero eso no implica que antes 

estuviera fea. No sé, lo veo mucho asumir... Lo de guapa de cara vale que es más 

violento, pero con esto no estoy de acuerdo. Me parece retorcimiento puro y duro, 

no sé. 

 

Loversize: 

[mención al usuario 2]pero si hay a tanta gente que le molesta, habrá que respetarlo 

no? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Desde luego. Si alguien me dijera que le molesta, me disculparía y no se lo diría 

más. Pero eso no sería motivo para soltarme una bordería porque sí, por ejemplo. 

Hay que pensar también en las intenciones de los demás y no sólo en lo que tú 

entiendes, que el lenguaje es muy complicado precisamente por eso. 

 

Usuario 3 (mujer): 

STOP DRAMAS, descontextualizar todo te vuelve radical, a veces adelgazar 

implica que se te vea mejor... y otras no, o nadie le ha dicho nunca a alguien que ha 
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subido un poco de peso "qué guapa estás? " o que ha adelgazado demasiado y unos 

kilines más le irían bien? menos radicalizar 

 

Usuario 4 (mujer): 

Loversize lo de "no pareces tu" tb es normal.. Xq las facciones muchas veces 

cambian si engordadamos o adelgazamos... No se, yo no lo veo tan dramático, y si 

es verdad que mucha gente cuando adelgaza está más guapa en cambio otras no.. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Pues yo con la perdida de peso q he tenido ( 20 kg ) he tenido ya q soltar algo medio 

borde.. No a malas pero todos los días diciéndote " no pareces tu " pues ya cansa... 

Pero yo respeto todas las opiniones.. Quizá haya un transfondo en todo eso de que 

yo aun no me vea del todo bien y diga pero q coño dicen? Q exagerados.. O en plan 

es q te lo tienes q creer.. Es muy complicado chicas      

 

Usuario 4 (mujer): 

Me gusta vuestra página loversize, pero a veces pienso... Que vosotras mismas veis 

maldad y prejuicios dónde no los hay.. Yo por ejemplo soy de raza negra, y no voy 

pensando cuando me atienden mal en algún sitio que es x mi color de piel.. Quizá 

habrá veces que me lo hayan hecho, pero nunca voy con ese pensamiento.. Y en 

loversize me da la sensación que siempre vais con el pie echado en el mal sentido. 

 

Usuario 5 (mujer): 

La diferencia con otros cambios de aspecto que habéis mencionado (me cambio el 

pelo, me cambio el estilo, me pongo lentillas...) es que ninguno de ellos lleva 

prejuicios o connotaciones negativas como los kilos de más... Partimos de la base: 

"gordo esmal - delgado es bien" y la prueba más evidente es que nadie va a hacerte 

un cumplido si lo que has hecho es subir de peso en lugar de bajarlo. Es cierto que 

siempre que hacemos algún cambio en nuestro aspecto en la mayoría de ocasiones 

conlleva comentarios positivos, por aquello de que el cambio gusta, llama la 

atención... Pero en el caso de bajar de peso casi siempre es porque "lo anterior era 

lo malo y lo feo" y es así, y es normal que moleste, al menos yo me identifico 100% 

 

Usuario 6 (mujer): 

[mención a Usuario 3] así es, no hay que permitir que los propios complejos nos 

enganchen. A mí me pasaba mucho, hasta que dejé de darme demasiada importancia, 

siempre creía que la gente me ofendía o señalaba hasta que por casualidad 

escuchaba la historia completa o el comentario en otro lado, y ese momento era 

muy duro porque me daba cuenta de cuantas telarañas tenía en mi cabeza y cuán 

dura era juzgándome además de que me predisponía ante la gente que no tenía 

ninguna intención de molestarme. 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención al usuario 5], no es cierto. Yo bajé bastante de peso hace unos años y la 

gente NO me halagaba, sino que me decía que estaba demasiado delgada. Que en 

mi caso de hecho era cierto, me quedé bastante raspa. Sin embargo, ahora que estoy 

engordando un poquito (muuy despacio) la gente me dice que se me ve mejor y me 

dicen que estoy más guapa. Y bueno, tienen razón, ahora estoy mejor con un poco 

más de carne en la cara y rellenando las costillas.   

Pero eso aplica A MÍ, a algunos nos van bien unos kilitos más y otros estarán más 
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guapos con unos pocos menos, y eso NO ES MALO, ni significa que seas un 

puñetero engendro cuando no estás en el, digamos, "punto ideal". Es como el pelo, 

a algunas les queda mejor el pelo largo y a otras corto, y no pasa nada. 

 

Usuario 2 (mujer): 

¡Exacto [mención al usuario 6]! Normalmente a la gente se la repampinfla, la verdad. 

Aunque haya gente que sí tiene mala fe, muchas veces somos nosotros los que le 

damos un contenido ofensivo debido a nuestros propios prejuicios y batallas 

internas. Pero hay que darse cuenta que el problema es NUESTRO, no del que 

comenta, y más si lo hacen con una sincera intención de halagar. 

 

Usuario 7 (mujer): 

¡Exacto [mención a usuario]! Normalmente a la gente se la repampinfla, la verdad. 

Aunque haya gente que sí tiene mala fe, muchas veces somos nosotros los que le 

damos un contenido ofensivo debido a nuestros propios prejuicios y batallas 

internas. Pero hay que darse cuenta que el problema es NUESTRO, no del que 

comenta, y más si lo hacen con una sincera intención de halagar. 

 

Usuario 8 (mujer): 

feel the same con 56 kilos menos. 

 

FB 2016 jun LOV 24.4 
 

Así que a ti, que miras con descaro mi cicatriz (y la de cualquiera), te pido que seas prudente. 

Que si ves a una persona en la playa con una cicatriz enorme, antes de observarla como a un 

mono del zoo, pienses que puede sentirse incómoda; que antes de seguirla con la mirada porque 

ese top deja al descubierto una marca, empatices con ella y que, por mucha curiosidad que 

tengas por saber cómo se la hizo, si no puedes callarte, sé sutil. [Enlace a una entrada del blog 

Loversize llamada “A ti, que miras con descaro mi cicatriz”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pues yo tengo una en el hombro y me encanta que me pregunten porque llevarla significa 

que he dejado atrás una etapa muy muy dura de mi vida pero lo que no aguanto es la 

mirada de asco-pena cuando llevo el pelo recogido del que no tiene huevos para preguntar 

 

Usuario 2 (mujer): 

Yo admiro a las personas con cicatrices , son heridas de guerra y significan que ganaron 

la batalla yo tengo dos y me siento orgullosas de ellas ... 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo tengo una cicatriz en el cuello que va de oreja a oreja a causa de 3 operaciones de 

cáncer de tiroides, a quien no le guste que no mire, pero a mi me recuerdan a que estoy a 

punto de ganar la gran batalla de mi vida! (emoticono de un brazo haciendo fuera) 

 

Usuario 4 (mujer): 

Claro que vas a ganar, VALIENTE!! Te mando toda la fuerza del mundo <3 

 

Usuario 5 (hombre): 
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Eres fuerte y eso lo que vale 

 

Usuario 6 (mujer): 

Yo tengo una cicatriz que atraviesa toda mi barriga, una perforación de estomago y por 

suerte puedo contarlo.   

El primer verano solo iba a la playa donde sabía que no habrían personas o no muchas,no 

sabía como llevarlo.. El siguiente me dije que si tenía la oportunidad de seguir aquí porque 

no iba a disfrutar de la vida? No me importa quien me mire es mi herida de guerra y he 

salido adelante. La gente mira y muchos descaradamente, pero oye tengo la suerte de que 

puedan mirar sea como sea porque sigo aquí! Mi cicatriz es parte de mí. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Dios, y yo con 22 operaciones encima, estoy llena de cicatrices, la mas grande, me recorre 

la espalda de arriba abajo y es cierto... Suele incomodar mucho que te miren como si 

tuvieses la peste... u_u 

 

Usuario 8 (mujer): 

Mi hijo pequeño tiene una cicatriz en la cabecita que le va de oreja a oreja y nos os podéis 

hacer una idea de como le miran cada vez que le cortamos el pelito muy corto,pero el esta 

muy orgulloso de ella!Y yo también porque mi pequeño es un súper valiente! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Yo tengo una en la tripa, bastante grande y visible. Y nunca me ha importado que se vea. 

Lleva conmigo desde toda mi vida (literalmente), así que para mí algo súper normal. De 

hecho, me encanta enseñarla y dejar a la gente flipando cuando les cuento de qué es. Y a 

quien no le guste, que le den. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Pues yo que soy plussize miro las de cesarea...no puedo evitarlo, me da mucho miedo que 

me lo tengan que hacer a mi, y que conste que la felicidad de ser mama va primero...pero 

y si con mi constitucion no se me cura bien? Seria un destrozo...Alguna me puede decir.. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Pues yo que soy plussize miro las de cesarea...no puedo evitarlo, me da mucho 

miedo que me lo tengan que hacer a mi, y que conste que la felicidad de ser mama 

va primero...pero y si con mi constitucion no se me cura bien? Seria un 

destrozo...Alguna me puede decir.. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Pues yo tengo una gran cicatriz de una operacion de espalda de arriba abajo y a mi me 

encanta ya que en las imperfecciones esta la perfeccion me encontrado con gente que me 

ha preguntado y gente que me mira extrañado pero siempre he tenido la amabilidad de 

contar mi historia orgullosa #VivanLasCicatrices (dos emoticonos de caras llorando de 

risa) (dos emoticonos de caras riéndose y enseñando los dientes) 

 

Usuario 13 (mujer): 

yo tengo una idéntica, por escoliosis (no sé si la tuya es por lo mismo) y oye, que 

quien quiera mirar, que la mire, que gracias a esa operación sigo aquí, y caminando, 

así que a mi, plin! 
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Usuario 12 (mujer): 

Si si justo es de lo mismo y estamos aqui que es lo importante (tres emoticonos de 

caras riéndose y enseñando los dientes) 

 

Usuario 5 (hombre): 

Tienes que estar a gusto que lo demás opine o mire de mala no tomarlos en cuenta... 

 

FB 2016 jun LOV 24.5 
 

¡ZURDOS AL PODER! [Enlace a una entrada del blog Loversize llamada “Ser zurdo es lo 

más”.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Como hija, nieta, hermana, prima y madre de zurdos estoy rodeada de ellos y muy feliz 

de estarlo 

 

Usuario 2 (mujer): 

Anda... eres zurda?   

Por trillonésima en mi existencia, siiiiií, lo soy  

Jajajaja 

 

Usuario 3 (mujer): 

A mi lo que me suelen decir es "no se como eres capaz de escribir así, qué difícil lo veo" 

y yo no sé ni qué decir xD Ah! Resbale con "b" porfi :) :) :) 

 

Usuario 4 (mujer): 

Lo primero que me dijo mi suegro al ver que era zurda "librate de la pedrada de un zurdo" 

y la verdad es que mi puntería es nefasta así q al menos conmigo, lleva razón [emoticono 

de una cara riéndose y enseñando los dientes] 

 

Usuario 5 (mujer): 

Como puedes escribir así? :( y tu??q de explicaciones hay que dar... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Como psicóloga con varios años de estudio he de decir que lo aparece aquí no es del todo 

cierto. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Qué es lo que no es cierto?? 

 

Usuario 6 (mujer): 

En general, el cerebro de los zurdos no está tan lateralizado como el de los diestros. 

Es decir, si en una persona diestra la lateralización se encuentra aproximadamente 

en un 70% (hemisferio izquierdo) - 30% (hem. derecho), en una persona zurda (que 

yo lo soy también) está lateralización, aprox en la mayoría de los zurdos se 

encuentra al 60-40, punto arriba, punto abajo. Esto se traduce en que los zurdos 

tengan más capacidad de ser ambidiestros para algunas cosas que los diestros y (y 

esto es lo más importante) sobre todo, en la recuperación de funciones ante un ACV 
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(accidente cardiovascular) o un traumatismo craneoencefálico, ya que, al tener 

nuestras funciones más repartidas por el cerebro, ante la pérdida de una función,hay 

otras áreas que pueden compensarla mejor y más rápido que en una persona diestra. 

Además, ser zurdo o diestro sí tiene un componente genético hereditario, es decir, 

si tus dos padres son zurdos, hay más probabilidad de que tú también seas zurda 

que si tus dos padres son diestros. Lo que pasa es que ser diestro es un gen 

dominante y ser zurdo es recesivo, y el gen dominante"domina" sobre el recesivo. 

Es como el color de piel, la piel oscura es dominante sobre la clara, el pelo moreno 

sobre el rubio, los ojos oscuros sobre los claros, etc. Y aparte de estas ventajas tan 

cojonudas, no hay mucho más comprobado. Tenemos la misma probabilidad de 

tener enfermedades mentales, y aguantamos el alcohol y las gilipolleces igual que 

los diestros. Lo de la creatividad es algo ampliamente extendido, que podría 

explicarse por ambos lóbulos frontales (y en general, todo el cerebro), que al tener 

funciones repartidas podría presentar actividades más creativas, pero también creo 

que lo creemos más porque nos convencen de ello y nos convencemos nosotros, en 

plan "si soy zurda soy más creativa" y achacamos cosas que hace todo el mundo a 

nuestro súper poder natural. Ya habría que mirar con qué mano escribían los grandes 

de la historia. Y si, molamos mucho. Y si, elegimos todo a la izquierda. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Ostia que guay, soy zurda pero no sabía nada de eso a parte de lo mal q lo hemos 

pasado todas de pekes con las sillas/mesa, los cuadernos de espiral y los bolis que 

se borran XD 

 

Usuario 1 (hombre): 

Todos pasamos así cuándo eres un zurdo 
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19. FB 2016 LUG 

101 Lugares increíbles: 

[https://www.facebook.com/101lugares/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

FB 2016 jun LUG 28.1 
 

Todos estos castillos están en Suiza, y parecen aún más de cuento entre montañas 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“5 castillos que parecen aún más de cuento entre montañas en Suiza”] 

 

FB 2016 jun LUG 28.2 
 

Esta es una de las playas más bonitas del Mediterráneo y está en España (Ses Illetes, Formentera) 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“La playa de Formentera que parece una piscina natural infitina (Ses Illetes)”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es asi de bonita como se ve!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Es maravillosa cuando no está hasta los topes de gente 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es una maravilla parece un sueño cuando estas alli y te bañas en esas aguas cristalinas!!! 

Simplemente me encanta 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a usuario] Está es la playa que fue gabi telle [emoticono de una cara con 

corazones en los ojos] [dos emoticonos de un chico tocándose la cabeza] 

 

Usuario 5 (mujer): 

Maravillosa yo setuve allí y es el paraiso 

 

Usuario 6 (mujer): 

Que bien me vendría irme allá 

 

Usuario 7 (hombre): 

Q belleza d playa!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

[mención a usuario] me la nombraste no?? 

 

Usuario 9 (mujer): 
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Siii [tres emoticonos de una cara con corazones en los ojos] ahi estuve...ahora 

Estambul :D :D :D:D 

 

FB 2016 jun LUG 28.3 
 

Los monasterios más colgados y aislados del planeta (o al menos 8 de ellos) 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“8 de los monasterios más colgados (y aislados) del mundo”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

QUE BONITOS PAISAJES SE NOTA QUE PARA EL HOMBRE NO HAY NADA 

IMPOSIBLE 

 

Usuario 2 (hombre): 

Falta cualquiera de los monasterios de Meteora (Grecia). Sin ellos la lista está incompleta. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Que bien alejarse del mundanal ruido. Y respirar aire puro 

 

FB 2016 jun LUG 28.4 
 

Aquí tienes 35 fotos para morir de amor por las caravanas plateadas más famosas de USA. Estas 

caravanas son un objeto de culto, tanto que hasta las más antiguas se venden a mayor precio 

que las nuevas.....pero sobre todo, son la casa rodante con al que cualquiera soñaría con largarse 

a la carretera norteamericana. 

También puedes ver la mejor ruta diagramada con la que recorrer todos los estados 

norteamericanos en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“35 fotos para morir de amor por las caravanas Airstream”] 

 

FB 2016 jun LUG 28.5 
 

Para tomar nota, una selección de lugares increíbles (y muchos de ellos apenas conocidos) en 

Estados Unidos 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“Los lugares increíbles de Estados Unidos (ver al menos una vez en la vida)”] 

 

FB 2016 jun LUG 29.1 
 

Lugares así podrías recorrer haciendo esta ruta por 8 pueblos de la Costa Brava donde el mar 

parece una piscina http://goo.gl/RfH8QM 

(la foto la capturamos en la playa de Canyelles en Roses) 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“enlace a la página de suscripción del blog 101 Lugares increíbles”] 
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[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a otro usuario] Amorcito..para este finde!!!! 

 

FB 2016 jun LUG 29.2 
 

Aquí tienes todo lo que debes hacer en 2 días x Barcelona#RelatodeViaje 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“Cosas que puedes (y debes) hacer en dos días por Barcelona #Relatodeviaje”] 

 

Usuario 1 (mujer): 

hace mucho que vivo cerca de Barcelona ciudad y me encanta ir "de turista" para conocer 

sitios nuevos. muy recomendable el post ;-) 

 

101 Lugares increíbles: 

Muchas gracias! 

 

FB 2016 jun LUG 29.3 
 

Este pueblo se ha escapado de un cuento. Se llama Riquewihr y está en Alsacia, #Francia 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“En la lista de pueblos que parecen sacados de un cuento en Francia, Riquewihr”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Sin duda la influencia germanica en estos es notoria, deben estar ubicados en Alsacia o 

Lorena. 

 

101 Lugares increíbles: 

Si es Alsacia :) 

 

Usuario 2 (mujer): 

Una pasada de pueblo, precioso!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es precioso!!!!! Hace justo un año estaba ahí....        

 

Usuario 4 (hombre): 

Es bonito, pero a mi me ha parecido sobreexplotado turísticamente. Me quedo con Colmar, 

por ejemplo. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hermosoooo..pero quiero conocer Islandia y Alaska... 

 

Usuario 6 (mujer): 
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Buenas noches rosa 

 

Usuario 7 (mujer): 

Una maravilla sin duda estuve por ahí en semana santa. 

 

FB 2016 jun LUG 29.4 

 
La Magia del Camino de Santiago en 50 fotos (entre #lomasvisto del blog) 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“50 fotos que explican la magia del Camino de Santiago (con instagram)”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Muy bonito de hacer el camino se disfrutará muchísimo del pesaje y de la gente que hace 

el camino,Super 

 

FB 2016 jun LUG 30.1 
 

Combinar una hamaca con hidromasaje puede ser genial (y más aún si lo llevamos a un lugar 

increíble) 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“La genial idea de combinar una hamaca con hidromasaje (y llevarla a cualquier parte)”] 

 

FB 2016 jun LUG 30.2 
 

Estos son los increíbles interiores, los juegos de luces naturales y formas que descubrimos en 

la visita a la Sagrada Familia en #Barcelona 

Aquí tienes los consejos para una visita de 2 días x #Barcelona en el siguiente enlace 

[enlace] con The Urban Suites 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

QUE BELLEZA, QUE ARTE!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Hermoso, realmente es asi!!! tuve la oportunidad de conocerla 

 

Usuario 3 (hombre): 

Barcelona en sí misma es fantástica ES [enlace a página de turismo de Barcelona] 

 

FB 2016 jun LUG 30.3 
 

La playa escondida de Grecia (llamada también Playa del Naufragio por su barco encallado en 

la arena) en la isla de Zakynthos 
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Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“El paraíso de aguas turquesa en versión Grecia (Zakynthos)”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Obvioooo!!Cuando los vamo???? 

 

Usuario 2 (hombre): 

[mención a usuario] la próxima?? 

 

Usuario 3 (hombre): 

[mención a usuario] te va? 

 

Usuario 4 (mujer): 

[mención a usuario] mmm no esta en la ruta.. :( 

 

Usuario 5 (mujer): 

Precioda 

 

FB 2016 jun LUG 30.4 
 

El monasterio que está dentro de una cueva (y que parece colgado en el acantilado) en Turquía 

Desde el blog compartimos lugares increíbles y poco conocidos que puedes recibir en tu email. 

Puedes suscribirte en este enlace [enlace a una entrada del blog 101 lugares increíbles llamada 

“El monasterio que está dentro de una cueva en Turquía (Sumela)”] 
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20. FB 2016 MAL 

Malasmadres: 

 [https://www.facebook.com/malasmadres/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 sep MAL 01 
 

Malasmadres: 

¿Qué pensáis del lenguaje como vehículo para eliminar el sexismo?, ¿creéis que es eficaz el 

lenguaje inclusivo? A modo de anécdota os contaré que la buenahija1 cuando dicen "chicos, 

venid" o "vamos, chicos" para referirse a niñas y a niños no sé siente incluida y no atiende. Hoy 

en Ellas Opinan, nuestra malamadre Alberto Vargas (más conocida como @laostiatu) 

reflexiona sobre este tema aquí: ¿Y vosotras y vosotros que pensáis al respecto? [Enlace a 

página web] 

[Imagen con un cartel en el que se puede leer: “Uso del lenguaje No sexista o INCLUSIVO- 

¿qué Hacemos? - ¿Dejamos las cosas como están?  -¿Optamos por el lenguaje inclusivo a pesar 

de sus limitaciones? - ¿Volvemos al arcaico castellano que no da respuesta a las inquietudes 

sobre género de la sociedad?  -¿Y si enseñamos a los buenos hijos a no dejarse discriminar?  / 

PALABRITA DE @LAOSTIATU -CLUBDEMALASMADRES.COM” 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 2 (mujer): 

En mi opinión, quienes reclaman un lenguaje inclusivo deberían hacerlo para todo el 

mundo, es decir, si estamos feminizando palabras como juez (jueza) o concejal 

(concejala), igualmente se debería reclamar la masculinización de otras y empezar a 

llamar futbolistos a los futbolistas o pensionistos a los pensionistas masculinos, no? Yo 

personalmente no me siento ofendida si se usa el plural masculino para referirse a 

hombres y mujeres, de igual modo que hay palabras femeninas que incluyen los dos 

géneros. Para algo están los artículos (el, la, los, las) para determinar el género. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es que las terminaciones en -o y en -a no determinan necesariamente el género de 

una palabra. No es tan simple. De todos modos nunca entenderé (y me parece un 

ejemplo muy bueno) por qué tanta gente se rasga las vestiduras con "jueza" o 

“concejala" pero a nadie le suenan raras otras feminizaciones del lenguaje, como 

puede ser "sirvienta". Es cuestión de costumbre, supongo. El idioma no es estático. 

Cambia porque aparecen cosas nuevas que necesitan nombre. Cambian también 

cuando cambia la sociedad, claro. No se dijo "médica" hasta que no hubo mujeres 

con carrera de medicina. Cuando no las había no hacía falta feminizar nada. El 

médico siempre era un médico. Tampoco se ha rasgado nadie las vestiduras cuando 

empezó a haber "enfermeros" y "matrones". Matrones, ojo al parche, que es una 

palabra bastante curiosa pero perfectamente válida y aceptada. El lenguaje también 

se masculiniza, solo que por alguna razón, no nos damos cuenta, no nos molesta y 

no hacemos debates con ello. 

 

Usuario 4 (mujer): 
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Lo de matrones es realmente curioso, de lo que más y, además, hubiera sido 

gramaticalmente innecesario. Os remito al libro que he nombrado antes "Y el verbo 

se hizo polvo", pero todo esto lo veo mas bien curioso, está muy bien que se señale 

y se sepa pero las diferencias de siglos no las vamos a arreglar en un lustro con 

sufijos. Es un camino mas largo, tenemos que esperar otra generación más. Aun 

llevamos lastre los que lo hemos mamado. Calma, sentido común y logros reales y 

prácticos en derechos. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Curiosa propuesta. Quizás lo de futbolistos no cuaja porque fútbol y listos se 

repelen 

 

Usuario 4 (mujer): 

Si no se dice juezo o concejalo, por qué decir jueza o concejala? 

 

Usuario 2 (mujer): 

Exacto [mención a Usuario 4]. Son ganas de rizar el rizo. No entiendo este tipo de 

discriminación que en mi opinión no beneficia a nuestro género. Para eso están los 

artículos determinantes. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Juez es masculino y el femenino se forma añadiendo una a, igual que concejal-

concejala 

Gramática básica, no entender eso, si es rizar el rizo 

 

Usuario 6 (mujer): 

 ¿por qué decir jueza y concejala y no juezo y concejala? O futbolista. Sí se dice sin 

embargo azafatos. Os invito a hacer un pequeño test con cualquiersa. Decidle que 

dibuje las siguientes profesiones: juez, concejal, futbolista y azafata. Y seguro que 

encontráis la,respuesta a la pregunta 

 

Usuario 4 (mujer): 

[mención a Usuario 5], pues no sé de donde sale esa gramática básica. En mi 

opinión juez es neutro y el género se lo da el artículo que lo preceda, el juez o la 

juez. Lo mismo para concejal. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Propongo que las nueces pasen a llamarse nuezas y en singular nueza, puesto que 

es un sustantivo de género femenino. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pues a mi me parece bien llamar nuezas a las nueces de sexo femenino 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y según la RAE juez es masculino y jueza es la forma femenina. Y exactamente 

igual pasa con concejal y concejala. Asi que sale de la Real Academia de la lengua 

que no comparte tu opinión Usuario 4 (mujer): 

 

Usuario 7 (mujer): 

[mención a Usuario 4] amén pienso exactamente lo mismo.... 
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Usuario 8 (mujer): 

[Emoticono tirando un beso] 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención a usuario] [mención a Usuario 4]; juez es palabra de género neutro cuya 

acepción es "persona con autoridad y potestad para juzgar". El femenino o el 

masculino de la palabra lo da el artículo que preceda. La RAE aceptó la 

modificación al femenino añadiendo la -a en la revisión de 2005, con lo cual, la 

gramática básica, como tú dices, es anterior. Pero tan válido es decir la juez como 

la jueza. 

 

Usuario 2 (mujer): 

[enlace a la RAE, Diccionario Panhispánico de dudas, Género] 

 

Usuario 9 (mujer): 

A mi me suena peor la médica que la médico, igual que lo de jueza. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Algunas habláis de la gramática y del idioma como si fueran cosas estáticas, 

inamovibles e inmutables. No lo son ni lo han sido nunca. Se puede decir la juez o 

la jueza. Como mejor le suene a cada cual. No entiendo dónde está el problema. La 

RAE ha llegado a debatir la admisión de "cocreta" (de hecho no sé si está admitida 

ya) y de verdad hay que hacer un debate nacional por "concejala"? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Lo de las nuezas me parece un poco absurdo, dicho sea desde el cariño. Una nuez 

no tiene sexo, solo tiene género. Es "la nuez", ni "la nueza" ni "el nuez". Las 

personas tenemos ambas cosas, género y sexo (bueno, algunas sexo tenemos poco, 

pero ese es otro tema y demasiado triste!!) La palabra "juez" es neutra, quien ejerce 

la judicatura no lo es. Si bajo la toga hay una señora y se siente más cómoda siendo 

la juez o siendo la jueza, y dado que se admiten ambas, qué problema hay? 

 

Usuario 4 (mujer): 

Claro que es absurdo :) ,por eso lp puse de ejemplo. 

Yo no veo problema si una señora prefiere que la llamen jueza. El problema es 

considerar que decir la juez, es sexista, o que decir los jueces, no engloba a las 

mujeres que lo son. 

Es cansado decir el masculino y femenino de cada palabra e innecesario. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Entender que el hombre es génerico de varones y mujeres a mí por ejemplo no me 

parece inclusivo y sí personas o seres humanos. Yo sí apuesto por el lenguaje 

inclusivo porque por norma general se utiliza más los genéricos masculinos que 

femeninos para nombrar a los dos géneeros. Es más el lenguaje es una manera de 

visibilizar y si no se nombra no existe. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Fijaros si es importante el lenguaje que no es lo mismo zorra que zorro. 
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Usuario 2 (mujer): 

[mención a usuario] totalmente de acuerdo contigo, de hecho en mi comentario 

inicial lo que digo es que habiendo palabras neutras o masculinas que evolucionan 

al femenino, no ocurre lo mismo a la inversa. No es hacer un debate nacional, solo 

es opinar sin ánimo de ofender a nadie. Efectivamente la RAE ya acepta las dos 

acepciones pero como ha dicho Usuario 9 (mujer):, a mí me suena mejor seguir 

usando la palabra neutra utilizando delante el artículo masculino o femenino según 

corresponda. Ambas cosas están bien dichas... Y lo de cocreta me encanta 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es que a mí no me parece sexista decir la juez. Sexista me parece montar con "la 

jueza" un debate encarnizado (no me refiero a este) que jamás se ha montado con 

"sirvienta". Ni con "matrón", como decía. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Que no ocurre a la inversa? Las palabras también se masculinizan, ojo. 

 

[mención a Usuario 2] 

No entiendo el problema que hay con matrón: "persona que atiende a las mujeres 

en el parto". Esta palabra tiene masculino y femenino, al igual que el sinónimo 

comadrón o comadrona. Acaso queréis que se diga patrón? Pregunto porque se ha 

dicho ya en dos ocasiones y no entiendo a qué os referís. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Imagino que quiere decir que la,palabra original es matrona y a nadie le parece 

polémico que al incorporarse los hombres,a la profesión se diga marrón y no "el 

matrona" 

 

Usuario 3 (mujer): 

Exacto, [mención a Usuario 6]. Nunca hay polémica al masculinizar. Por qué al 

feminizar sí? 

 

Usuario 11 (mujer): 

El lenguaje no es sexista, en todo caso lo serán sus hablantes y la sociedad en la que 

vivimos. 

Qué manía de confundir género gramatical con sexo: el GÉNERO masculino es el no 

marcado e incluye chicos y chicas, y el femenino solo chicas, punto. 

Todo lo demás son ganas de buscarle tres pies al gato (uy, cuidado que no me denuncie 

alguna protectora de animales por usar un símil mutilador de patas de mininos). 

 

Usuario 12 (mujer): 

Tienes toda la razon, todo es como se quiera ver, creo q cada vez la gente se esta 

volviendo mas rebuscada y un poco susceptibles. Se ofende el que quiere.. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Lo siento pero el.lenguaje es sexista como lo es la sociedad en la que vivimos 

 

Usuario 14 (mujer): 

Es totalmente sexista y no tiene palabras neutras inclusivas como otros idiomas 

europeas, inglés, francés, alemàn, etc. ( pe parents, siblings, children) 
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Usuario 15 (mujer): 

Progenitores, infantes... Es verdad que no hay equivalentes para "siblings", pero 

creo recordar que en francés tampoco. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Bueno, es una forma de verlo 

 

Usuario 16 (mujer): 

El idioma no hace sexista a la sociedad, una sociedad sexista es independiente de 

lo inclusivo que sea el idioma, ejemplo el inglés, el francés.... La educación es lo 

que impide el sexismo, no el hecho de destrozar la gramática de un idioma. 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a usuario 14] pero el ingles es mucho mas reducido en palabras q el 

español. No veo mucho sentido en tu comparacion. En mi opinion creo que el hecho 

de vivir en una sociedad sexista hace que la gente se sienta ofendida por el uso de 

palabras "masculinas".. A mi no me ofende en lo mas minimo.. Si me ofende ganar 

menos por ser. Mujer o que el seguro social sea mas caro ( en mi pais) para las 

mujeres, que ganemos menos, que nos contraten menos por ser mujer.. De eso 

deberiamos preocuparnos en vez de unas palabras 

 

Usuario 18 (mujer): 

a este paso nos veo diciendo: "Señores, señoras, LGTB's bienvenidos, bienvenidas, 

bienvenidLGTS a la fiesta” 

 

Usuario 14 (mujer): 

No estoy a favor del uso de idioma "inclusivo" como niños y niñas, que me parece 

abdurdo. Pero no es raro que el idioma dicte que 99 niñas y un niño son "niños"? O 

si tienes un padre y una madre porqué se dice "padres"? 

 

Usuario 4 (mujer): 

Tres pies al gato o la gata :-D 

 

Usuario 10 (mujer): 

Y por qué debe ser el genérico el masculino y no el femenino? Xejemplo si hay más 

mujeres que varones en un grupo. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Entonces si hay una mujer y muchos hombres en un sitio podemos decir que han 

asistido muchos personos al evento? 

 

Usuario 20 (mujer): 

Me encanta este debate, mi opinión en este tema, será más o menos compartida pero es 

como yo lo veo. 

 

Desde que salió la ''moda'' de cambiar también la terminología en la lengua escrita, lo 

primero que pensé es que me parecía exagerado querer modificar las normas del lenguaje, 

y eso que soy una persona que utiliza y tiene en cuenta muchísimo el leguaje inclusivo, y 
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sí, utilizo a veces el @ o las X en mis textos, pero lo que intento a la hora de escribir, es 

el escoger las palabras que en el contexto ya son inclusivas y además femeninas. 

 

Me explico, por ejemplo si quiero hablar de hombre y mujeres, puede que opte por escribir 

(las) personas (la) ciudadanía, evitando el tener que nombrar ambos sexos o utilizar los 

antes nombrados símbolos. 

 

Me gusta el artículo y leer lo que opináis, me parece súper interesante!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Una opcion magnifica pero que exige un esfuerzo cultural que no todo el mundo acepta. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Yo, sinceramente, no me siento excluida cuando se hace una referencia a ambos sexos 

usando el masculino como género no marcado. Y me ponen un poco de los nervios los 

textos que usan los dos géneros para que no se ofenda nadie. Primero porque la lectura se 

vuelve bastante incómoda, y segundo porque no se suelen llevar hasta las últimas 

consecuencias. Quiero decir que se empieza desdoblando todos los sustantivos y adjetivos 

y al cabo de unos cuantos párrafos...se empieza a flaquear...ya no hay masculino y 

femenino. En mi opinión el idioma no es sexista, es una herramienta, por lo tanto será 

sexista, racista o cualquier otra cosa según la persona que lo utilice. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Luego aceptas que cada uno lo use como le venga en gana, porque todo depende de 

la persona, no? 

 

Usuario 15 (mujer): 

Aceptar, aceptar... A ver, yo no soy nadie para no aceptarlo. Lo que quiero decir es 

que yo, personalmente, utilizo el género no marcado para referirme a hombres y 

mujeres, y en español dicho género es el masculino. Ya luego, cada uno que hable 

o escriba como quiera. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Perfecto, usas una opcion y no te escandaliza el uso que hagan otros. Has hecho la 

prueba con tus peques? Lo que me preocupa es el efecto bumerang del lenguaje no 

sexista, me preocupa que las niñas se sientan excluidas de la literatura 

 

Usuario 15 (mujer): 

Escandalizarme no me escandalizo, pero prefiero el uso habitual, por así decirlo. 

Tengo niño y niña y cuando me refiero a ellos uso el masculino. Nunca se han 

extrañado ni la niña se ha sentido excluida. 

 

Usuario 6 (mujer): 

¿y los niños no se sienten excluidos de la literatura protagonizada por niñas? 

 

Usuario 15 (mujer): 

Yo es que lo de sentirse excluido de la literatura no lo entiendo. A qué se refiere 

eso, exactamente? 

 

Usuario 1 (hombre): 
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A que cuando se usa el lenguaje como dicta la RAE las niñas entiendan que no va 

con ellas. Debemos reescribir a Cervantes en clave de genero? 

 

Usuario 15 (mujer): 

De qué manera te ves excluida de una obra literaria por el tema de género? Cuando 

leo una obra de ficción me identificaré o no con los personajes y disfrutaré más o 

menos de la historia sin importar si está protagonizada por personajes femeninos o 

masculinos, y lo mismo con respecto al autor. Creo que la protagonista con la que 

menos identificada me he sentido en mi vida lectora ha sido con la Emma de Jane 

Austen... 

Forzar cambios en el lenguaje me parece antinatural. La lengua está viva y 

evolucióna con sus hablantes. Si se usa se convierte en norma, pero no veo que sea 

necesario ese cambio. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Yo creo que nosotras somos las primras que debemos tener en cuenta el poder del 

lenguaje... lo que no se nombra no existe. Es verdad que tenemos tan interiorizado 

el uso del asculino generico que cuesta muchísimo, pero al menos desde espacios 

como este que se supone que es nuestro, para nosotras (independientemente de que 

tambien haya hombres por aqui, como parte de nuestras vidas que son), tenemos 

que cuidar mucho er incluirnos a nosotras... es que no hacerlo es una contradiccion 

per se... no??? y asi las demas, de leeros con un lenguaje que nos incluye iremos 

haciéndonos tambien con el. un club como este tiene que tomar las riendas tambien 

de algo tan importante, aunque muchisimas personas no son conscientes de la 

importancia del lenguaje, si miramos a nuestros peques, como ya ha comentado otra 

madre, veremos que ellos si lo ven claro... cuando hablamos de niños en general 

ellas no se sienten parte... porque es lo natural, insisto que si no se nombra no 

existe... felicidades por el post... aunque espero que en el proximo haya ya mas 

afirmaciones y menos dudas... ;-) 

 

Usuario 1 (hombre): 

Uy, no creo, yo soy más de dudar que de dar o imponer soluciones. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me parece correcto lo que afirmas y quizás una propuesta sería adaptar el género 

gramatical a tu interlocutor. Yo, que soy un retorcido, me gusta aplicar un cierto 

principio democrático y considerar si hay más de un género u otro. Aunque también 

me gusta provocar … 

 

Usuario 22 (mujer): 

Creo que la educación en la igualdad no pasa por el lenguaje. Esto de hablar ahora de 

"ciudadanos y ciudadanas" no cambia nada y encima es absurdo. Son cosas que hay que 

enseñar en casa desde pequeños . 

 

Usuario 23 (mujer): 

Quizá ciudadanos y ciudadanas lleva poco significado implícito, pero cuando en un 

texto genérico, por ejemplo, se refiere a los médicos y a las enfermeras si que 

chirría, y como este ejemplo mil más... 

 

Usuario 23 (mujer): 
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A veces las formas dicen más que el contenido... 

 

Usuario 20 (mujer): 

No quería pretender que mi opinión fuese absurda, pero es un intento de utilizar el 

lenguaje tan rico en vocabulario que tenemos 

 

Usuario 21 (mujer): 

en realidad si pasa por el lenguaje, el uso de un lenguaje no sexista va mas alla de 

que sea inclusivo, o no usar el masculino genérico o de que se usen palabras en 

femenino como jueza o presidenta. el lenguaje tiene poder porque nos hace lo que 

somos como seres humanos, transmite información mas allá de las palabras... que 

usemos el masculino generico hace pensar a nuestras niñas que da igual si estan o 

no, de hecho por eso cuando decimos vamos niños ellas no sse sienten aludidas, 

porque lo naturas es no hacerlo... pero debemos ir mas alla... el lenguaje no sexista 

es no usar adjetivos femeninos para insultar o menospreciar, no usar expresiones 

que denigren las mujeres, cuidar asociar lo femenino con algo malo. Ejemplos... 

corres como una nena, llorar es de niñas, eres un coñazo para malo y cojonudo para 

bueno. pero hay cosas mas sutiles como dar por sentado que el medico es hombre 

y la enfermera mujer... porque asi enseñamos a nuestros hijos que eso es lo natural, 

cuando no lo es... a mi me gustaría que fuesemos capaces de llevar las reflexiones 

mas alla del opino lo primero que se me ocurra, que fuesemos capaces de ir mas 

alla de "esto es una moda" porque no lo es... estamos por fin tratando de generar un 

cambio de raiz... nosotras somos madres, criamos y educamos a las mujeres y 

hombres del futuro y cuando se plantea algo así como la lucha contra un patriarcado 

que nos mata deberiamos ser capaces de ir asa alla... nada que haga que las 

instituciones del mundo, que los organismos internacionales esten cambiandolo es 

un chorrada... es porque SI significa algo... al menos tomemonos un rato para darle 

vueltas para pensar que les decimos a nuestros hijos e hijas cuando les hablamos 

(vistes como un gitano, actuas como un payaso, etc etc estos ejemplos son mas 

faciles de ver) que mensaje fuera de las palabras les mandamos... Lo digo yo que 

soy un desastre y me olvido la mitad de las veces, que me cuesta horrores buscar la 

palabra que si tenga en cuenta a las mujeres... pero me he tomado el tiempo de 

pensar sobre ello y en darme cuenta de que SI es importante y mucho... 

 

Usuario 22 (mujer): 

Sigo pensando que más que en el lenguaje, está en la actitud... Si decimos en casa 

"vamos chicos y chicas que ya está la comida". Comida que ha preparado la madre 

y cuya mesa ha puesto ella... Pues de poco sirve para dar ejemplo de igualdad 

sinceramente 

 

Usuario 13 (mujer): 

Totalmente de acuerdo contigo [mención a Usuario 21] muy bien explicado 

 

Usuario 1 (hombre): 

En cualquier caso es una realidad que usamos el lenguaje como nos da la gana, la 

pregunta no es si nos condiciona o no, la pregunta es si debemos permitirlo y que 

opciones hay para ello 

 

Usuario 24 (mujer): 
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[mención a Usuario 22], estoy de acuerdo contigo. El problema no es el lenguaje 

sino el uso de él y de muchas otras cosas que hay que enseñar a los niños (niños y 

niñas) desde pequeños, sino, no hacemos nada… 

 

Usuario 25 (mujer): 

Una amiga hizo su tesis doctoral sobre el lenguaje y el machismo. No se imaginan el 

sexismo que hay implícito en nuestra lengua. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Así es! 

 

Usuario 26 (mujer): 

Hay alguna forma de acceder a la tesis? Está publicada? 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y como lo cambiamos? Eso es lo que pido en el post, ideas, porque las mias son 

fruto de mi mente obtusa ... 

 

Usuario 25 (mujer): 

[mención a Usuario 26] no se, hace muchos años que la hizo, tendría que 

preguntarle... 

Alberto Vargas, recuerdo que hablaba del tema, pero no creo que aportara 

soluciones, creo que la hizo en el año 2000 sino antes... 

 

Usuario 1 (hombre): 

[mención a Usuario], no escurras el bulto, te lo pregunto a ti (y a todas) no a tu 

amiga doctora 

 

Usuario 25 (mujer): 

Ni idea, no sé qué responderte 

 

Usuario 27 (mujer): 

Personalmente me parece una chorrada. Los ejemplos que pone entiendo seran fruto de 

la insistencia sobre el tema en casa. Yo soy ingeniero. Me da igual q la gente diga 

ingeniero o ingeniera no es en la forma de denominarlo donde hay discriminación en un 

mundo profesional tan historicamente predominante de hombres por eso me da igual 

como lo denominen, sino en muchos otros detalles con los que he tenido que imponerme 

o hacer de tripas corazón a lo largo de los años...yo tengo chico y chica y creo que cuando 

me dirija a ellos si les quiero no usare el chicas para llamarlo xq no me encaja la verdad! 

Pero tratare de educarles igual con las mismas exigencias para ambos, sin diferencias por 

su sexo. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y en el ámbito educativo? Como planteas el problema de la sensación de exclusión 

de las niñas en toda la literatura anterior al siglo XXI? 

 

Usuario 11 (mujer): 

Eso es mezclar churras con merinas, así que no había ingenieras porque no se había 

"inventado" la palabra, ¿no? 
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Por favor... Un poquito más de sentido común, que un hablante de 4-5 añitos no 

acuda cuando dicen "chicos" no tiene que ver con la discriminación, sino con la 

literalidad. ¡¡¡Son hablantes en formación, no niñas oprimidas por el lenguaje 

sexista!!! 

 

Usuario 27 (mujer): 

En el ámbito educativo, siempre se pueden actualizar los temarios. Y los textos hay 

que contextualizarlos. En cualquier caso yo estudie asi y nunca me he sentido 

excluida de nada. A lo mejor hay que pensar que es una educación llevando el 

feminismo en extremo la que genera ese sentimiento de exclusión! 

 

Usuario 27 (mujer): 

[mención a Usuario 11] no las habia no por la palabra, sino porque historicamente 

la mujer estaba relegada a un lugar secundario, habia profesiones 

predominantemente masculinas donde no habia mujeres y esta eea una de ellas 

como mucha mas. Nuestros hijos tendran que aprender historia, ver que las cosas 

han evolucionado con el tiempo y que pese a las diferenvias de genero y dificultades 

ellos podran hacer lo que quieran, que en la generación del 27 no habia mujeres 

escritoras representativas por el contexto social de esa época pero que encel siglo 

XXI las hay a puñados. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Personalmente no me siento excluida con el plural en masculino. Me resultan muy 

tediosos los textos o las exposiciones que incluyen los dos géneros. 

Me he sentido discriminada mucho más en otras situaciones por ser mujer. La base del 

cambio está en la educación de nuestros hijos. Si mi vecina que tiene 36 años se asusta 

xq a mí hijo le gusta FROZEN y tenga una pelota de ELSA. Si en la TV he visto un 

anuncio de unos muñequitos que los mojas y cambia el color del pañal para saber si es 

niño o niña ( azul y rosa).....Y SE VENDEN. Hay mucho por hacer, no es cuestión de 

ellos y ellas. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Gracias [mención a usuario], esa es la clave. Hace mucho que uso el rosa 

habitualmente, porque me gusta pero tambien como reivindicacion… 

 

Usuario 29 (mujer): 

No se me ocurre de que manera podría igualarse todo esto. Pero yo, en casa por ejemplo, 

que tengo a las buenasmellis1y2 y al buenhijo3 no digo "vamos, chicos" digo "vamos 

chicas". Si somos más mujeres que hombres pq tengo que usar el masculino? 

 

Usuario 22 (mujer): 

De hecho según las reglas de ortografía es así. No es algo que haya que inventar. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Correcto. No lo mencioné pero es así. 

 

Usuario 30 (mujer): 

Ahora imagina la situacion contraria y que alguien dijese "si somos mas chicos 

porqué tengo que incluir el femenino?" es solo una reflexión.... 
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Usuario 20 (mujer): 

Creo que habláis de gramática no ortografía, de todas formas , lo que se hace cuando 

hay mas mujers que hombres es utilizar el artículo neutro , en castellano es el '' lo '' 

es raro y parece que hablemos de que sea masculino , pero no es así , por eso es casi 

mejor enseñar a utilizar otras palabras para designar lo mismo 

 

Usuario 27 (mujer): 

Y que tal si dices: vamos 

 

Usuario 31 (mujer): 

Y eso es lo gramaticalmente correcto... intentamos solucionar un problema que 

nuestra lengua tiene solucionado hace años... que fácil es despistarnos de los 

problemas reales señor!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ya se lo he comentado a alguien en otro hilo: yo me siento perfectamente incluido 

en este club cuando habláis en femenino, lo contrario me parecería raro, normativo 

pero raro. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Me repito, la RAE admite el uso del plural femenino para el caso indicado 

 

Usuario 1 (hombre): 

Seguro? Se agradeceria que pusieras alguna referencia, porfa… 

 

Usuario 33 (mujer): 

El problema es que las reglas del lenguaje y la gramática han sido hechas por hombres en 

su mayoría, por no decir en su totalidad, de ahí el lenguaje machista. No tenemos que 

quedarnos con eso porque haya sido así siempre. Es importante educar con un lenguaje 

no machista, al igual que en acciones no machistas. Otra cosa son las exageraciones, como 

por ejemplo 'Miembro' y 'Miembra' o lo que he leido por ahi de 'futbolistos' y 'futbolistas'. 

Pero siempre que sean cosas lógicas, como 'juez' y 'jueza' o 'médico' y 'médica' 

deberiamos usarlos. Las mujeres somos las primeras machistas, si no echad un vistazo a 

los comentarios de este post... 

 

Usuario 1 (hombre): 

Uy, que dura ... Eso es lo que propongo, aunque no con el desdoblamiento sino 

evitando referencias al genero. La idea es superar el genero y evitar el efecto rebote 

que tiene actualmente sobre, por ejemplo, la literatura 

 

Usuario 34 (mujer): 

Es que no existen los "futbolistos" son todos "futbotontos", jajaja, vale el chiste es 

malo pero no he podido resistirlo 

 

Usuario 35 (mujer): 

Cierto, y lo femenino en el lenguaje tiende a ser negativo( coñazo) y lo masculino 

positivo (ser la polla). 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ese chiste lo solté yo primero... 
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Usuario 1 (hombre): 

Curioso el ejemplo: un coñazo es masculino, la polla es femenino. Perdonadme pero 

lo que propongo es buscar la forma en que el genero no pueda discriminarnos, el 

lenguaje me importa poco 

 

Usuario 36 (mujer): 

Bueno la polla como palabra es femenina pero el concepto es totalmente masculino 

Alberto. Es decir la polla (de los hombres) es lo guay y el coñazo (de las mujeres) 

es lo que aburre. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Pues a mi me parece legítimo que tu hija no se sienta incluida en el"neutro" chicos. Es el 

principio del cambio. Me cansa filosofar del masculino, femenino y/o neutro. PASO. Hay 

masculino porque hay femenino, si fuera neutro no sería ni chicos, ni chicas, podría acabar 

con e, con i o con u y sería neutro. Pero claro, habría que cambiar el idioma. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pero el problema es que se cambia por decreto, no por uso. Si hay que visualizar el 

femenino pues pongamonos en ello, sin miedo a que nos critiquen 

 

Usuario 37 (mujer): 

Por decreto no funciona, tiene que ser por costumbre. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Exacto 

 

Usuario 38 (mujer): 

A mí me chirría cuando en un texto empiezo a ver "os/as", @, "alumnos y alumnas", 

"vecinos y vecinas", etc. de foma reiterada. O cuando se busca un sustantivo abstracto, 

que siempre termina sonando más artificial entre el común de los mortales. Desde mi 

punto de vista, es cargante e inútil, porque nuestras reglas gramaticales son las que son, 

y además coinciden con las de muchas otras lenguas latinas. Lo de cambiar sufijos e 

inventar palabras nuevas, lo mismo; cada palabra es como es por una serie de razones 

(etimología, préstamo o lo que sea). Antes de preocuparnos por estos asuntos, deberíamos 

atajar el problema de raíz, que es social y no lingüístico. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues eso ... ideas? 

 

Usuario 38 (mujer): 

Yo de ideas a gran escala ando muy justa. Pero mi pequeño granito de arena es, 

tanto a mi hijo como a mis alumnos (y a éstos me dirijo siempre en plural masculino, 

le pese a quien le pese), intentar transmitirles buenos valores, y entre ellos está el 

de la igualdad absoluta entre sexos. 

 

Usuario 39 (mujer): 

El sexismo en nuestro lenguaje es un hecho tan real como real es el sexismo existente en 

la sociedad en general. Todavía a día de hoy hay muchas mujeres que en sus tarjetas de 

visita, curriculum vitae, etc se autodefinen como "abogado" , "ingeniero", "informático", 
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etc, etc. Hay montones de formularios de todo tipo en el que se da por hecho que quien 

lo va a cumplimentar es un hombre y por eso empiezan por "D. ............................", en 

vez de uitilizar "D. /Dña. ....................................."; hay muchísimos ejemplos del sexismo 

en el lenguaje que no son otra cosa que el reflejo del sexismo que hay en las mentes de 

los hablantes. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y de donde los quitamos primero? 

 

Usuario 39 (mujer): 

No entiendo tu pregunta... ¿de dónde quitamos primero qué? 

 

Usuario 40 (mujer): 

Mi buenahija1 tampoco atiende cuando se dice niños venid. 

En mi opinión el lenguaje si es muy sexista, al igual que nuestra sociedad. No hay 

igualdad y hacerlo visible no es rizar el rizo. 

En mi profesión somos muchas más mujeres que hombres, y aunque gramaticalmente 

podríamos usar el femenino, con que haya un solo hombre, ya nos referimos a todas como 

todos. 

Todos no es neutro, es masculino. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues cambiemoslo ... 

 

Usuario 31 (mujer): 

Hay cientos de países en el mundo con idiomas en los que el plural no distingue sexo y 

los mismos problemas de sexismo que en el nuestro o más... 

Lo importante es la asociación que las palabras tienen en nuestra mente y la realidad que 

muestran... decir "vosotros y vosotras" nunca solucionará los problemas se diferencias 

salariales, techo de cristal, conciliación, maltrato... pero bueno, ahí estamos entretenidos 

con este tema y destrozando el idioma... en fin. Paciencia! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Destrozandolo? Construyendolo diría yo. El lenguaje evoluciona igual que la 

sociedad, aunque estoy de acuerdo en que forzarlo "por decreto" es poner piedras 

en su camino. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Lo que propongo es entrenar a los peques en no permitir la discriminación... pero a 

todos, tanto niños como niñas, y no dejarlo en normas sobre cómo nombrar las cosas 

 

Usuario 41 (mujer): 

Yo lo vivo a menudo... #tipcontinuo como soy ama de casa y al estar jubilada x mi trabajo 

... Con 34 años súper frustrante ... Empecé a estudiar para formarme y continuamente 

escucho... Si estás muy bien en casa... Para k te complicas la vida.. No tienes bastante .. 

Si te quedo una paga 500€ ya puedes hacer tus cosas de relax me cago en tó!!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Como que a veces desearía una quedarse sorda ... Animo, que no te paren! 
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Usuario 41 (mujer): 

[mención a Usuario 1] yo soy muy borde y miro dos veces y ya saben k la han 

cagado o eso dicen 

 

Usuario 30 (mujer): 

"Vamos gente" "vamos tropa" pero por decir "vamos chicos" tampoco pasa nada,creo que 

es un poco absurdo ponerse a inventar palabros a estas alturas y el sexismo pienso que no 

viene de ahí (mi humilde opinión y sin molestar a nadie) 

 

Usuario 20 (mujer): 

lo de los palabros me encanta , no me gusta nada cuando hay gente que por no decir 

compañeros , compañeras, van y dicen compañeres.... ¿ compañeres? XD 

 

Usuario 30 (mujer): 

Jajajajj a eso me refiero...prefiero el compañeros y compañeras 

 

Usuario 15 (mujer): 

Infantes! Vamos, infantes! Sonaremos un poco repelentes, pero bueno!! 

 

Usuario 30 (mujer): 

[emoticono llorando de risa] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que bueno, vamos a crear la seccion de repelentes en el club... Pero 

independientemente de lo que os guste o no de otros al hablar, como podemos 

educar para que los peques luchen contra la discriminacion? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Podemos probar a decir vamos chicas y cuando los chicos no se muevan explicarles 

que ellos también están incluidos 

 

Usuario 1 (hombre): 

Exacto, lo he propuesto esta mañana, aunque ya no se si en el club, en TW, en FB 

o hablando por guasap ... Creo que es la opcion mas didactica! Gracias Almudena 

 

Usuario 3 (mujer): 

En español, los nombres pueden ser de tres tipos. Unos tienen marcas de género (niño / 

niña, profesor / profesora...). Otros tienen dos géneros que se establecen según el artículo 

(el artista / la artista, el modelo / la modelo, el cantante / la cantante, el portavoz / la 

portavoz...). Y luego hay otros llamados epicenos, que tienen un solo género gramatical, 

pero sirven para referirse tanto a seres de sexo masculino como a seres de sexo femenino. 

Hay muchos nombres epicenos que son femeninos: una persona, una criatura, una 

víctima, una figura, una eminencia... el femenino asume la representación tanto del 

masculino como del femenino. No se discrimina a los hombres al usarlos, como no creo 

(yo) que se discrimine a las mujeres al usar el plural neutro que, en nuestro idioma, 

coincide con el masculino. Opino que el lenguaje sexista es otra cosa. Es que un zorro y 

una zorra tengan connotaciones muy pero que muy distintas, o que hombre público y 

mujer pública no tengan nada que ver. Lo que nunca entenderé es por qué se monta tanto 

lío con palabras como jueza, arquitecta o concejala. Desde el momento en que hay 

mujeres accediendo a ciertas profesiones que antes eran exclusivas de los hombres, hay 
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formas de nombrarlas. Se feminizan palabras y no pasa nada. Igual que nunca ha pasado 

nada cuando empezó a haber enfermeros o incluso matrones. Ni hubo debates ni nadie se 

extrañó. 

 

Usuario 6 (mujer): 

O azafatos, que también se usa. Muy buena tu explicación 

 

Usuario 3 (mujer): 

Copipegada de alguien que sabe más que yo, que conste. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Te honra la aclaración 

 

Usuario 3 (mujer): 

Tengo unos amigos muy listos. Muy leídos, que diría mi abuela 

 

Usuario 42 (mujer): 

Estoy de acuerdo con algunos comentarios, como dice usuario 3. El lenguaje no es 

sexista, lo son los significados que le atribuimos. Yo soy médico y desde hace un 

tiempo, para la junta de Andalucía, donde trabajo, soy Médica. Y sin embargo, en 

todos los informes que m mandan solo pone enfermera, cuando además en mi centro 

son mayoría hombres 

 

Usuario 6 (mujer): 

No, no es un debate tonto. Lo que no se nombra no existe. Y el hecho de que lo masculino 

se utilice como neutro lleva al concepto de que lo masculino es lo general , lo común y lo 

femenino es lo especifico, lo particular. Se dice deporte y deporte femenino. Y se en 

tiende que el deporte dicho así sin más es masculino y que luego hay una parte que es el 

deporte femenino, con lo que se le resta importancia. El mundo está formado al 50% por 

lo hombres y mujeres, pero el lenguaje nos lleva a concebir que el mundo es masculino y 

luego ya está lo femenino como algo parcial. No se si he conseguido explicame, creo que 

no se entiende nada 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues usemos el femenino, para todo! Pero fiarlo todo a una imposicion en el 

lenguaje ... Creo que debemos educar contra la discriminacion, explicitar que hay 

que luchar contra ella, de forma activa... Como? , ni idea. Obviamente el debate no 

es tonto, es necesario pero es complicado hablar de ello: lo he intentado y solo 

consigo que se hable de cómo hablamos cuando lo que digo es que cada uno hable 

como quiera.Un saludo usuario 6 

 

Usuario 43 (mujer): 

Si en un aula, por ejemplo, tienes a 20 mujeres y dos hombres y dices ¡salid todos!, ellos 

y ellas salen. 

Si dices salid todas, solo salen las mujeres, ellos no se sienten identificados. 

Esto es extrapolable a cualquier situación social o laboral. 

¿Por qué hemos de enseñar a nuestras hijas que cuando hablamos de ellos han de sentirse 

incluidas? ¿Por qué les enseñamos que renunciar a su identidad de género y hacerse 

invisibles es correcto? ¿Por qué a ellos no les pedimos nunca que renuncien a su identidad 

de género y,aunque las mujeres sean mayoría, se utiliza el masculino como genérico? 
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Cada día que pasa, viendo como mi hija crece, estoy más convencida que el lenguaje 

inclusivo hace que la mujer deje de ser invisible. 

Los argumentos que escucho como: siempre ha sido así, es por economía del lenguaje,la 

mayoría de las mujeres no tiene problemas con eso... me parecen absurdos. 

Hace solo 100 años el voto femenino estaba tan mal visto como el lenguaje inclusivo 

ahora y sin embargo ¿alguien cuestiona que el derecho al voto de las mujeres no es lo 

correcto? Espero q en 100 años lo normal sea que se dirijan a mis nietas respetando 

siempre su género y que nadie por ninguna razón pueda cuestionar que no son visibles y 

que merecen que su presencia sea reconocida.M 

 

Usuario 44 (mujer): 

ole muy bien dicho 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y si lo cambiamos? Nos vamos todas de copas? Y el que quiera sentirse excluido 

que le den … 

 

Usuario 45 (mujer): 

Me encanta leeros, tengo esta conversación muy a menudo . Me muevo en un contexto 

"feminista" y ellas , ellos, ellxs se esfuerzan en explicarme qué hablar la lengua de 

Cervantes es sexista, que margina al sexo femenino, que tenemos un lenguaje aún arcaico 

y que no hay ningún problema en acostumbramos a mencionar el masculino y femenino 

constantemente . A mí me cansa, me pesa. Soy ávida lectora, me deleito con la lengua 

(jiji ji..) y el lenguaje y sin ser una erudita ni mucho menos puedo entender que estamos 

sexualizando el idioma (o idiomo?) y me parece ridiculo/a/e . Cuando confieso que me 

jode tener que estar destacando constantemente el femenino y el masculino de todo, 

entonces siempre pregunto : por qué se dice niñas y niños? Por qué no niños y niñas? Casi 

siempre me sueltan que usan el femenino por delante ¿y por qué? Por años de 

marginación, me espetan. 

Entonces mi cabeza explota por dentro .. Es como si tuviéramos que pedir perdón por 

todo lo anterior.. Y me niego , me niego a esa evolución sexualizada me niego a que ahora 

todo tenga que ser femenino. 

 

Lengua materna, de mater , de madre. Puestos a sacarle punta a todo , por qué no paterna? 

Es que no necesitamos también del hombre para existir? 

Desvarío, filósofo ... Será el insomnio .. 

Os sigo leyendo. 

 

(Pido perdón por verter mi opinión de forma desordenada e incorrecta, el móvil será mi 

excusa) 

 

Usuario 1 (hombre): 

Habla como quieras ... es una buena terapia! 

 

Usuario 46 (mujer): 

A mi lo del lenguaje inclusivo sinceramente me parece algo abocado al fracaso. El 

lenguaje tiene a economizarse, decir chicos y chicas, hombres y mujeres, todos y todas... 

es agotador. Yo como profesora le explico a mis alumnos (y alumnas, jaja) el primer día 

de clase que no voy a explicar el desarrollo humano diciendo niñas y niños 

constantemente porque entonces no acabamos el temario. 
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Creo que la anhelada igualdad es algo mas que el lenguaje y habría que luchar por otras 

cosas antes que por el lenguaje. 

Es solo una opinión. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Me ha gustado mucho el articulo. Yo estoy en la linea de feminizar el lenguaje mas que 

nada porque soy mujer y creo que hay que hablar con propiedad. P. Ej. Intento decir lo 

que me sale de los ovarios y no de los cojones, mas que nada porque yo no tengo cojones 

y no siento identificada. 

Para las demas demas situaciones lo voy valorando. 

Porque cada vez me siento mas incomoda con las expresiones masculinas! Con las que 

utilizan el masculino para designar a todo un colectivo, ya me cuesta mas cambiarlo. 

No sé si me entendeis. 

 

Usuario 48 (mujer): 

Yo también cambio los cojones por los ovarios desde hace mucho y fue de manera 

inconsciente. Sobre todo desde que tengo 2 buenahijas y lo uso,expontaneamente, 

al referirme a cualquier niña 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me parece una buena opción la de feminizar la realidad del lenguaje 

 

Usuario 14 (mujer): 

El español es un idioma claramente sexista, reflejo de una sociedad sexista. Sería 

interesante saber por qué se distingue de otros idiomas europeos en no contar con palabras 

neutras como por ejemplo padres-parents, niños-children, hermanos-siblings, etc. Que yo 

sepa es el único idioma europeo con esas características y no creo que en países como 

Francia, Italia etc. las sociedades hayan sido menos machistas históricamente hablando. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Progenitores e infantes. Las palabras existen, pero no son de uso común. No me 

imagino diciendo: "hoy he ido con mis infantes a visitar a mis progenitores. Qué 

día tan bueno hemos pasado!" 

 

Usuario 15 (mujer): 

En Francia sí se usa "parents", pero no recuerdo que exista un equivalente a " 

siblings". 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Enlace a sibling en el diccionario Larousse] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Tendrá que ver con los origenes de cada idioma ... pero ese no era el debate que 

proponia ... 

 

Usuario 14 (mujer): 

El español, el francés y el italiano son todos de origen latin no? 

 

Usuario 4 (mujer): 

Sospecho que parents tiene el mismo origen que pére. 
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Usuario 49 (mujer): 

Hoy en día hay que ser un hombre muy valiente para atreverse a opinar sobre el asunto. 

En la alocada búsqueda de la igualdad no tienen cabida la opinión de los hombres que no 

aplaudan las propuestas más radicales. 

Pero yo soy mujer, tengo 44 años, soy de una zona rural, tengo estudios superiores y una 

vida profesional, un hijo y una hija. IGUAL HASTA TENGO DERECHO Y 

EXPERIENCIA SUFICIENTE COMO PARA OPINAR!! 

Lo único que hasta ahora he comprobado que se haya conseguido, y en tiempo récord, es 

que mi hijo de 5 años no vea iguales a niños y niñas. Olé! 

La obligación de distinguir entre femenino y masculino, abanderado por los políticos (oh, 

grandes sabios!) hasta el ridículo, ha conseguido que niños de infantil vean el mundo 

como jamás lo viví yo. A pesar de mi entorno, a pesar de algunos ramalazos machistas de 

los que mis padres jamás consiguieron librarse, a pesar del lenguaje, de los chistes y de 

alguna que otra discriminación JAMAS ME SENTI MENOS! 

Estudie biología y me importa 3 puñetas que se refieran a mí como biólogo o bióloga. Me 

importa que me valoren y que me paguen lo mismo y eso, os lo aseguro, no se va a 

conseguir con una letrita. 

Leo libros de lengua por puro placer. Si no hubiera estudiado Biología, habría hecho 

Hispánicas y sí que es muy necesario hacerlo saber a los niños, el uso sexista del lenguaje 

a lo largo de la Historia(os recomiendo " Y el verbo se hizo polvo", donde aparecen 

algunas muy curiosas como la palabra modisto). 

Lo siento, soy muy densa y me pierdo. Como dice Alberto, no dudo de las buenas 

intenciones pero no es el camino. Bueno, de las intenciones de los politicos no es ya que 

dude, es que SOSPECHO, muy pronto se han sumado a la causa, y con demasiado 

entusiasmo, y no hacen nada gratis. 

Mucho podría enseñarnos mi "maestro" el antropólogo Botella, de la UGR. 

Mientras tanto me veo en la titánica misión de educar a mis hijos en la igualdad con la 

naturalidad que me dejen. 

 

Usuario 50 (mujer): 

Efecttivamente buscamos igualdad haciendo incapié en lo que nos separa,es de 

tontos....o de muy listos,tal vez.(por los políticos) 

 

Usuario 1 (hombre): 

No, no soy valiente aunque si muy peleon... 

 

Usuario 1 (hombre): 

Justamente por eso es por lo que he hecho este articulo, no porque este en contra de 

los objetivos declarados del lenguaje inclusivo sino por los "efectos colaterales" que 

mencionas. Gracias usuario 50 

 

Usuario 51 (mujer): 

Hace unos dias tuve este debate en casa... mis hijos traian un libro del cole con un ejercicio 

q decia...cuantos niños tiene delante Ana?.... 

Mi BuenaHija de 6 años respondió...Uno. 

Mi BuenHijo de 8 años respondió...Dos. 

 

Me fijé en el dibujo... Ana tenía delante un niño y una niña.... 
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Me costó q entendieran que ambos habían acertado. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Yo estuve haciendo un curso en el que eramos 12 chicas y un chico y a una de las alumnas 

se le ocurrio utilizar una nueva palabra que incluyera los dos generos. Así, en lugar de 

utilizar " todos" o " todas" decíamos 

"Todis" . Esa letra "i" incluia los dos generos 

 

Usuario 49 (mujer): 

Terminaría agotada de tanto pensar, tiempo y esfuerzo que podría haber dedicado 

al curso. 

 

Usuario 52 (mujer): 

No creo que terminara agotada. Era una chica muy creativa y surgio 

espontaneamente. Era como un lenguaje endogrupal que nos gustaba. 

A toodos nos parecio muy ocurrente y nos parecio oportuno utilizarlo y la verdad 

es que nos acostumbramos enseguida... 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues seria pa escucharos ... pero bueno, si era pactado y no os sentiais mal pues 

perfecto. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Como pactamos eso a nivel global? 

 

Usuario 52 (mujer): 

Pues ni idea...ahi ya que se calienten la cabeza los academicos de la lengua o quien 

corresponda 

 

Usuario 6 (mujer): 

Con lo sencillo que hubiera sido decir todas y que él se hubiera sentido incluido. 

Como hacemos nosotras, que no nos ofende el uso del masculino.... 

 

Usuario 1 (hombre): 

Eso, yo lo hago … 

 

Usuario 53 (mujer): 

Bueno, antes que educadora social, fui filologa. NO me voy a meter en el lenguaje, 

nuestro idioma es amplio y tiende a la economia del lenguaje, se nos hace muy pesado 

emplear femenino y masculino y tal....intento usar terminos inclusivos que existen, insisto 

el castellano es un idioma absolutamente amplio. Por otro lado, creo que el asunto del 

genero, cuando mas se piensa mas se caga....hay que primero interiorizar, no se trata de 

beber en un vaso de spiderman o Sofia, se trata de que todos podemos beber de todos los 

vasos, salvo que tengan vino o cerveza, en cuyo caso, solo progenitores.. 

 

Usuario 54 (mujer): 

Lo siento pero yo creo que la sociedad estamos exagerando respecto al lenguaje,no hay 

que cambiar las palabras si no los sentimientos..Si tu sabes perfectamente lo que eres o 

como te sientes porque frustrarte ante un género u otro...Yo soy de las que habla en 

masculino inclusive haya mujeres y no creo que discrimine o sea machista por ello,a mis 
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hijos les enseñó a respetar,a ser empaticos y a que hay diferentes gustos o sexualidades 

pero en el lenguaje somos tradicionales a lo que conocemos puesto que no me parece mal 

que se diga vamos chicos para generalizar.. 

Sobre baños o vestuarios estoy a favor de que no haya separación de sexos..al igual que 

los cambiadores de bebés solo en el femenimo(me enerva) 

 

Usuario 20 (mujer): 

eso es lo ideal , totalmente de acuerdo , sobre todo porque ya nos colocamos un 

lastre mas encima como mujeres. Educar en la igualdad y empatía , totalmente de 

acuerdo contigo 

 

Usuario 1 (hombre): 

Me parece perfecto. Uso normativo y lucha contra la discriminacion ... es una 

opcion 

 

Usuario 55 (mujer): 

Yo personalmente encuentro un poco pasado de rosca toda esta cuestion del femenino y 

masculino. Cuando en el cole hablan de niños encuentro perfectamente incluidas a mis 

sobrinas, y cuando hablan de padres me encuentro incluida en el grupo tambien, quizas 

que vengo de una epoca en que nos eneseñaron que el plural era en masculino, me parece 

que perder el tiempo en cada conversacion que se tenga para aclarar que se habla de 

profesores y profesoras, padres y madres, ministros y ministras, no se....se nos va de las 

manos creo yo. Ya estams incluidas en el plural, y darle vueltas y obligar al mundo a que 

nos nombren es dar a entender que no hemos logrado nada, cuando que si hemos avanzado 

muchisimo, y perder el tiempo en simplemente nombrarnos en vez de luchar porque se 

reconozcan a las mujeres que ya han conseguido mucho. Creo que nos quotamos valor a 

nosotras mismas perdiendo el tiempo en cosas del lenguaje, ya cambiara si es necesario… 

 

Usuario 6 (mujer): 

Dices que te preocupa que las chicas no se sientan incluidas en toda la,literatura que no 

las cite expresamente. Bueno, es que los chicos jamás se han sentido incluidos en la 

literatura en que no se les cite expresamente.De cualquier texto en femenino se da por 

hecho que estan excluidos. Pero aún más, cualquier serile, película, libro etc 

protagonizado por niñas se considera automáticamente dirigido a niñas. Con muy pocas 

excepciones 

 

Usuario 56 (mujer): 

A mí, más que utilizar el chicos/chicas, niños/niñas, compañeros/compañeras.... que, es 

verdad que resulta pesado, lento, etc, me preocupa más, por ejemplo "cojonudo" algo que 

mola, "coñazo" algo que no mola; "Zorro" persona astuta, "zorra".....; "hijo de perra" (por 

qué no "hijo de perro?), "nenaza", "lloras como una chica"... en fin! y tantos ejemplo más 

que muestran que lo masculino está guay y lo femenino todo lo contrario. 

 

Usuario 57 (mujer): 

Eso para mí es un debate tonto. La igualdad y la inclusión no debería trastocar el lenguaje 

de esta manera tan absurda. Todos y todas, ellos y ellas, niños y niñas, padres y madres... 

¡No! Es: todos, ellos, niños padres, alumnos, chicos,... 

 

No confundamos cosas! O como os sonaría si habláramos de «la alumnada» en lugar de 

«el alumnado»? 
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No atontemos al personal, por favor, respeto q se intente la igualdad, pero esto ta es el 

colmo. 

 

Los hechos valen mas que tratar de cambiar las palabras. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Alumnado es una palabra neutra aunque se acompañe del artículo masculino, igual 

que es neutra humanidad aunque gramaticalmente sea femenina. Por lo tanto 

incluye a alumnos y alumnas 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y las palabras cambian , el idioma es algo vivo 

 

Usuario 57 (mujer): 

Si es neutral, tb es neutral «padres», «niños», «ciudadanos», etc. 

El idioma es algo vivo, pero no para recargarlo con palabras repetitivas. Para eso 

están las palabras neutras. No miremos al lenguaje, miremos a los hechos y 

situaciones. ¡Vayamos a lo importante! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Padre , madre, niño, niña , ciudadano, ciudadana, existe una palabra para cada 

género. Alumnado y humanidad son sustantivos epicenos. 

 

Usuario 58 (mujer): 

Yo opino que es cuestión de querer o no querer entender las cosas, de llevarlas o no al 

extremo. Opino igual, en vez de andar con tonterías de los/las alumnos/as, que hace 

imposible la comunicación (y el debate de "por qué el masculino primero) deberíamos 

enseñar a nuestros hijos que esto es solo una norma gramatical y punto, para no volvernos 

locos y poder hablar un mismo idioma, que la discriminación va muuuucho más allá, y 

que no deben consentir que suceda, ni a ellos ni en su entorno. Bastantes problemas hay 

ya como para meternos en líos lingüísticos! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues esa es la clave, entrenarlos pa que no se dejen discriminar ni permitan la 

discriminacion. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Si consideramos que la RAE está compuesta por mayoría de varones y el lenguaje es la 

manera que tenemos los seres humanos para expresarnos evidentemente ni es neutra ni 

imparcial. La lengua cambia, se transforma y se supone que debe mejorar para adecuarse 

a cada momento del tiempo. 

 

Usuario 59 (mujer): 

[mención a usuario] el femenino de juez es la juez.no jueza. Eso como tantas otras cosas 

son palabras inventadas para promover igualdad de género que son una soberana 

estupidez. La lengua es la que es,ni machista ni feminista. Decir miembras es una 

aberración de la lengua. 

 

Usuario 6 (mujer): 
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Mira el diccionario, la RAE admitió jueza y concejala en 2005 

 

Usuario 60 (mujer): 

Y cocreta también está admitido, y almóndiga, y no por eso está bien dicho. 

La RAE últimamente no anda muy bien 

 

Usuario 6 (mujer): 

Vale, puedes discrepar de la RAE, pero no son palabras inventadas. Bueno, si, tan 

inventadas como todas las demás. Como las normas gramaticales que también son 

inventadas y que son válidas o no según lo que diga la RAE. 

 

Usuario 59 (mujer): 

Que hayamos empezado a hacer uso cateto del diccionario y hayan admitidos 

determinados términos no quiere decir que suene bien y que ahora haya que cambiar 

todo. Con el tema de feminizar todo hemos perdido el norte. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Sacto, no todo lo que está admitido es " correcto". 

Creo que por utilizar términos neutros, que también tienen un uso para un 

determinado género, no se está menospreciando al otro género. 

En fin, como sigamos por este camino, para la igualdad de géneros, mal vamos. 

Hay que luchar desde otro punto, no por usar Diez Palabras para decir vamos al 

recreo y quien se porte mal, castigado...por ejemplo. 

 

Usuario 6 (mujer): 

¿y quien decide qué es correcto en algo que es absolutamente arbitrario? Hasta 

donde yo sé la RAE. O sea que hay que usar el masculino genérico porque lo dice 

la norma pero no vamos,a admitir jueza porque suena mal. Una gran razón, 

suena,mal. A mi me suena estupendamente 

 

Usuario 61 (mujer): 

Olvidamos el género neutro. En mis tiempos lo explicaban en el cole. Y yo nunca 

me sentí excluida xq se utilizara un "vamos chicos". Ni me siento ahora de tal forma 

si se emplea un plural generalizador. Para mi, es neutro. Unas veces en femenino y 

otras veces en masculino 

 

Usuario 62 (mujer): 

Yo creo que hay demasiada gente aburrida y tiene que ocuparse de algo. Como el 

científico que descubrió que al quitarle las patas a una araña, se quedaba sorda 

porque no saltaba. ¡¡¡¡sentido común!!!. La Constitución Española dice "todos"", 

"españoles" , 

 

Usuario 63 (mujer): 

Creo que el lenguaje es sexista, solo que lo tenemos tan interiorizado que no nos damos 

cuenta y nos da miedo a los cambios. Hoy nos escandalizamos por feminizar algunas 

palabras, pero de aquí a treinta años nuestros hijos lo tendrán tan normalizado que ni se 

plantearán que no hace tanto no existía esa palabra. Afortunadamente el lenguaje cambia 

y se amplía. 

 

Usuario 64 (mujer): 
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Esto me recuerda a la buenahermana cuando era pequeña y estaba en p3 y veni a casa y 

nos decia mujeres y varones colocarse aqui x favor!                       que asi le decia la profe 

en el cole ! Y creo que tiene que seer asi! 

 

Usuario 65 (mujer): 

El lenguaje construye el pensamiento y viceversa. Si obviamos a la mitad de la poblacion 

en el lenguaje porque se sobreentiende que esta incluido, en realidad lo estamos 

invisibilizandoo, por lo tanto, si al lenguaje inclusivo 

 

Usuario 66 (mujer): 

Hace como mil años que dejé de tener en cuenta los dibujitos de los cuartos de 

baño/probadores públicos, más que nada porque sólo los uso en caso de necesidad y, 

bueno... Hace falta inclusión y aceptación en muchos niveles de la vida 

 

Usuario 1 (hombre): 

Exacto 

 

Usuario 32 (mujer): 

La RAE admitió el uso del plural femenino para grupos de mayoría femenina, si hay un 

grupo de 10 chicas y un chico el plural correcto es Chicas. No tenía sentido que por un 

elemento cambiara a masculino. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Tenemos referencias de eso? Me parece muy interesante … 

 

Usuario 67 (mujer): 

El masculino genérico está para algo. Usar ambos géneros me parece redundante y 

tedioso. A mí no me molesta y no lo veo ofensivo. Ofensivo me parece que mis 

compañeros hombres promocionen y consigan aumentos y yo, sabiendo por mis jefes que 

he hecho muy bien mi trabajo, lleve años en el mismo puesto. Hay cosas más importantes 

y necesarias para conseguir la igualdad. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Lenguaje inclusivo y no ofensivo se acabó el correr como niñas eres como una mujerzuela 

o pareces una gitana que además es racista 

 

Usuario 1 (hombre): 

De acuerdo, pero a pesar del efecto que cuento en el post? 

 

Usuario 13 (mujer): 

Yo creo que aquí hay dos debates que no se pueden mezclar. El lenguaje sexista 

como los ejemplos que pongo arriba habría que erradicarlo sin más de raíz, 

reprendiendo a los niños y adultos que los usen, eso no se dice como si fuera una 

palabrota, el otro es el lenguaje inclusivo en el que tus propuestas me parecen 

acertadas yo personalmente si hay un grupo mayoritaramente masculino hablaría 

en ese género si es femenino pues vosotras y en caso de empate técnico libre 

albedrío que cada una hable como se sienta más cómoda, y si alguien apunta que se 

siente excluido pues se duplica, en el caso del colectivo gays.. La mayoría que yo 

conozco se reconocen en un género no suelen ser neutros en su sexualidad así que 

se aplicaría la norma general. Es un tema difícil y desde luego no soluciona los 
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problemas de discriminación que sufrimos las mujeres pero si que ayuda a hacerlo 

visible en algo tan cotidiano como es el lenguaje, remueve conciencias y abre 

debates que yo creo que son positivos para erradicar las conductas sexistas. Gracias 

por abrir este debate y por hacerlo de una forma tan respetuosa. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Gracias, iba en esa linea … 

 

Usuario 68 (mujer): 

Caminando con el buenhijo y su padre el nene quería jugar al fútbol, pero yo tenía 

que ser "la que pita". "El árbitro?", pregunté; me contestó: "No, mamá. La árbitra, 

porque eres chica". 

 

Usuario 69 (mujer): 

Si nos quedásemos con que las cosas son como son, seguiríamos sin votar o 

pidiendo permiso a los maridos para viajar o trabajar. 

El lenguaje construye el pensamiento,y aunque para muchas personas resulte inútil 

o tedioso, es un trabajo, para mí, necesario. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Tedioso / excluyente ... le echamos imaginacion? 

 

Usuario 62 (mujer): 

...y por cierto decía en su artículo 30.2 "la ley fijará las obligaciones militares de 

los españoles". ¿Recordáis si alguna mujer reivindicó su derecho a hacer el servicio 

militar porque no decía "y las españolas" 

 

Usuario 70 (mujer): 

CiudadanOs, PartidO popular, partidO socialista obrerO españOl, PodemOs....los 

que nos representan.... más masculinos que femeninos ¿coincidencia? 

 

Usuario 4 (mujer): 

Excepto en el caso de Ciudadanos, que podría llamarse Ciudadanas, los otros 

casos no son masculinos por gusto, de hecho Podemos, ni siquiera es 

masculino. 

Partido no es lo mismo que Partida, y desde el momento que es Partido, lo de 

Socialista, Obreo y Español, es concordancia de género de los adjetivos con 

el sustantivo. 

Respecto a Podemos, es la primera persona del plural del Presente de 

Indicativo del verbo poder. Y se dice nosotros podemos o nosotras podemos. 

No se puede decir podemas. 

 

Usuario 4 (mujer): 

A mí me enerva escuchar todo el rato eso de compañeros y compañeras, ciudadanos 

y ciudadanas. 

Me parece innecesario y ridículo. 

 

Usuario 71 (mujer): 

Como dijo una filóloga, su nombre no lo recuerdo, aquello que no se nombra no 

existe. Creo que no hay más que decir 
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Usuario 1 (hombre): 

Pues hablemos en femenino ... pero crees que todo se solucionará así? 

 

Usuario 71 (mujer): 

No me refiero a eso, simplemente no usemos sólo el masculino cuando hay 

mujeres y hombres. En vez de decir: chicos, al patio podemos decir chicas y 

chicos, al patio 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y si nuestro interlocutor no lo hace? El lenguaje puede ser un arma contra 

nosotras! 

 

Usuario 71 (mujer): 

Cada uno/una hace lo que puede. Es como cuando hablas con alguien que 

dice tacos constantemente aunque tú no digas ninguna 

 

Usuario 73 (mujer): 

Mi hijo no entiende cuando digo en una tienda por ejemplo: "vamos a la sección de 

niños" y el me corrige diciendo: "y niñas". Pues lo hace así con todo! 

 

Usuario 49 (mujer): 

El mio me corrige cuando le digo que vamos al médico. Su pediatra es mujer. 

Yo le respondo siempre que me da igual que sea hombre o mujer, es una 

forma de hablar. Como cuando dices llama a la enfermera y te encuentras con 

un hombre. Y seguiré así. Me parece muy injusto que me impongan cómo 

educar a mis hijos en igualdad, su forma de hacerlo sólo obstaculiza la mía. 

 

Usuario 73 (mujer): 

[Mención a usuario 49] yo pienso q nuestra forma de hablar no es natural, sin 

embargo, los niñ@s de manera espontánea les nace hablar nombrando los dos 

sexos. Por algo será. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y como lo solucionamos? 

 

Usuario 73 (mujer): 

[Mención a usuario 1] Pues estableciendo unas normas mediante la RAE. 

Concienciando e intentando hablar con propiedad para evolucionar. Cosas de 

este tipo pueden llevar muchos años en suceder... yo pienso q así como en 

inglés está "kids" q engloba a niños(boys) y niñas(girls). Aquí no tenemos 

genéricos de este tipo, q facilitarían el referirnos a ambos sexo, sin ese toque 

machista q hay en nuestra lengua. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y si se empeñan en usar la RAE como arma arrojadiza, usando ese toque 

machista del que hablas? 

 

Usuario 74 (mujer): 
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El lenguaje no determina el sexismo, somos la sociedad y el cómo educamos 

a nuestros hijos, a ver si nos damos cuenta ya. 

 

Usuario 75 (mujer): 

lenguaje inclusivo,aunque tengamos que decir ,chicos y chicas!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y ya está? Que facil! 

 

Usuario 75 (mujer): 

lenguaje inclusivo ,utilizar palabras q incluyan los dos sexos ,la humanidad 

,las personas,etc… 

 

Usuario 76 (mujer): 

Sería eficaz, si se utilizara correctamente. Y es una gran herramienta educativa, 

generado de sociedades amables, respetuosas 

 

Usuario 77 (mujer): 

Es importante puesto que el lenguaje es la expresión de nuestros pensamientos. Y 

también podemos modificarlos al revés. 

 

Usuario 78 (mujer): 

Yo creo que es cuestión de ignorancia pura y dura, las reglas gramaticales son las 

que son y dicen que si digo alumnos incluyo a los todos los alumnos sean del sexo 

que sean. 

Yo no me siento discriminada y me parece absurdo que se hable así, amen de que 

la mitad de las palabra se las acaban inventando porque siquiera existen. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Algo asi le dijo Quevedo a Gongora riendose de el … 

 

Usuario 79 (mujer): 

El castellano es un idioma muy rico y ya hace muchos años que solucionó ese 

problema cn el género neutro 

 

Usuario 80 (mujer): 

Que yo sepa el castellano no tiene género neutro sólo está el masculino o 

femenino, utilizándose el masculino genérico para nombrar a ambos géneros 

 

Usuario 79 (mujer): 

Gracias por la aclaración, así lo señala la rae. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Eso, y el que sienta excluido que hable otro idioma ...(ironic mode on) 

 

Usuario 81 (mujer): 

a gramática de nuestra lengua es así, y quien se sienta discriminado por eso... mal 

vamos... para mi es un invento de algún idioto o idiota.... 

 

Usuario 1 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    286 | 929 

Asíiii, insultemonos, es una gran catarsis 

 

Usuario 82 (no identificado): 

Se te ha olvidado el 'insultemonas', para que nadie se sienta excluid@... 

 

Usuario 6 (mujer): 

La gramática es así y cambiarlo es un invento. El malo es que la gramática es 

un invento ¿o acaso existe una gramática natural ? 

 

Usuario 83 (mujer): 

Empezamos nosotras: "Y si enseñamos a las buenahijas y buenoshijos a no dejarse 

diacriminar". 

 

Usuario 84 (mujer): 

Un consejo para los q quieran evitar el "lenguaje sexista" según normativa 

gramatical se puede utilizar diferentes géneros cuando son palabras diferentes.Me 

explico con un ejemplo:No se puede decir niños y niñas.Pero si hombres y 

mujeres,pq son palabras diferentes.Así q... no dañemos más nuestra lengua de lo 

que está con tantos modernismos. Me parece más importante el tema de la igualdad 

ante las tareas domésticas y q las mujeres q trabajan en casa lleguen a tener un 

sueldo ...o es menos trabajo??? 

 

Usuario 80 (mujer): 

Yo soy de la opinión de lo que no se nombra no existe, creo que dentro del 

castellano existen fórmulas gramaticales sin la necesidad de invitarse palabras 

como en ver de decir los alumnos se puede decir el alumnado. Un ejemplo si yo 

digo los niños están jugando al fútbol. ¿Tenéis la seguridad a 100 de que refiero a 

niñas y niños o sólo niños? 

 

Usuario 85 (mujer): 

A mi me parece una soberana estupidez y un gasto de energía inútil. El sexismo se 

ha de combatir en la realidad, en el día a día de las cosas pequeñas y en las 

importantes 

 

Usuario 86 (mujer): 

Para mi lo llamativo es que los niños desde muy pequeños son más sensibles a todo 

esto de lo que los adultos nos creemos. Son mensajes en lenguaje oral, no verbal, 

acciones y actitudes ycon las que les estamos diciendo eso no es para ti, tanto a un 

sexo como al otro. Sólo el código de colores lo deja muy claro. 

 

Usuario 87 (mujer): 

Como siempre fijándose mas en el fondo que en la forma 

 

Usuario 88 (mujer): 

La verdad es que yo no o me siento excluida con el uso del masculino plural. Me 

gustaría escuchar menos ciudadanos y ciudadanas en los debates parlamentarios y 

más palabras como igualdad de sueldos de responsabilidad de conciliación( y que 

las palabras se conviertan en hechos) .. no obstante pienso que es bueno que el 

lenguaje evolucione siendo menos patriarcal y machista. Eso sí de una forma natural 

y no forzada. 
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Usuario 89 (mujer): 

Lenguaje inclusivo, por supuesto, además creovq es posible sin necesidad de 

inventar palabras, porque de vez en cuando veo cada palabrita por ahi.... 

 

Usuario 1 (hombre): 

Vale, pero como solucionamos el problema que planteo? 

 

Usuario 90 (mujer): 

Me parece una chorrada. 

 

Usuario 91 (mujer): 

Me parece estúpido, y feminista. 

 

Usuario 6 (mujer): 

¿de donde se deduce que el feminismo te parece estupido? Sólo por curiosidad 

 

Usuario 91 (mujer): 

De donde mismo q el machismo 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ah, vale , si no sabes que es el feminismo entonces nada más que añadir 

 

Usuario 91 (mujer): 

Eso no añadas más nada, q no tienes ni idea 

 

Usuario 92 (mujer): 

Yo tampoco me identifico con el masculino genérico. 

 

Usuario 93 (mujer): 

No es masculino... es neutro!!!! 

 

FB 2016 sep MAL 02 

 
Malasmadres: 

Alzar la voz y poner el acento sobre la falta de conciliación en nuestro país es algo por lo que 

el 'Club de Malasmadres' no dejará de luchar. En esta entrevista que me realizaron en eldiario.es 

pude hablar de conciliación, de cómo surge el club y de nuestra última encuesta #somosequipo 

donde la corresponsabilidad es el tema central, porque la mujer ha entrado en el mercado 

laboral. ¿Cuándo va a entrar el hombre en el hogar? ¿Qué pensáis? 

[Fotografía de la entrevista] 

[enlace al periódico y texto del enlace: 

"Parece que la única salida para conciliar es reducirte la jornada o renunciar a tu trabajo" 

Laura Baena es fundadora del Club de las Malas Madres, que busca romper con los estereotipos 

de la maternidad y reivindicar una corresponsabilidad real"La mujer… 

eldiario.es 

 

[Comentarios] 
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Usuario 1 (mujer): 

Nos engañan continuamente!!!No hay conciliacion...hay un yo renuncio...a ascender...a 

dinero para pasar las tardes con mis hijas... 

Nos volvieron a engañar hace tiempo con la incorporacion de la mujer al trabajo...ahora 

trabajamos el doble!!! 

 

Usuaria 2 (mujer): 

[Mención a usuario] Tenemos que luchar para que los hombres asuman su 50% de 

responsabilidad en el hogar y en los cuidados. Sólo así la conciliación se verá como 

un problema de toda la sociedad. Tenemos que luchar por una sociedad donde todos 

podamos trabajar y cuidar en igualdad, para que cuando nuestras hijas tengan 30 

años no se sientan engañadas. 

 

Malasmadres: 

Es una pena por eso hay que luchar 

 

Usuario 3 (hombre): 

[Mención a usuario] Pienso que las cosas no se están haciendo bien. 

No soy machista, ni tengo nada en contra de que trabaje la mujer, pero la cosa cambia 

cuando esta es madre. La mujer (por naturaleza) esta hecha para criar. Es la mas adecuada 

para cuidar a los bebes. Claro que el hombre puede ayudar en el tema, pero nunca le podrá 

dar lo que le da la mujer. 

Personalmente, creo que lo que hay que cambiar son los sueldos de los españoles, para 

que una familia pueda permitirse el lujo de tener hijos y que uno de ellos pueda dedicarse 

a criar y educar a sus retoños. 

 

Malasmadres: 

Gracias por tu opinión, en el club de malasmadres pensamos que la 

maternidad/paternidad es de dos :-) 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo es algo que doy por hecho... Y este tipo de comentarios a 

estas alturas me entristece más q otra cosa. Si hay personas q transmiten estos " 

valores" a sus hijos no se que esperanza de que algo cambie nos queda 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a usuario] Super prehistorico todo el decir que el niño/a necesita mas de 

su madre que de su padre. Si, pecho claro que si, la que lo de. Lo demas? Que les 

impide hacer lo mismo? Es un machismo enorme el pensar asi. Vamos para atras 

como los cangrejos. 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a usuario] Te doy la razón en parte, una madre es fundamental para su 

bebé, solo hay que ver que la oms recomiendo lactancia materna exclusiva hasta los 

6 meses de vida... Pero la solución no es que la mujer asuma toda la carga, la 

solución que el hombre tenga idénticos permisos que la mujer y que estos sean 

obligatorios (acompañamiento a citas médicas por embarazo, en caso de it por 

riesgo del embarazo, permiso para acompañar durante la baja, permiso de 

paternidad equiparable en tiempo y de forma conjunta, etc ), así comenzamos sa 
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acabar con el estigma del posible embarazo en la contratación y la continuidad en 

el trabajo 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a usuario] yo creo que no hay que escoger entre ser madre y ser abogada. 

Se puede ser las dos cosas. Los hombres no eligen, lo compatibilizar sin problemas, 

y eso es a lo que deberíamos aspirar. 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuaria 2 (mujer):   

 totalmente deacuerdo contigo!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a usuario] Pues yo no quiero vivir como un hombre, yo reivindicó vivir 

como mujer, reivindicó la importancia de los cuidados, que es la base que sostiene 

la sociedad y reivindicó que los hombres compartan esos cuidados, que sin 

esenciales para nuestra vida, yo reivindicó que me den más derechos para la crianza 

y que los mismos derechos lo tengan las parejas, sin restarme a mi, sino sumando. 

 

Usuario 3 (hombre): 

[Mención a usuario] Mezcláis sentimientos. Ya decían en el colegio que nunca se 

deben sumar manzanas y peras. 

Queráis o no, la naturaleza hizo por algo distinta a la mujer del hombre. De no ser 

así, nos podría haber hecho como a las cucarachas, que no necesitan al "macho" 

para reproducirse o no hubiera hecho al ser humano un ser tan frágil e indefenso, 

en sus primeros años. 

No soy madre, pero se diferenciar entre el amor de un padre y una madre. Que la 

mujer de hoy no quiera renunciar a su trabajo y quiera que el hombre participe mas 

en la tarea de criar a un niño es otra cosa muy distinta. Eso depende 

lamentablemente de muchas cosas, como el carácter de cada persona, la situación 

económica, la salud del niño, etc, etc. 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención a usuario] Mi marido tiene un barco de pesca ...se va la semana entera y 

viene.los findes...que hago con mis hijos ...?yo renuncie ...pk si no estaban hasta las 

5:30en el cole. ..desde las 8:30...mañana...en fin!demasiado es ya estar sin su padre . Y 

tambien estar todo el dia en el cole...y luego viene la segunda parte....ahora donde trabajas 

con cierta edad??,,cuando ellos, sean mayores? 

 

Malasmadres: 

Qué razón tienes 

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención a usuario] Totalmente de acuerdo yo tambien tengo que organizarme sola ya 

que los horarios de el no ayudan nada y a veces tambien se va fuera a trabajar 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención a usuario] Ídem. De lunes a viernes alone 
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Usuario 12 (mujer): 

[Mención a usuario] Más razón. Imposible!. Mi empresa cerro y yo me enteré al 

MES de que estaba embarazada... disfrutando de las vacaciones tan merecidas que 

tenía..... donde me iban a contratar embarazada???!!!! Disfrute del 

Embarazo y unos 

Meses más tras dar a luz y poder dedicarle el tiempo estimado de una baja y a mí buenhijo 

mayor tb dedicarle un tiempo a la vez. Jamás pensé q me iba a costar tantísimo trabajo 

volver al mundo laboral..... me apena, por qué quiero volver, quiero dedicarme a lo q se 

hacer y muy bien por cierto.... pero casi 40 y dos hij@s.... Aquí en España.... Sigo 

empeñada y luchando para volver al mundo laboral, por qué aún puedo dar mucho. 

SEGUIREMOS LUCHANDO!!. 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención a usuario] Vuelvo en menos de un mes y debo hacerlo como si no hubiese 

pasado nada, como si no fuese mama. Con esos horarios infumables, sin acuerdos para 

poder tener tiempo para todo...es muy triste tener q renunciar a trabajar o a pasar tiempo 

con tu hij@, muy triste y lamentable 

 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Malasmadres: 

Muy injusto además 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo vuelvo después de una segunda maternidad y no me 

esperan con los brazos abiertos precisamente 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención a usuario] Animo [mención a usuario] 

 

Usuaria 2 (mujer): 

[Mención a usuario]¡Gracias, [Mención a usuario]! Gracias por hablar de estereotipos, de 

roles de género, de la trampa de la reducción de jornada, del techo de cristal, de la 

corresponsabilidad como única salida posible. Que todo el mundo se entere de que aún 

no hemos alcanzado la igualdad entre hombres y mujeres, de que las mujeres no 

"elegimos" libremente y de que queda mucho por hacer. 

Tenemos que seguir con la lucha de todas las feministas que nos han precedido. Va a ser 

difícil, sí, pero será emocionante también :) 

 

Malasmadres: 

Gracias [mención a usuario] por tus palabras 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo tb estudié.. años de esfuerzo, conseguí un trabajo, y de mi 

carrera y, fuí mamá.. ahí cambió todo.. sí tenía que elegir, o volvía a mi vida 

profesional y dejaba a mi hija a cargo de familiares o cuidadores, o era yo quien 

estaba con ella.. tuve el "privilegio" de poder elegir, tanto económicamente como 

por facilidades con la empresa, por eso lo pongo entre comillas, ya que hay mujeres 
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que no pueden escoger y viven entre la obligación y la culpa de estar tanto tiempo 

fuera.. yo elegí estar con mi hija, primero con una excedencia, después con 

reducción.. ahora es lo que el corazón me pide, poder ver crecer a mi hija y estar 

presente.. pero es una renuncia.. para mí siempre hay una renuncia.. o del trabajo o 

de los niños.. hoy por hoy la conciliación en este país es una teoría.. 

Gracias por vuestra lucha, por dar voz a una situación muy muy injusta para muchas 

familias.. 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a usuario] Es que creo que la gente quiere tenerlo todo al mismo tiempo 

y eso no se puede. Se puede tenerlo todo pero en etapas diferentes. Que parece que 

te quedas en casa de 1 a 3 años y ya se acabó el trabajar toda la vida, por Dios! 

 

Malasmadres: 

Muchas gracias por vuestro apoyo 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a usuario] Ps si , la conciliación no existe.Empezando q es imposible encontrar 

un trabajo solo de mañanas. Hago todo lo q puedo para poder aportar ingresos a mi familia 

trabajando fines de semana.Y llevo mucho tiempo buscando algo de mañanas.Las 

mujeres lo tenemos difícil para poder trabajar .cuidar a los hijos.entre el colegio los 

extraescolares .Los deberes . ...en fin al final casi todo recae en nosotras y muchas veces 

ni siquiera esto es suficiente. 

 

Malasmadres: 

Una pena+ 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a usuario] Lamentablemente así es. Y si es como en mi caso que me quedé en 

paro, es imposible encontrar a día de hoy un trabajo con horario flexible o a media jornada 

de mañanas con un sueldo aceptable que te permita conciliar. Así que hace tiempo que 

renuncié a trabajar fuera de casa y opté por emprender. Es muy triste que en la época que 

estamos, la maternidad y la conciliación laboral - familiar sigan estando penalizadas. ¡Una 

vergüenza! 

 

Falta mucho por hacer en nuestro país sobre la conciliación. Empezando por cambiar de 

hábitos, la visión de empresa que se tiene, facilitar bonificaciones y descuentos a 

empresas que tengan mujeres en período de maternidad o reducción de jornada, una 

mejora de condiciones para autónomos y una larga lista de etc. ¡¡Hay mucho por hacer!! 

 

Malasmadres: 

Hay que seguir luchando, está claro 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a usuario] Y tanto!!! A por todas!!! 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención a usuario] Todo depende del trabajo y disponibilidad de ambos padres. Pero si 

que desde el estado y desde las empresas no hay apoyo ninguno, luchamos por aumento 
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de baja por maternidad, pero yo creo q además hay q luchar porque el estado reconozca 

y apoye económicamente esas jornadas compatibles con el ser madre o padre. 

 

Malasmadres: 

Cierto 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo he tenido que dejar de trabajar despues de tener mi tercer hijo, 

.....el trabajo dignifica mucho y a mi me encantaba mi trabajo. Me da mucha rabia no 

poder seguir con mi carrera profesional y poder cuidar y atender a mis hijos a la vez. 

 

Malasmadres: 

Mucho ánimo 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario] Gracias,estoy adaptandome a esta nueva situacion que no es 

fácil. 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención a usuario] Desde mi punto de vista en España deberían aumentar el permiso de 

maternidad. Pero no creo que eso implique más a los hombres en el hogar. Si tu pareja es 

un geta que te tiene de esclava en casa lo va a seguir siendo. Y ahí la culpa es de las 

mujeres, de las madres que educan mal a sus hijos varones y de las mujeres que se dejan 

tratar así . 

 

Malasmadres: 

Bueno creo que es un conjunto de cosas 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención a usuario] Desde luego, pero como madres podemos ir inculcando a 

nuestros hijos varones esos valores, en unas décadas serán maridos y jefes de futuras 

madres:) 

 

Usuario 21 (mujer): 

[Mención a usuario] Mi trabajo es/era a turnos de mañana o tarde me quedé embarazada 

el último año de guardería del niño cogí la baja y empezó el cole dándome cuenta q la 

semana q estuviese de tarde no lo vería en td el día xq cuando el saliese del cole yo entraría 

a trabajar y cuando yo llegade a casa el ya estaría dormido 

Cuando nació la niña la opción de reducir no me valía xq tendría q ser menos horas pero 

igualmente una semana de mañana y otra de tarde y aún encima cobrando menos y no me 

lo puedo permitir así q mi alternativa ha sido partir el turno haciéndome un horario ilegal 

pero q yo aceptó y sufro para poder ver tds los días a mis hijos abro y cierro la tienda es 

agotador pero tds los días son iguales y puedo comer con mis hijos e ir un ratito al parque 

con ellos 

 

Malasmadres: 

Gracias por contarnos tu experiencia! 

 

Usuario 22 (mujer): 
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[Mención a usuario] No se trata de padres que 'ayudan' a las madres sino de compartir 

tareas en la casa y con los hijos al 50%. Nosotras nos reducimos la jornada porque en la 

mayor parte de los casos cobramos menos y ellos siguen adelante con sus carreras y su 

paternidad como si nada hubiera pasado. Es un círculo vicioso dificil de romper...pero 

hay que seguir luchando..!! 

 

Malasmadres: 

Exacto, hay que romperlo 

 

Usuario 23 (mujer): 

[Mención a usuario] Mucho tendría k cambiar todo .mi marido es autónomo .sino trabaja 

no cobra no hay ayudas para ello no se pueden implicar por k no recibiria ninguna ayuda 

.simplemente si un día por k yo estoy mala se queda en casa ayudar con los niños no 

cobra.así k como conciliamos.???? Yo trabajo a horas en una oficina y la única manera k 

encuentro para poder atender y llegar a tdo es ; sino puedo ir a trabajar por mis niños 

enfermedad reuniones escolares etc no voy y no cobro.no encuentro otra manera......es 

imposible 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a usuario] Estoy en tu mismo caso....al final tuve que venirme del trabajo 

porque sino mis hijas estaban desatendidas todo el día.No todos tenemos abuelos 

que nos ayuden y la solución no pasa por meter a mis hijas en el cole desde los 3 

meses desde las 8:00 a las 20:00, esto es de locos!!! 

 

Usuario 25 (mujer): 

[Mención a usuario] Toda la razon primero tus hijas cuando sean un poquito 

mayores algo encontraras pena no tener algo de ayuda a mi me da muchisima pena 

que esten todo el dia en el cole no se vive pensando si estan algo malitas que hago 

mejor vivir con un poco menos pero tranquila de que estas haciendolo por ellas 

 

Usuario 26 (mujer): 

[Mención a usuario] Tampoco tenemos abuelos a quien recurrir pasa por Ntrs y 

tengo claro k hoy por hoy pasa por sacrificarnos ntrs para atenderlos ..... 

 

Usuario 27 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo si tengo abuelos para dejarles pero tampoco es la solución.. 

mejor que todo el día en el cole si pero.. ah y también tengo una reducción porque 

sino depende el turno ni los vería apenas.. y eso.. tampoco es solución.. 

 

Usuario 28 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo autonoma y con 6 madres de trabajadoras pienso que no 

aunque queramos no podemos realizar todo al 

100x100. Hacemos lo que podemos y ojo igualdad para mi no es que mi marido ( 

autonomo también) me ayude que lo hace, pero ni yo puedo sustituirlo ni el a mi. 

Igualdad , no somos iguales niños, niñas padres y madres , solo tenemos que acoplar 

en cada momento la necesidad de nuestros hijos, igual que en los adultos. 

 

Malasmadres: 

Qué complicado! 
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Usuario 28 (mujer): 

[Mención a usuario] O pagar una pasta para ser autónoma y poderte organizar así, aún 

sabiendo que no vas a tener ni una propinilla de pensión. 

 

Malasmadres: 

Así de injusto es a veces 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención a usuario] Eso tuve yo q hacer.... reducir pq era imposible 

 

Malasmadres: 

Imagino... 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención a usuario] Estupendo artículo. Felicidades. 

 

Malasmadres: 

Gracias! 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Mención a usuario] "Parece" no,lo es!! 

 

Malasmadres: 

Exactamente 

 

Usuario 31 (mujer): 

[Mención a usuario] Por desgracia es así, la conciliación es como ciencia ficción. 

 

Malasmadres: 

Sí, actualmente sí 

 

Usuario 32 (mujer): 

[Mención a usuario] No existe la conciliación ...cada vez lo tengo más claro .. 

 

Malasmadres: 

No, en este momento no desde luego. Seguiremos luchando 

 

Usuario 33 (mujer): 

[Mención a usuario] Efectivamente y desgraciadamente antes o después así es 

 

Malasmadres: 

Sí, muy injusto 

 

Usuario 34 (mujer): 

[Mención a usuario] LOS HIJOS NECESITAN DE TI. Hay que priorizar, si te importa 

más tu trabajo, tu cuerpo, tu tiempo, que tus hijos NO TENGAS HIJOS, es inevitable que 

cambie todo después de ser padre!! Por mucho que el padre este, y haga y cumpla con su 

rol!! Las madres son las madre!! Esa conexión esta ellos te necesitan. Así que no es 

trampa reducir horarios o etc.... Es una forma de hacer ambas cosas. Repartir tu tiempo, 

PERO NO ES JUSTO QUE QUIERAS QUITARLE TIEMPO A TUD HIJOS O 
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SACRIFICAR SU TIEMPO POR que necesitas igualdad! No eso es egoísmo w 

inmadurez, Al ser madre necesitamos criar s hijos fuentes y sanos mentalmente y eso se 

logra ESTANDO. Acompañando y no siendo un padre o madre ausente! 

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a usuario] Me parece ideal lo que dices... Pero si has decidido ser madre 

y trabajar a la vez, ¿qué? No tenemos derecho a querer al menos intentar conciliar 

las dos cosas? ¿Nos dedicamos única y exclusivamente a la crianza? ¿dejamos de 

lado la familia para seguir con nuestra carrera profesional? Lo que se intenta es 

CONCILIAR. Como mujer tenemos derecho a familia y a trabajo,todo lo demás es 

renunciar... y por ahí no paso. Soy autónoma y madre de dos hijos. Concilio como 

puedo, y Si, me siento buena madre a pesar de lo que puedan pensar muchos. Y no 

soy la única que no quiere elegir entre ser madre o profesional. 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Mención a usuario] Y los padres de familia monoparental? No les dan a sus hijos 

esa conexión? Y las familias de dos padres? 

La madre solo es imprescindible para la lactancia materna, para el resto, se puede 

ser equipo. Porque la responsabilidad es conjunta. Y ojo, yo respeto a aquellas 

madres que quieren dedicarse al cuidado exclusivo de sus hijos, pero que si la pareja 

quiere ejercer la corresponsabilidad, es necesaria una conciliación para todos . 

 

Usuario 37 (mujer): 

[Mención a usuario] Me parece tan triste que tengas esa opinión a estas alturas de 

la vida...se pueden hacer las dos cosas y se pueden hacer bien. Es mas, no trabajar 

no es sinónimo de ser buena madre. Aparte d todo esto, te deseo q no te divorcies 

ni se divorciem de ti...pq habría q ver q opinas entonces... 

 

Malasmadres: 

Luchamos por una conciliación real porque no queremos renunciar a ser madres ni 

ser profesionales. 

 

Usuario 38 (mujer): 

[Mención a usuario] De verdad se puede ser una mujer de exito en el trabajo ( 

normalmente hay que estar presente, organizar trabajo y personal osea echar 

bastantes horas en el curro) y seguir a tus hijos? ? Actividades, tareas, amigos? ?Yo 

no digo renunciar al trabajo Ni mucho menos pero sea del padre o de la madre lis 

nignos necesitan TIEMPO. .. y si yo llego a las nueve de la noche a casa despues 

de hacer la ejecutiva agresiva ya me contaras el tiempo de calidad que dedico a mi 

hijo que se duerme a esa hora 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Mención a usuario] Es que ahí está el problema... en tener que llegar a las 21 a 

casa. Ya sea el padre o la madre. Y eso es lo que debe cambiar 

 

Usuario 37 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo no llego a las 9 a casa y trabajo a jornada completa. Lo q 

hay q cambiar es q la gente llegue a las 9 sin renunciar sino conciliando 

 

Usuario 38 (mujer): 
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[Mención a usuario 34], yo soy madre ,soy trabajadora y por suerte creo k puedo 

conciliar! Si, me considero una privilegiada aún así no veo a mis hijos hasta las 5 

de la tarde...pero creo que el tiempo de CALIDAD es mas importante que el tiempo 

de presencia... yo renuncio a una casa impecable y a ser una madre perfecta pero no 

renuncio a ver mis hijos crecer. Si, posiblemente verás a mis hijos con una mancha 

en el jersey...retozando en el cesped y riendo y jugando con su madre...eso también 

lo pueden hacer con el padre. Yo tengo la suerte de no haber tenido k renunciar pero 

apoyo a este club...porque a pesar de todo...soy un bicho raro...por ser mujer y tener 

un puesto de responsabilidad y además ( que osadía) ser madre y sin ayuda cercana 

de buenas abuelas. Pido un poco de comprensión para las que quieren como yo ser 

madres y profesionales al mismo tiempo , sin tener que renunciar a nada...en 

serio...hay tiempo para todo!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

[Mención a usuario] Tenían que obligar a las empresas a adaptarse a las madres 

 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención a usuario] Un diez!!!! Me ha gustado mucho. 

 

Usuario 41 (mujer): 

[Mención a usuario] No puede gustarme más! 

 

Usuario 42 (mujer): 

[Mención a usuario] O dejar tu sueño de ser una abogada como Ali M 

 

Usuario 43 (mujer): 

[Mención a usuario] Completamente de acuerdo 

 

Usuario 42 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] 

 

Usuario 44 (mujer): 

[Mención a usuario] Tal cual 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Mención a usuario] Así es... 

 

Usuario 46 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo he estado muchos años triste pq no tenía trabajo y tuve a mi hijo 

y en vez de disfrutar de su infancia lloraba pq había estudiado para nada. Hoy ya no me 

siento así (sólo a veces sino mentiría) pero me estoy adaptando a disfrutar de la vida y 

sobretodo de mi maternidad pq está claro q la conciliación no existe y para colmo las 

mujeres q trabajan no están valoradas laboralmente ni económicamente. 

 

Usuario 46 (mujer): 

[Mención a usuario] Igual que tu... estudié para trabajar, me quedé en paro y luego 

embarazada. Me ha costsdo mucho entender que ahora mi papel y trabajo es cuidar 

de las hijas. Me gusta, claro, pero también me gusta trabajar fuera de casa. He 

sentido mucha frustración que poco a poco se va pasando, pero no olvidando 
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Usuario 3 (hombre): 

[Mención a usuario] La igualdad no se podrá conseguir nunca, ya que el hombre y la 

mujer no son iguales. Otra cosa es que los dos sean tratados igual. Ya sea en el trabajo, 

en casa o sociedad. 

El machismo es tan radical y perjuicioso como el feminismo. Estas cosas hay que 

hablarlas cuando dos personas se conocen, conviven y sobre todo cuando quieren crear 

una familia. Porque este tema, no es solo cosa de mujeres u hombres. Es cosa de padres 

y en este caso hay que estar preparados y pensar que es lo mejor para los hijos. 

 

Usuario 47 (mujer): 

[Mención a usuario] El machismo busca la superioridad del hombre sobre la mujer, 

el feminismo la igualdad entre hombre y mujeres. 

 

Usuario 48 (mujer): 

[Mención a usuario] Deberías revisar la definición de feminismo, porque no es lo 

que tú tienes en la cabeza.... 

 

Usuario 48 (mujer): 

[Mención a usuario] Seguro q el feminismo significa eso…..? 

 

Usuario 49 (mujer): 

[Mención a usuario] Siempre digo lo mismo sobre este tema. El concepto de conciliación 

a veces se me hace difuso. Cuando decidimos ser madres/padres...qué queremos 

conseguir? Que pase todo rápidamente para seguir con los nuestro? O queremos tiempo 

para criar a nuestros hijos. No es lo mismo luchar por tener el mismo derecho a no parar 

cuando se tienen hijos, como han hecho los hombres históricamente que luchar para que 

madres y padres tengamos tiempo que pasar con nuestros hijos. Se está convirtiendo la 

maternidad en algo negativo, como ese factor nocivo que impide que hagas lo que 

realmente deseas: trabajar 14 horas diarias. Nos están timando a todos. Yo no quiero 

obtener igualdad a base de querer tener el mismo derecho de estar todo el puto día fuera 

de casa currando como hacen los hombres. Parece que nuestro objetivo es embarazarnos, 

parir, enchufar bibis, guardería cuanto antes, y ala!! Al curro, que quiero los mismos 

derechos que los hombres. Me gustaría que la lucha fuese más a conseguir, madres y 

padres, el tiempo que se necesita mientras estás criando a tus hijos. 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a usuario] por fin alguien dice lo que yo llevo pensando una temporada cuando 

leo lo de: parece que la única salida es reducir la jornada. Vamos a ver alguien tendrá que 

reducir la jornada porque los hijos no se cuidan solos no? Que se haga durante una 

temporada uno y luego otro miembro de la pareja pues por ejemplo eso ya me parece otra 

cosa pero no sé es que no se puede pretender seguir trabajando 8 horas más transporte etc 

vamos 10-11 horas los dos padres y a la vez cuidar muchas horas de los hijos. Si 

tuviésemos dobles vale pero sino es imposible. 

 

Hablo de los casos en los que hay padre y madre claro, evidentemente luego hay otras 

circunstancias como familias monoparentales o autonómos. Para ellos debería haber más 

apoyo para que no tuvieran que hacer esos malabares que hacen 

 

Usuario 49 (mujer): 
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[Mención a usuario] Por eso, a veces creo que el trasfondo es demonizar la maternidad. 

Una carrera de éxito es bastante incompatible con la maternidad. Pero es que hay cosas 

que no se pueden cambiar. Si quieres ser una gran empresaria de una multinacional, 

difícilmente obtendrás tiempo que pasar con tu familia, a menos que sea tu marido quien 

renuncie para quedarse con los hijos. Pero....alguien tiene que quedarse en casa no? 

Porque cuando piensas en ser madre, es porque quieres tener una familia, y por 

consiguiente,tiempo para disfrutarla. Yo no quiero criar a mis hijos con ayuda de 

guarderías, comedores y extraescolares. Quiero que mis hijos estén en su casa, conmigo 

o con su padre, eso lo decidirá la pareja, pero no institucionalizados desde bebés. Hay un 

periodo en la vida que se llama crianza de los hijos, y es por ese derecho por el que 

hombres y mujeres tenemos que luchar, porque nos den el tiempo necesario para poder 

hacerlo, sin que por supuesto, sea siempre la mujer la que se quede fuera del mundo 

laboral por ello. 

 

Usuaria 2 (mujer): 

[Mención a usuario 49,] [Mención a usuario 16], creo que precisamente desde este club 

y desde muchas otras plataformas, lo que se dice es que se tiene que cambiar el modelo 

de mercado laboral y de sociedad, para que todos, hombres y mujeres, podamos trabajar 

y cuidar. Las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral pero no ha habido una 

transformación profunda que solucione los problemas generados por esta nueva situación. 

Como bien dice Laura en este artículo, las mujeres hemos salido a la calle pero los 

hombres no han entrado en casa lo suficiente. Si los hombres tuvieran las mismas 

responsabilidades en casa que nosotras, nadie podría hacer jornadas de 14 horas. Todos 

tendríamos que hacer jornadas más racionales. 

Las mujeres podríamos desarrollar nuestra carrera profesional en igualdad respecto a 

nuestros compañeros hombres, los hombres podrían disfrutar de sus hijos y los niños se 

beneficiarían de pasar más tiempo con sus padres. 

 

Usuario 49 (mujer): 

[Mención a usuario] Imagino que no he expresado bien lo que quería decir o no me has 

entendido. Básicamente, decimos lo mismo. Pero pienso, que en esta lucha, el sistema 

gana siempre, como la banca. Digo que hemos caído en una espiral en la que nuestra 

principal prioridad es el trabajo, y no la vida ( sea maternidad, familia, viajar, amigos, o 

lo que sea) Y cuando hablo de trabajar, hablo de " currar", de lo que tenemos hoy día en 

nuestro país, que es currar ( de lo lindo) para poder llegar a fin de mes. Y yo no quiero 

eso. En mi caso personal, que voy dando tumbos de un trabajo feo a otro (;porque no 

todas somos grandes empresarias, médicos, abogadas, etc). Ahora, con mis dos 

buenoshijos de 6 y 1 año, llevo ya más de dos años sin trabajar para poder dedicarme a 

mis hijos a jornada completa. En mi casa, sentimos que la afortunada soy yo por poder 

disfrutar de esta etapa, aunque económicamente vamos bastante apretados, y somos 

conscientes de que ambos somos afortunados porque con el sueldo de mi marido podemos 

llevar la familia adelante, hay muchísimas familias que no se lo pueden permitir. Pero te 

aseguro que mi marido, se cambiaría por mí sin dudarlo, pero las facturas hay que 

pagarlas. Sin tuviésemos pasta suficiente, los dos nos tomaríamos esa excedencia para 

disfrutar de nuestra familia. Otra cosa es lo que me voy a encontrar cuando decida 

reincorporarme al trabajo, porque ahí es donde el sistema se ceba con la mujer, y es ahí 

donde veo la lucha y la reivindicación. Pero parar cuando se es madre/padre?? Lo veo 

natural. 

 

Usuario 2 (mujer): 
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[Mención a usuario 49], yo no creo que hayamos caído en una espiral donde lo único que 

nos importa es el trabajo. Como comenta Laura en su artículo, lo que nos preocupa es que 

sigue habiendo mucha desigualdad entre hombres y mujeres. 

Queremos jornadas de 7 horas compactas y flexibles, permisos de maternidad y 

paternidad iguales e intransferibles, una buena cobertura pública a la dependencia... Hay 

muchas medidas que se pueden implementar para que nuestro país sea cada vez más 

igualitario. Y estas medidas no son para trabajar cada vez más, si no para que todos 

podamos trabajar y disfrutar de la familia. 

Ya sé que ahora mismo parece ciencia ficción pero luchando se consiguieron la jornada 

de 8 horas, las vacaciones pagadas y los permisos por nacimiento. Este cambio que 

proponemos probablemente no lo podremos disfrutar nosotros, pero sí nuestros hijos :) 

 

Usuario 50 (mujer): 

[Mención a usuario] Trabajando en la hostelería como se habla de conciliar? Horarios 

imposibles si entras a la once sales a las seis vuelves a la ocho y sales de doce en 

adelante... Al final te resignas, abandonas.... Es odioso vivir de esta manera a veces... 

 

Usuario 51 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo también odio profundamente la palabra conciliación y la moto 

de la mujer liberada a través del trabajo. Soy madre de 2 hijos, trabajadora a turnos con 

reducción de jornada como la alternativa menos mala en mi situación. Mi marido no es 

que no comparta responsabilidad, es que sus horarios son muchísimo peores. Creo que 

las madres vivimos en una continua frustración. 

 

Usuario 52 (mujer): 

[Mención a usuario] Y es, tristemente , tal y como dice el titular "Parece que la única 

salida para conciliar es reducirte la jornada o renunciar a tu trabajo". Tenemos que seguir 

en movimiento. Nuestras hijas/ hijos vienen detrás y tienen que crecer con la mente clara 

sobre estas cuestiones 

 

Usuario 53 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo empece trabajar y le dije a mi jefe que no me importaba estar a 

menos horas para poder pasar la tarde con mis niños. Todo bien hasta que hubo más 

trabajo y en vez de salir a las tres y media comencé a salir a las ocho y media. Mi marido 

hace todo lo que puede pero o no se entera o hace como que no se entera que yo tengo 

que ir detrás limpiando. Pero lo mejor es que cuando le dije a me jefe que si trabajo más 

me asegure a más horas y entonces el me dice , después de tres meses, no se cuanto tiempo 

vas a hacer esto. bueno vale pensé y a la semana le dio el trabajo a otro que esta a jornada 

completa y vuelvo a poder estar con los niños. si no se lo digo hago el trabajo de un 

hombre cobrando como una mujer. Y no son mis palabras son las de mi jefe que un día 

me dijo que si quería cobrar como un hombre tenía que trabajar como un hombre.       

 

Usuario 54 (mujer): 

[Mención a usuario] A mi en mi trabajo por convenio hasta q los hijos tienen 2 años elijo 

jornada. Hago mis 40h semanales en turno de mañana pero mi chollo termina en junio 

2017. 

Entonces tendré q ver qué hago. Pero la reducción es la única alternativa viable a día de 

hoy porque trabajar a veces turnos de hasta 10 días seguidos de tarde (la hotelería es así) 

no me lo planteo ni de coña. 

Y el buenpadre es autónomo. No digo más…. 
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Usuario 55 (mujer): 

[Mención a usuario] Por que nosotras hemos tenido la capacidad de adaptarnos al mundo 

laboral? (y de que manera!) y a ellos les cuesta tanto adaptarse al mundo del hogar? Por 

que nosotras podemos llevarlo todo...y cuando digo todo, es TODO. Y a ellos les cuesta 

tanto? A mi y con el paso del tiempo me lleva a una conclusion, (personal), los hombres, 

su cerebro, sus capacidades, estan muy por debajo de las de las mujeres, solo que hasta 

hace poco no podiamos demostrarlo. Ahora que se ha demostrado y lo sabemos...que 

hacemos? 

 

Usuario 56 (mujer): 

[Mención a usuario] Bueno depende del hombre, el mio es un padrazo pendiente de 

la nena y ayuda en casa (hace de todo) pero.... esta sin trabajo dsd q nació la nena. 

Cuando eso ocurra se verá entonces como se las apaña. Pero por ahora todo bien. 

 

Usuario 55 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo no hablaba del papel de padre, sentimentalmente y 

presencialmente hablando, por suerte eso si que ha cambiado, no en todos los casos, 

pero si en una mayoria. Hay muchos hombres padrazos, pero que puedan estar a 

todo como la mayor parte de las mujeres, pocos...o al menos no campan por mis 

anchas. 

 

Usuario 57 (mujer): 

[Mención a usuario] Qué razón 

 

Usuario 58 (mujer): 

[Mención a usuario] Los hombres también renuncian a estar con sus hijos y eso también 

supone un sacrificio para ellos, también les duele. Trabajo hasta las 7 de la tarde y mi 

marido pasa toda la semana fuera porque es donde ha encontrado el trabajo, habla con mi 

hijo varias veces al día y lo pasa igual de mal que yo cuando lo tengo que dejar. Ni se 

trata de que nadie tenga que renunciar a su trabajo ni la mujer ni el hombre pero si los 

horarios fueran p.e. continuos llegaríamos antes a casa y tendríamos mas tiempo para todo 

no sólo para los hijos sino también para nosotras que, al menos yo, además de madre soy 

mujer 

 

Usuario 59 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo me reduje la jornada y por lo tanto el sueldo. Y cuando menos lo 

esperaba se quedó en paro mi marido. Ahora estoy planteandome volver a mi jornada 

pero si el vuelve a trabajar volverían los problemas de con quien dejo a mis niñas y 

demás... además le estoy dando pecho a la pequeña y no quiero renunciar a un solo minuto 

mas de estar con ellas... No se que haré. Las cuentas no cuadran y la cabeza me va a 

estallar... parece fácil pero no lo es. Ojalá le salga pronto trabajo a mi marido... ☺ 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención a usuario] Puedes ampliarla y cuando tu marido encuentre volver a 

acogerte a ella previo aviso, igual que la primera vez. 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a usuario] La mayoría de las empresas tampoco colaboran, podrían practicar 

una reordenacion de las horas de trabajo, pero no, porque facilitar la conciliación? Y no 
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te queda otra que coger una guarda legal con reducción de jornada que es lo que la ley te 

ofrece... Y porque reduce la mujer, pues desgraciadamente porque seguimos ganando 

menos que los hombres y la economía manda y ya entramos en el debate de la brecha 

salarial… 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención a usuario] Me ha encantado la entrevista... enhorabuena... luego he leido 

comentarios y me pregunto como puede haber gente tan mala y tan retrógrada... Yo acabo 

de tener mi segundo hijo... bueno tiene 5 meses... y me toca reincorporarme el próximo 

lunes...madre mia va a ser una locura 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención a usuario] Cada vez q leo según q comentarios q responden a artículos q 

hablan sobre la mujer me quedo helada. 

 

Usuario 61 (mujer): 

[Mención a usuario] Hay también una discriminación positiva algo oculta, cuando es el 

padre el que pide reducción de horas para atender a sus hijos está mal visto, despidos 

encubiertos ... Discriminación positiva Otro cuento chino 

 

Usuario 62 (mujer): 

[Mención a usuario] Como se dice...no se puede estar en misa y repicando...no se puede 

trabajar 9 horas a jornada partida y criar a tus hijos...a todo no llegamos...aunque 

queramos o nos hagamos ilusiones de que si podemos 

 

Usuario 63 (mujer): 

[Mención a usuario] Cuando se eduquen y entienda esta sociedad que no hay que echar 

una mano si no es que responsabilidad de ellos a igual que nuestra. Entonces avanzaremos 

algo 

 

Usuario 64 (mujer): 

[Mención a usuario] Algunos de los comentarios en el periódico son para echarse a 

llorar...o aplicar penas de cárcel por enaltecimiento del terrorismo directamente. 

 

Usuario 64 (mujer): 

[Mención a usuario] Claro, que algunos de los que hay por aquí, también son de 

echarse a llorar 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Mención a usuario] Justo iba a hacer un comentario de eso... con decir no seáis 

madres se arregla todo... y así va España       

 

Usuario 65 (mujer): 

[Mención a usuario] Yo m reduje la jornada xk con 7 meses mi nena me puse a 

trabajar.Ahora k tiene 5 años la sigo teniendo reducida xk yo no tengo ayuda de nadie lo 

cual me ha repercutido xk ahora llevo bastante tiempo de baja y aún lo noto mas en mi 

sueldo. 

 

Usuario 66 (mujer): 
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[Mención a usuario] "Parece" noes la unica forma d acercarnos a la conciliacion... Gracias 

Laura x visibilizar este problema...pq eso es lo q es, un problema d la sociedad en la q 

vivimos 

 

Usuario 67 (mujer): 

[Mención a usuario] Hay muchas por las que luchar. Pero que llevar la casa , cuidar los 

hijos y trabajar son tres trabajó. Remuneración de actividades de hogar. Un trabajo más 

 

Usuario 68 (mujer): 

[Mención a usuario] Por ahora la conciliación no existe, lo que existe es renunciar 

 

Usuario 69 (mujer): 

[Mención a usuario] exacto, no existe conciliación, existe renunciar a tu trabajo, a tu 

sueldo, a estar inmersa en el mercado laboral, etc…. 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] Gracias por ser la voz de todas nosotras, espero que algún día la 

conciliación sea una verdadera realidad y no una trampa 

 

Usuario 71 (mujer): 

[Mención a usuario] Hay una tercera salida, q TE DESPIDAN, como han hecho conmigo 

... 

X eso te doy las gracias, x ser nuestra voz en esta batalla. 

 

Usuario 72 (mujer): 

[Mención a usuario] Me obligaron a renunciar de mi trabajo por ser madre, les lleve a 

juicio dos veces, tras incorporarme me hicieron la vida imposible y llegué a un acuerdo 

antes de nacer el niño, en la actualidad estoy intentando auto emplearme ya que de media 

realizo una entrevista al mes y llego a la entrevista final con la empresa en la mayoría de 

los casos y tengo que renunciar por horarios incompatibles con mis hijos o porque tengo 

que viajar constantemente, LA CONCILIACION ES MENTIRA NO EXISTE EN 

ESPAÑA 

Ya me estoy cansando de luchar y chocar contra un muro de hormigón 

 

Usuario 73 (mujer): 

[Mención a usuario] Madremía los comentarios en el artículo... ¡Y en un medio de 

izquierdas! 

 

Usuario 74 (mujer): 

[Mención a usuario] no hay conciliación ... esa palabra no existe en el diccionario. Es 

inútil... luchamos y luchamos pero no ..no está...no existe 

 

Usuario 75 (mujer): 

[Mención a usuario] Hola! Me parece muy importante su lucha, soy de Argentina y estuve 

leyendo que Carlos González (pediatra) esta en contra de la conciliación, aquí lo siguen 

mucho, ustedes creen que sus teorías Atrasan? 

 

Usuario 76 (mujer): 

[Mención a usuario] Exactamente lo que hay es renuncia y sacrificio. Lo de la 

conciliacion es una leyenda urbana. 
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Usuario 77 (mujer): 

[Mención a usuario] Pues si, la conciliación es una renuncia, o bien renuncias a estar con 

tus hijos o renuncias a tu trabajo. Triste pero cierto 

 

Usuario 78 (mujer): 

[Mención a usuario] Me conformaba con poder conciliar reduciendome la jornada...ni 

siquiera así 

 

Usuario 79 (mujer): 

[Mención a usuario] te he visto en el diario.es qué es un diario que leo gracias por dar voz 

a todas nosotras 

 

Usuario 80 (mujer): 

[Mención a usuario] O ambas....¿cuántos trabajos son "incompatibles" con jornada 

reducida? En la empresa privada no todo es tan sencillo... 

 

Usuario 81 (mujer): 

[Mención a usuario] Y lo de reducir la jornada?????? Para qué???? Para hacer el mismo 

trabajo en menos tiempo???? Eso es, así! 

 

Usuario 82 (mujer): 

[Mención a usuario] Has dado en el clavo [mención a Usuario 81]. Imposible 

expresarlo mejor. 

 

Usuario 83 (mujer): 

[Mención a usuario] Exactamente... solo reducir y además en contra de muchas mujeres!!! 

Una pena. 

 

Usuario 84 (mujer): 

[Mención a usuario] Reducir la jornada quien pueda. Las que no, directamente renunciar 

a trabajar. Es penoso. No existe la conciliación. 

 

Usuario 85 (mujer): 

[Mención a usuario] Ya me he pronunciado con anterioridad al respecto pero necesito 

volverlo a manifestar. Hay que luchar por la conciliación pero por favor abandonemos 

este hábito de culpabilizar o menospreciar al sexo opuesto, a los buenos padres, no 

entiendo la última pregunta de cuándo se va a meter el hombre en el hogar. Abandonemos 

esta perspectiva, a mi entender negativa, pues aunque sea una realidad podemos ofrecer 

otras perspectivas, formas de hacer equipo que son más positivas y que podemos enseñar 

que existen, que funcionan, que son reales y que son positivas para todos, para nosotras, 

para ellos, para el matrimonio, unión o convivencia, para los hijos, para la sociedad en 

general. Evitemos así la interminable e infernal lucha de sexos con la que muchos parecen 

disfrutar tanto. Enseñemos que es posible y que existe. Aboguemos por 

corresponsabilidad paternal-maternal dando ejemplos positivos. Por supuesto es una 

sugerencia que OS lanzo como medio que lucha por desmitificar la maternidad y aboga 

por la conciliación y que gracias a vuestro trabajo y a las ganas que tenemos tod@s 

nosotros de conseguirlo, está alcanzando tanta relevancia social. Por favor es una opinión 

que vierto desde mi propia experiencia y experiencia de las familias que hay a mi 

alrededor, no quiero entrar en los eternos debates machistas y feministas. Gracias. 
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Usuario 38 (mujer): 

[Mención a usuario] De momento es asi. .. desgraciadamente. Lo que Yo si creo es que 

Los nignos deberian ser criados con la madre y el padre ...con perdon de tatas, abuelas... 

etc .somos nosotros padres Los responsables, los que damos las reglas, curamos las 

heridas y ayudamos a crecer. Es mi opinion personal, Yo lo estoy haciendo asi y me ha 

costado el puesto de trabajo. Nonostante mi marido en la medida que puede se ocupa de 

el Como si fuera Yo. Naturalmente ahora que Yo no trabajo el trabaja Mas horas para 

poder ir adelante. . 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención a usuario] Estoy de acuerdo contigo..que es eso de estar con las abuelas 

estando rl padre en casa? y las abuelas con ellos todo el día...hay que dar 

responsabilidad al padre..y si no no hubiese tenido ningun hijo... 

 

Usuario 9 (mujer): 

[Mención a usuario] Otro caso es que el padre no puede..me refiero al típico 

padre...que no hace nada 

 

Usuario 86 (mujer): 

[Mención a usuario] Es un tema de clases, los ricos no tienen estos problemas 

 

Usuario 87 (mujer): 

 [Mención a usuario] Genial entrevista!! Bravo Laura! 

 

Usuario 88 (mujer): 

[Mención a usuario] Me encuentro en esa situación ahora mismo... 

 

Usuario 89 (mujer): 

[Mención a usuario] no soy madre pero suscribo todo lo que dices 
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21. FB 2016 MER 

Mercadona: 

[https://www.facebook.com/mercadona/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 jul MER 01 
 

¿Sabes qué protector solar debes utilizar? El tipo de piel y cómo tomamos el sol influyen en 

qué protector solar debemos escoger. Descubre, de entre todas las cremas solares Solcare que 

tenemos, cuál es la más indicada para ti y los tuyos. [Enlace a una publicación de la página web 

consejosmercadona.es llamada “Cremas solares Solcare: ¿Te proteges correctamente del sol?”] 

 

[Comentarios] 

 

Mercadona: 

Buenos días a todos, gracias por vuestra participación. Un saludo! 

 

Usuario 1 (mujer):  

Porque hoy no habían solares en el mercadona donde voy? No había ni uno! Esque los 

van a cambiar? 

 

Mercadona:  

Hola [mención a usuario 1], hemos recibido quejas de algunos clientes que al 

aplicarse el protector solar Solcare "hace bolitas", lo que dificulta su correcta 

aplicación. Por lo tanto hemos decidido sustituir estos productos por otros de Delial 

y/o Nivea. Aún así, te informamos que todos los protectores solares Solcare, están 

testados y cumplen con los estándares de calidad y seguridad. Un saludo! 

 

Usuario 1 (mujer):  

Si a mi me encantan los solares de solcare. Los que no me gustan son los de Delial 

ni nívea. Estos son los que mejor nos iban. No entiendo porque retirais productos 

que funcionan por unas quejas de gente tocapelotas. 😢 

 

Usuario 2 (mujer):  

Y por eso los retiráis todos deprisa y corriendo?..... todos? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo he ido hoy a comprar el spray de SPF15 que nos iba genial, ya que era menos 

graso y protege genial, y ya no estaba. Ni ése ni ninguno... no lo entiendo. Llevamos 

muchos años utilizando la gama Solcare. No quiero cambiar a Delial, mi madre ha 

tenido problemas con ellos recientemente y tuvo que acudir al médico incluso. 

¡Explicaciones claras ya! 

 

Usuario 1 (mujer):  

Si esque son una maravilla! Para unos solares que no son pegajosos y nos hidratan 

y van y lo quitan. Y dejan la basura de nívea y Delial. Alucino. 
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Usuario 3 (mujer):  

Lo raro es que hayan quitado absolutamente todas las cremas solares. Cuando vas 

a la playa o, sin ir más lejos en Port Aventura este último fin de semana, TODOS 

los solares que vi eran de Solcare... TODOS... 

 

Usuario 1 (mujer): 

Si esque son geniales los solares. Con lo que me gusta para mi hija y para nosotros 

el tacto seco. Se les ha ido la cabeza o les ha dado un ictus😂porque vaya gilipollez 

y con perdón acaban de hacer. 

 

Mercadona:  

Hola [mención al usuario 3], el motivo de no tenerlos es porque hemos recibido 

quejas de algunos clientes que al aplicarse el protector solar Solcare "hace bolitas", 

lo que dificulta su correcta aplicación. Por lo tanto hemos decidido sustituir este 

producto por el spray solar SPF15 de Delial. Todos los protectores solares Solcare, 

están testados y cumplen con los estándares de calidad y seguridad. Muchas gracias. 

 

Usuario 3 (mujer):  

Por mucho que lo repitáis no va a hacer más efecto... No es como las cremas.  

Podíais medir de la misma manera las opiniones positivas que las críticas 

negativas.  

Ya veríamos si el teléfono de quejas y sugerencias que ofrecéis se utilizaría tanto si 

fuese de pago por aquéllos que ejercen su derecho a reclamar... Y si la excusa es 

que "hacen bolitas" con mayor motivo me resulta sangrante. Si tenéis millones de 

usuarios de dichas cremas no creo que merezcamos ese trato por vuestra parte. 

Estoy convencida de que somos más los que estamos a favor que los que están en 

contra... Y deberíais valorarlo. 

Si se puede poner una queja a esto, hacédmelo saber y llamaré.... 

 

Usuario 1 (mujer):  

Pues si, porque hay que ver el contexto en el que se ha aplicado la crema solar. 

Porque si tienes suciedad o polvo en la piel, o arena de la playa es normal que hagan 

bolitas. Pero que de millones de botes que venden y por 4 quejas los quiten me 

parece súper fuerte. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Yo ya he llamado para quejarme 

 

Usuario 1 (mujer):  

Pero quejarme de porque las han quitado [emoticono de una cara riéndose y 

enseñando los dientes]. 

 

Usuario 3 (mujer):  

Yo voy a ser la siguiente. A ver si nivelando la balanza las vuelven a sacar al 

mercado.... 

 

Usuario 1 (mujer):  

Pues si, porque vaya tela con el señor mercadona😂 

 

Usuario 3 (mujer): 
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Reclamación "positiva" efectuada. Esperemos que sirva de algo. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Ojalá! 

 

Usuario 4 (hombre):  

soy muy de mercadona, pero estas cosas son muy sospechosas, osea que los solares 

son buenos, pero hacen bolitas... ¿ lo que tengo en casa los puedo seguir usando? o 

los tiro ? 

 

Usuario 4 (hombre):  

soy muy de mercadona, pero estas cosas son muy sospechosas, osea que los solares 

son buenos, pero hacen bolitas... ¿ lo que tengo en casa los puedo seguir usando? o 

los tiro ? 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención al usuario 4] puedes usarlos sin problemas. Están testados y pasan los 

controles de calidad. Yo creo que todo esto va más encaminado a que como ha 

habido quejas de que no se aplica bien, prefieren curarse en salud. 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención a otro usuario] creo que llevan en lo que va de verano cerca de más de 2 

millones [emoticono de una cara de alguien que grita asustado] [emoticono de una 

cara de alguien asustado] 

 

Mercadona: 

Buenos días [mención a usuario], el producto es totalmente seguro. Todos los 

protectores solares de la gama Solcare están testados y cumplen con los estándares 

de calidad y seguridad más exigentes. Como con todo protector solar, es muy 

importante usarlo de forma correcta para evitar posibles quemaduras. Muchas 

gracias por tu consulta y aportación y buen fin de semana!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Entonces no los retiréis... 

 

Usuario 5 (mujer):  

No lo entiendo, sinceramente. No deberían retirarlos por esa estupidez de queja. Yo 

estoy encantada con esa marca y hoy he ido a comprar más y me he llevado la 

sorpresa. Espero que los vuelvan a comercializar. 

 

Usuario 6 (mujer):  

Tampoco entiendo esa retirada de productos tan fulminante.... Llevo años usándolos 

y también a mi me parecen geniales. Y la respuesta de la trabajadora a la que 

pregunté, es exactamente la misma que ponéis en esta página. :/ 

 

Usuario 7 (mujer):  

Tres años usando la crema facial con color fp50 y ni una "bolita" he visto. Acabo 

de presentar mi reclamación al tfno gratuito 900 500 103 y me dicen que se está 

mejorando la formula, pero que hasta el a año que viene, nada de nada. No lo 

entiendo. A quien no le guste que no la use. No será por que no tengan mas 
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productos donde elegir. Al final nos fastidiamos los que estamos satisfechos. Pues 

sera cuestión de llamar elogiando las virtudes de sus productos, para que la próxima 

vez tengan contraataque. Podíais hacer un sondeo y pasarle los resultados al 

enemigo para que tome nota. 

 

Usuario 8 (mujer):  

Pasará entonces como con la antigua loción solar con aceite de palma que 

proporcionaba un color maravilloso e hidrataba mucho la piel.Fue fue sustituida por 

otra loción con olor a coco que ya no tiene nada que ver con la anterior :-( 

 

Usuario 9 (mujer):  

No puedo creer esto, yo también los usaba de siempre y me van genial no los quería 

cambiar, aún me quedan un poco pero quería comprar más y pensaba que era algo 

de la tienda que se habían agotado, ahora leo esto y (emoticonos de caras llorando) 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario] llama al teléfono gratuito de mercadona y pin tu queja. Yo 

llamé y la puse a ver si los vuelven a poner. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Sustituir una crema con otra que vale mas caro no es correcto. No cada uno puede 

comprar las cosas caras. Areglan eso por favor. 

 

Usuario 11 (hombre): 

A mi hermano, por culpa de vuestra protección de 50, acabó lleno de ronchas. 

 

Mercadona:  

Buenas tardes [mención a Usuario 11], si quieres ampliar este comentario, puedes 

llamar al teléfono gratuito 900 500 103 y pregunta por Lola. Gracias y sentimos las 

molestias. 

 

Usuario 12 (mujer):  

Hola estoy esperando una llamada vuestra desde el miércoles pasado, no pude atender la 

llamada porque me operaban y le dije a la chica que me atendió que me llamara por la 

tarde por no molestarme me dijo que me llamaría al día siguiente ya que me operaban. 

Aún estoy esperando la llamada llevo una semana esperando a ver qué me dicen de una 

queja que puse de una crema 

 

Mercadona:  

Buenas tardes [mención a Usuario 12], tomamos nota de lo que comentas para que 

te llamen lo antes posible. Gracias. 

 

Usuario 13 (mujer):  

Porqué han retirado los productos solares solcare,era de lo mejor que he 

probado,realmente protegen y fáciles de utilizar,siemprehe sido fiel a mercadona.,pero 

ahora lo pongo en duda. 

 

Mercadona: 

Buenos días [mención a Usuario 13], hemos recibido quejas de algunos clientes, 

que al aplicarse el protector solar Solcare “hace bolitas”, lo que dificulta su correcta 
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aplicación, aun así, informarle de que todos los protectores solares Solcare, están 

testados y cumplen con los estándares de calidad y seguridad.  

Por lo tanto hemos decidido sustituir estos productos por los protectores Delial, 

como la leche y la crema protectora. Un saludo! 

 

Usuario 13 (mujer): 

Ya,pero yo sigo confiando en solcareyno quiero cambiar de producto.Nunca he 

tenido problemas con su aplicación. Y no entiendo que lo retiren ahora después de 

llevar tiempo en el mercado y sin tener quejas hasta ahora.Pido por favor.que vuelva 

Solcare a las estanterías de mi Mercadona habitual.Gracias! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Qué ocurre con la línea solar Solcare que está retirada de los supermercados? No hay ni 

una en los lineales y ya he pasado por varios supermercados. 

 

Mercadona:  

Hola [mención a Usuario 14], hemos recibido quejas de algunos clientes, que al 

aplicarse el protector solar Solcare "hace bolitas", lo que dificulta su correcta 

aplicación, aun así, informarte de que todos los protectores solares Solcare, están 

testados y cumplen con los estándares de calidad y seguridad. Un saludo. 

 

Usuario 15 (no identificado):  

Podéis explicar porque no están los solares de solcare en el stand?? Son buenísimos 

porque los habéis retirado?? Mala costumbre que tenéis que cuando algo gusta lo 

quitais...son lo mejor de lo mejor y por cosas así me dan ganas de no volver a mercadona 

porque no os preocupais de los clientes fieles que les gusta vuestra marca 

 

Mercadona: 

Hemos recibido quejas de algunos clientes, que al aplicarse el protector solar 

Solcare "hace bolitas",lo que dificulta su correcta aplicación,aun así,informarle de 

que todos los protectores solares Solcare, están testados y cumplen con los 

estándares de calidad y seguridad. 

 

Usuario 15 (no identificado):  

Los retirais por una serie de personas, pero a los que los gastamos 

gustosamente que pasa?? Nos jodemos y nos gastamos más dinero ?? 

 

Usuario 16 (mujer): 

Cuantos son "algunos clientes"??? Frente a cuantos que estan contentos??? 

Para vosotros pesan más esos que todos los que estamos satisfechos?? No me 

parece justa ni lógica esa politica 

 

Usuario 17 (mujer): 

Por qué no vuelven a traer el tacto seco factor 50!? 

 

Mercadona:  

Buenos días [mención a Usuario 17], tomamos nota de tu comentario. Gracias por 

tu interés! 

 

Usuario 18 (mujer): 
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Pues siiii era el mejor 

 

Usuario 19 (hombre): 

Buenas tardes donde podría presentar una queja formar 

 

Mercadona:  

Buenas tardes [mención al usuario 19], puedes llamar al teléfono gratuito 900 500 

103 y tomaremos nota. Gracias. 

 

FB 2016 jul MER 02 
 

Los paraísos exóticos están ahora al alcance de tu mano con la colección Tropical de #Deliplus. 

Recibe al verano con estos nuevos esmaltes de uñas que te trasladarán a playas paradisíacas. 

Colores inspirados en la naturaleza para dar a tu manicura un toque divertido y vital. [Enlace a 

una publicación de la página web consejosmercadona.es llamada “ julio, 2016Colección 

Esmaltes de Uñas Tropical de Deliplus: Los paraísos exóticos al alcance de tu mano”] 

 

[Comentarios] 

 

Mercadona: 

Buenas tardes, ¿conoces ya la nueva colección Tropical de esmaltes para tus uñas? ¿Cual 

es tu color favorito? Esperamos vuestros comentarios. Un saludo y feliz lunes! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Me encanta el fucsia!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 2 (mujer):  

El turquesa! 

 

Usuario 3 (mujer):  

A mi me gustaria q volviese la mascarilla de aceite de argan...con lo bueno q es y lo 

retirais? 

 

Mercadona:  

Buenos días [mención a Usuario 3], ¿en qué Mercadona compras habitualmente? . 

Un saludo! 

 

Usuario 3 (mujer):  

En la corredoria-oviedo asturias 

 

Mercadona:  

Hola [mención a Usuario 3], gracias por tu información, vamos a transmitirla a los 

responsables de este producto. No obstante, queremos informarte que tienes en 

nuestro surtido la Mascarilla cabello renovación 7 beneficios 250 cc Syoss. Un 

saludo! 

 

Usuario 4 (mujer):  

Yo también gastaba esa mascarilla de hecho gasto la crema corporal de aceite 

de argan y el gel de baño también. 
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Usuario 3 (mujer):  

Ayer fui y habia milagrosamente gracias 

 

Usuario 5 (mujer): 

El otro día compre el aguamarina,me las pinté,a la tarde fui a la piscina y se me quito por 

arte de magia,no me lo podía creer [emoticono de una cara de alguien sorprendido] no me 

ha pasado esto ni con los de los chinos,increíble vamos! 

 

Mercadona: 

Buenos días [mención a Usuario 5], agradeceríamos que contactaras con nosotros 

en el teléfono gratuito 900 500 103 para ampliar la información, pregunta por Lola. 

Un saludo! 

 

Usuario 6 (mujer):  

Me gustaría de hacer una pergunta se vosotros quitaran las casulas de detergente de lavar 

la ropa son buenísimas no me puedo creer que habéis echo esto gracias un saludo 

 

Mercadona:  

Buenas tardes [mención a Usuario 6], puedes llamar al teléfono gratuito 900 500 

103 para ampliar la información que comentas. Un saludo. 

 

Usuario 7 (mujer):  

Yo también las busqué y no estaban  

 

Usuario 6 (mujer):  

Me contestaran de Mercadona que pronto ya tendrán novamente 

 

Usuario 8 (mujer):  

Yo también las echaba de menos y pregunté a una dependienta y me dijo que el 

plástico que envolvía el detergente no se deshacía del todo y las habían retirado y q 

cuando sacaran algo mejor las traerían otra vez. 

El otro día volví y ya las han traído de nuevo. 

 

FB 2016 jul MER 03 
 

Mercadona, dentro de su compromiso con el sector primario, se suma a la campaña “Lácteos 

de aquí cada día”, para difundir la importancia del consumo regular de leche y productos 

lácteos, y apoyar al sector vacuno de leche. [Enlace a una publicación de la página 

noticiasmercadona.es llamada “Mercadona apoya la campaña “lácteos de aquí cada día””] 

 

[Comentarios] 

 

Mercadona: 

Buenas tardes, muchas gracias por vuestros comentarios y participación. Un saludo a 

todos! 

 

Usuario 1 (mujer):  

Un comentario, hace tiempo tenían helado de nata con caramelo sin azúcar, era un vaso, 

y ahora no lo encuentro, porque lo han dejado de tener??? 
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Mercadona:  

Hola [mención a Usuario 1], ¿te refieres al helado en bote de nata y sirope de 

caramelo sin lactosa? Un saludo. 

 

Usuario 2 (mujer): 

No. Era sin azúcar. Lo compraba para mi hija q es diabética. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Era como los q hay normales,y si, es un bote o vaso grande 

 

Mercadona:  

Hola [mención a Usuario 1], en bote nos consta el de nata y sirope de caramelo sin 

lactosa. Agradeceríamos que llamaras al teléfono de atención al cliente 900500103 

(gratis) para poder concretar tu comentario y transmitirlo a los responsables 

correspondientes. Un saludo. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Gracias [emoticono de una mano con el pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 3 (mujer):  

Yo opino que deberíamos tener una pequeña selección de productos ecológicos ...ya que 

cada vez somos mas los que estamos en contra de pesticidas ,hormonas ,etc...con esto no 

kiero decir que pongamos estanterías repletas pero si un producto de cada familia y así 

evitar tener k ir a otros centros ....ya fuimos en su día pioneros en productos sin gluten,y 

los clientes estamos encantados con ello. Se que Mercadona hará algo al respecto , pero 

ya estamos tardando mucho y nuestros clientes ya van buscando otros supermercados con 

este tipo de productos a si que desde aquí animo a replantearnos este tema ...gracias de 

antemano 

 

Mercadona:  

Hola [mención a Usuario 3], tomamos nota de tu comentario y lo transmitimos a 

los responsables correspondientes. Un saludo 

 

Usuario 3 (mujer):  

Pues muchas graciassssss un saludo 

 

Usuario 4 (mujer):  

Os faltan DESNATADOS SIN LACTOSA tanto en quesos,yogures etc...los he solicitado 

varias veces tanto en los supers como por Twitter y ahora aquí. ..somos muchos los que 

los necesitamos 

 

Mercadona:  

Buenos días [mención a Usuario 4], tomamos nota de tu petición y la transmitimos 

a los responsables. Un saludo. 

 

Usuario 5 (mujer):  

El queso me encanta bueno en general todo lo que hecho de menos son los donuts que 

había semifrios estaban riquisimos 

 

Mercadona: 
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Hola [mención a Usuario 5], si hay algún producto que ya no encuentras en el 

surtido y te gustaría poder comprar, puedes llamar al teléfono de atención al cliente 

900500103 (gratis) para tomar nota y transmitirlo a los responsables. Un saludo. 

 

Usuario 6 (mujer):  

Esos donuts eran buenisimos 

 

Usuario 7 (hombre):  

Que se parezca un queso no significa que lo sea, en ese caso es un sucedáneo de 

queso literalmente. 

 

Usuario 8 (mujer):  

yo tb opino que deberíamos tener mas productos sin lactosa tengo que ir a comprarlos a 

otros centros 

 

Mercadona:  

Hola [mención a Usuario 8], gracias por tu comentario. Un saludo! 

 

Usuario 9 (mujer):  

[mención al usuario 8], a mí me pasa exactamente lo mismo. Además, con todo 

respeto, lo poco que hay sin lactosa es de menor calidad que lo que se puede 

comprar en otros supermercados. 

 

Usuario 10 (mujer):  

Ahora han salido pizzas frescas sin lactosa y te aseguro q están deliciosas 

 

Usuario 11 (mujer):  

Ojalá tuviéramos más productos lácteos SIN lactosa!!! 

 

Mercadona:  

Gracias por tu sugerencia [mención a Usuario 11]. Un saludo! 

 

Usuario 12 (mujer):  

Muy bien dicho [mención a Usuario 11]! Estos del mercadona no paran de darnos 

las gracias por lanzarles sugerencias pero se quedan sin hacer nada! Señores que 

también tenemos derecho a comer! 

 

Usuario 13 (mujer):  

Yo soy intolerante a la lactosa como muchísimas personas y estaría genial encontrar 

más productos sin lactosa. 

 

Usuario 11 (mujer):  

Lo de mercadona es flipante. Hace varios años habían unos helados de soja de 

chocolate que estaban de muerte, 4 valían 1'60€ los quitaron y pusieron otros 3 a 

3'50€ más o menos también de soja. Desde entonces o los compro en carrefour o en 

consum los helados 

 

Usuario 13 (mujer):  

[Mención al usuario 11] 3'80 aquí,yo estoy conformándome con los granizados de 

limón y con azúcar porque el edulcorante (SUCRALOSA)que usan para los tés de 
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melocotón y limón y para los helados "sin azúcar" me provocan dolor de estómago 

entre otras molestias.Es un asco tener alergias alimentarias pero lo peor es no 

encontrar productos adecuados y lo poco que encontramos triplican el precio de los 

productos normales (emoticono de cara de sorprendido) 

 

Usuario 11 (mujer): 

Mira en consum hay 6 mini bombones ( tipo magnum) de central lechera asturiana 

x 2'99€ que no son sin azúcar.  

Y en carrefour tienes conos (van 4)y helado de nata con galleta( van 6) por 2'50€ 

cada paquete. También normales nada de sin azúcar. Están de vicio. Por eso no 

compro ya helados en mercadona 

 

Ususario 13 (mujer): 

Gracias [mención al usuario 11] miraré en Carrefour,creo que Consum aquí en 

Huelva no hay pero buscaré de todas formas,gracias de nuevo!!  

 

FB 2016 jul MER 04 
 

Hoy abrimos un nuevo supermercado en el municipio de Tui, en la provincia de Pontevedra: 

[Enlace a una publicación de noticiasmercadona.es llamada “Mercadona abre un nuevo 

supermercado en Tai (Pontevedra)”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y del helado de mandarina,que sabemos? 

 

Mercadona: 

Hola [mención a Usuario 1], agradecemos tu consulta. No obstante, queremos 

informarte que dispones en nuestro surtido de Helado Tarrina Sorbete de Limón 

1000cc, Fruta helada Coco 2 und y Fruta Helada Limón 2 und 

 

Usuario 2 (hombre): 

alguien sabe donde esta recursos humanos en tenerife ? 

 

Mercadona:  

Buenos días,  

La mejor forma de hacernos llegar el cv es a través de la web inscribiéndote en 

aquellas ofertas que pudieran ser de tu interés. Podrás acceder a ellas a través 

de [Enlace a la página web de Mercadona] en el apartado "trabaja con nosotros" 

Un saludo. 

 

Usuario 3 (hombre): 

mentira 

 

FB 2016 jul MER 05 
 

El verano es época de diversión, relajación y buenos momentos. Los Body Sprays #Deliplus te 

envuelven en una suave bruma de agradables fragancias, para perfumarte y refrescarte en un 

solo gesto. ¡Descúbrelos! 
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[Enlace a una publicación de consejosmercadona.es llamada “Body Sprays Deliplus: Este 

verano envuélvete en una suave bruma perfumada”] 

[Imagen de perfumes de mercadona con el eslogan “body sprays ¡envuélvete en una suave 

bruma perfumana!”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo uso el de rosa blanca..me encanta!Hecho de menos la crema corporal que tenian con 

ese mismo olor?lo volvereis a traer? 

 

Mercadona: 

Hola [mención a Usuario 1], pasamos nota para que tengan en cuenta tu petición de 

volver a tener esta crema. Un saludo! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Gracias. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Hola, me podríais explicar para que sirven? Para refrescar? Si te los pones, ya no te pones 

perfume? 

Soy un poco "rarita" para los olores y nunca me había fijado en estos productos hasta que 

la semana pasada los vi en youtube. Gracias! 

 

Mercadona:  

Buenas tardes [mención a Usuario 2], son perfectos para perfumar todo tu cuerpo o 

refrescarte con una suave bruma. Saludos! 

 

Usuario 3 (mujer):  

Hola [mención al usuario 2], yo también soy muy tiquismiquis en utilizar 

perfumes,pero con esta fragancia es refrescante y viene bien cuando sales de la 

ducha y te das unos toques de agua de rosa mmm me encanta. No se si te vale mi 

pequeño comentario. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Muchas gracias [mención al usuario 3]. Iré a oler a ver si me gusta alguno 

 

Usuario 4 (mujer):  

Son refrescantes yhuelen muy bien 

 

Usuario 5 (mujer):  

Yo tengo el azul y huele muy bien.... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Yo tengo el verde y me encanta lo llevo usando muchos años 

 

Usuario 7 (mujer):  

[Mención al usuario 2] el de Te verde es super fresco 

 

Usuario 2 (mujer):  
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Muchas gracias a todas!!!! 

 

Usuario 8 (mujer):  

Yo también los uso y me gustan mucho también usaba unos que era morado que se 

llamaba iris y ya no lo hace y me encantaba era una de mis preferidas,yo no se por 

que la dejaron de hacer 

 

Usuario 9 (mujer):  

Yo tengo el azul y el verde, son olores super frescos  y ahora para el verano 

genial  ;) 

 

Usuario 10 (mujer): 

Yo tengo el rosa y el naranja . Me encantan ambos....y para el verano aún más.. 

 

Usuario 11 (mujer):  

Y si encima lo metéis en la nevera!!! Super frescos 

 

Usuario 12 (hombre):  

quieria saber porque han retirado las crema de protección solar de vuestra misma 

marca? un empleado me ha dicho que lo han retirado en todos los super pero no nos ha 

dicho el porque! gracias RN 

 

Mercadona: 

Buenos días [mención a Usuario 12], hemos recibido quejas de algunos clientes, 

que al aplicarse el protector solar Solcare "hace bolitas",lo que dificulta su correcta 

aplicación,aun así,informarle de que todos los protectores solares Solcare, están 

testados y cumplen con los estándares de calidad y seguridad. Un saludo y muchas 

gracias por tu consulta. 

 

Usuario 12 (hombre):  

muchas gracias por responder! 

 

FB 2016 jul MER 06 
 

Escoge entre el sabor a barbacoa, tex mex y miel del Cocktail Crujiente Hacendado, o la textura 

tierna y crujiente con sabor a barbacoa de nuestro Maíz Frito Crujiente. ¡El aperitivo más 

crujiente de este verano! [Enlace a una publicación de la página informaciónmercadona.es 

llamda “Disfruta este verano con los aperitivos más crujientes de Hacendado: Cocktail y Maíz 

Frito Crujiente”] [imagen de los productos que se publicitan con el eslogan “el verano más 

crujiente”] 

 

[Comentarios] 

 

Mercadona: 

¡Buenas tardes familia! ¿Con qué habéis acompañado vuestros aperitivos hoy? 

 

Usuario 1 (mujer):  

Es horrible no se puede ir a mercadona han subido los precios una barbaridad llevaba un 

año comprando en el lidel....y mi economia lo notaba mucho en mercadona no bajaba de 

300e la compra del mes y en lidel con 130 lleno el carro. ..que me da igual la Merkel y 
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los alemanes. ..los productos son buenisimos y llegó a fin de mes más aliviada...ayer 

volvi al mercadona y recordé porque ya no compraba alli...en un año han mandado para 

arriba a los precios ...de locos....(dos emoticonos de cara de enfado) 

 

Mercadona:  

Hola [mención al usuario 1], para gestionar tu comentario agradeceríamos que nos 

dieras más detalles en nuestro teléfono de Atención al Cliente 900 500 103 (Gratis) 

Pregunta por Martín, gracias! 

 

Usuario 2 (mujer):  

Lo siento pero no me lo creo,yo he comprado en mercado na y en Lidl y ya te digo 

q es imposible mas del 50% de ahorro del q hablas,otra cosa es q no compres las 

mismas cosas q sera lo mas probable,yo he tenido q reducir pero por mi economía 

pero sigo comprando en mercado na por q me encanta 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención al usuario 2] tú cree lo que te de la gana y sigue ahorrando en 

mercadona[tres emoticonos de caras llorando de risa] es mas podría decirte 

productos y precios pero no tengo tiempo ...tengo que trabajar [emoticono de una 

cara enseñando los dientes]...compro lo mismo ..inclusive mejor calidad los 

costillar del mercadona no son mas que huesos y nervios...toallitas 3paquetes 2.50 

en el lidel 4 paquetes 2.80. (emoticono de una cara sonriendo)  

 

Usuario 1 (mujer):  

Tu lo has dicho vas porque te encanta [mención a Usuario 2] no porque ahorras ...a 

mi me encanta el corte ingles.y chanel ...etc...y no voy aunque me encantaaaaaaa 

 

Usuario 3 (hombre):  

Comprar en mercadona es apoyar la violacion de los derechos laborales de las 

personas. 

 

Usuario 3 (hombre):  

Yo creo que en Mercadona los precios son mas altos Respecto eroski y consum y 

Dia . 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención al usuario 3] tienes toda la razón[once emoticonos de manos aplaudiendo] 

 

Usuario 4 (hombre): 

y el helado de mandarina? 

 

Mercadona:  

Buenos días [mención al usuario 4], ya no disponemos de este producto en el surtido. 

Informarte que dispones de Helado Tarrina Sorbete de Limón, Fruta helada Coco 2 

ud y Fruta Helada Limón 2 ud. Tomamos nota de tu comentario y lo transmitimos 

a los responsables. Un saludo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Ya pero.....es que me hice adicto al helado de mandarina de Mercadona 
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Usuario 5 (hombre):  

Cuando van a vender condones en Mercadona ? es más privado que comprarlos en 

una farmacia, Y CON LA CALIDAD MERCADONA NO ME QUIERO NI 

IMAGINAR. 

 

Usuario 6 (mujer):  

Ya ya los hay en la perfumería 

 

Usuario 7 (hombre):  

Ya los venden!!..y para tu informacion no son marca hacendado 

 

Usuario 5 (hombre):  

A por ellos ... No imposta , si los venden en Mercadona , el éxito está asegurado. 

Viva Mercadona. 

 

Usuario 8 (mujer):  

Creó que vi condones de la marca DUREX en mercadona pero no me hagas mucho 

caso 

 

Usuario 5 (hombre):  

Con durex , duras mas o las gomas duran para varios encuentros? 

 

Usuario 9 (mujer):  

no teneis ni un aperitivo sin lactosa, todos pueden contener leche, incluso las patatas fritas, 

los postres lacteos igual solo teneis un yogur sin lactosa, os digo que estais perdiendo 

muchas ventas por falta de productos sin lactosa, tomar ejemplo de otros comercios que 

cada día trabajan com más pruductos sin lactosa. 

 

Usuario 10 (mujer): 

Me encantan las dos pero al contener Gluten no las puedo comprar por mi hija 

 

FB 2016 jul MER 07 
 

Smoothies de Mercadona: 4 variedades a elegir, refrescantes, naturales y muy nutritivos. Con 

un 100% de frutas y verduras, sin gluten y sin lactosa. ¿Los has probado ya? 

[Enlace a una publicación de informaciónmercadona.es llamada “Smoothies de Mercadona: 

refrescantes, naturales y nutritivos”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Me encantan! Aún tengo 3 de cada en mi nevera! Lo uso en mi dieta, como un 

complemento más . 

 

Usuario 2 (mujer):  

En que momento del dia de lo tomas?? 

 

Usuario 1 (mujer):  
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Hace un rato me tome el de Detox Verbena, pero te tomas cuando tengas ganas , yo 

lo uso como un tentempié , así no pico dulces , y además llenas mucho y aguantas 

hasta las comidas . Eso es algo que hago yo a mi manera . 

 

Usuario 3 (mujer):  

Es para dieta? 

 

Usuario 1 (mujer):  

Yo lo uso en mi dieta, pero por opción , me pareció estupendo! 

 

Usuario 4 (mujer):  

Cuantas calorias tienen? 

 

Mercadona: 

Hola [mención al usuario 4], cuál te interesa más?  

No obstante tienes toda la información en el envase. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Son naturaled? 

 

Usuario 6 (mujer):  

Y en que parte estan? 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención al usuario 6] [mención a usuario] está al lado de las lechugas , del zumo 

sunny 

 

Mercadona:  

Buenos días [mención al usuario 6], se encuentran en la sección de frutería, en la 

zona de refrigerados. Puedes preguntar en tu tienda en tu próxima compra. Un 

saludo! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Y qué precio tienen? [emoticono de una cara enseñando los sientes] Qué ganas de 

probarlos!!! 

 

Mercadona: 

Hola [mención al usuario 7], cada uno tiene un precio de 1,35€. Cuando los 

pruebes nos cuentas tu opinión. Un saludo y feliz día! 

 

Usuario 8 (mujer):  

Me gustarón muchisimo!!me parecen super sanos y de sabor buenisimo.Quiero 

felicitaros por ellos y por los nuenos Sandwinch de la Charcuteria,me gusto mucho 

el de espinacas pon Pavo.Un saludo! 

 

Usuario 9 (mujer):  

Son pasteurizado? 

 

Mercadona:  
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Hola [mención al usuario 9], estos smoothies tienen un leve proceso de 

pasteurización. Un saludo y feliz semana! 

 

Usuario 10 (mujer):  

Yo quiero saber si son RAW, crudos. Que supongo que no, porque no lo pone. O si 

son pasteurizados, de tal forma que la mayoría de los nutrientes y vitaminas 

pierden su propiedad. Estoy muy contenta por la entrada de productos 100% 

naturales. Lamentablemente Mercadona no puede presumir mucho de esto. 

Aumenta la oferta e introducir alimentos ecológicos haría que los que nos 

alimentamos de forma consciente (y estamos aumentado aumentado gran 

velocidad) volvieramos a vuestros supermercados. Insisto en la pregunta: crudos? 

Pasteurizados? 

 

Mercadona:  

Hola [mención al usuario 10], realizamos la consulta y te informamos. Un saludo. 

 

Usuario 10 (mujer):  

Vale. Espero!  

 

Usuario 11 (mujer):  

Todos esperamos,no contestan ? 

 

Usuario 10 (mujer):  

Gracias [mención al usuario 11]. A ver sí vuelven a leer el tuyo y espabilan... 

 

Mercadona: 

Buenos días [mención al usuario 10], disculpa la demora. Te confirmamos que estos 

smoothies tienen un leve proceso de pasteurización. Un saludo y feliz semana! 

 

Usuario 10 (mujer):  

Oh... Gracias. 

 

Usuario 12 (hombre):  

La leche de vuestros maridos es pasteurizada también? 

 

Usuario 10 (mujer):  

No, es cruda. Por eso nos encanta. 

 

Usuario 13 (mujer):  

El otro día los vi en Mercadona y me eché las manos a la cabeza, el contenido en azúcares 

simples es ALTÍSIMO y encima es de risa la comparativa de fibra que tiene respecto a la 

fruta natural... COMO LA FRUTA NATURAL NADA. 

 

Mercadona:  

Una aclaración:   

Los smoothies vdf se elaboran con productos naturales: Verbena y Menorca 

contienen únicamente el azúcar propio de las frutas que los componen, no tienen 

azúcares añadidos de ningún tipo.  

En el caso de Mascletá y Flamenca, además contienen jarabe de ágave, que es un 

endulzante natural, con baja proporción de glucosa, que le hace ser indicado incluso 
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para diabéticos.   

En ningún caso llevan adición de azúcares refinados 

 

Usuario 14 (hombre): 

Tenia pensado llevarmelos pero cuando vi la azucar que tenian no me los lleve parace 

mas productos para una dieta o para llevar una vida sana con todas las verduras que 

estan hechos, pero al llevar tanta azucar de producto para llevar una dieta sana nada. 

 

Mercadona:  

Te interesará saber que los smoothies vdf se elaboran con productos naturales: 

Verbena y Menorca contienen únicamente el azúcar propio de las frutas que los 

componen, no tienen azúcares añadidos de ningún tipo.  

 

En el caso de Mascletá y Flamenca, además contienen jarabe de ágave, que es un 

endulzante natural, con baja proporción de glucosa, que le hace ser indicado incluso 

para diabéticos.  

 

En ningún caso llevan adición de azúcares refinados. 

 

Usuario 12 (hombre):  

Mercadona me podéis responder a una duda?? Pero responderme por favor: 

no os cansáis de responder una por una todas las gilipolleces? 

 

Usuario 15 (mujer):  

Muy conseguidos los sabores, pero podrían ser sin azúcares añadidos por favor? La fruta 

y verdura ya lleva de sobra. Gracias! 

 

Mercadona:  

Hola [mención al usuario 15], te interesará saber que los smoothies se elaboran con 

productos naturales: Verbena y Menorca contienen únicamente el azúcar propio de 

las frutas que los componen, no tienen azúcares añadidos de ningún tipo. 

En el caso de Mascletá y Flamenca, además contienen jarabe de ágave, que es un 

endulzante natural, con baja proporción de glucosa, que le hace ser indicado incluso 

para diabéticos.   

 

En ningún caso llevan adición de azúcares refinados 

 

Usuario 16 (mujer): 

Hola he rellenado un cuestionario para entrar en el sorteo de premios en carritos 

de la compra. Me falta compartirlo en mí muro y no encuentro el enlace. Serian 

tan amables de pasarmelo? gracias. 

 

Mercadona:  

Buenas tardes [mención al usuario 16], te informamos de que Mercadona no 

organiza ningún tipo de promoción y/o sorteo, ni regala carritos de la compra. Os 

recomendamos no facilitar datos bancarios, ni ningún otro dato personal, ni realizar 

ningún pago, ni llamada, ni pinchar ningún enlace. Gracias. 

 

Usuario 16 (mujer):  

Pues ya di los datos..espero que no pase nada. Gracias  
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22. FB 2016 MME 

Media Markt España: 

[https://www.facebook.com/mediamarktes/] 

Transcriptor / Recopilador: Manuel Contreras 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 mar MME 01 

 
Media Markt España: 

La robótica y su lado más humano: crean un exoesqueleto que permitirá a las personas con 

movilidad reducida caminar de nuevo [Emoticono sonriente]. [Fotos] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

Estupendo y que lo financien los gobiernos y no se compren tantos carros de combate 

 

Usuario 2 (mujer):  

Me parece genial que puedan andar gracias al invento  

 

Usuario 3 (hombre):  

Me parece algo genial 

 

Usuario 4 (mujer):  

Que bonito 

 

Usuario 5 (hombre):  

Felicidades a los inventores . Ahora sólo hace falta que todas las personas que lo necesitan 

puedan comprarlo. Lo dicho felicidades. 

 

Usuario 6 (hombre):  

Poner estas fotos y no dar más datos no sirve para nada. Un poquito de rigor, señores de 

Mediamarkt........ 

 

Usuario 7 (hombre):  

Compras un teléfono samsug y tiene en la caja por detrás otro número de serie y tienen 

menos opciones de cámara por poner algún ejemplo yo compre un se y cuando lo compare 

lo devolví enseguida alguno nos clientes ni se enteran pero compramos producto 

inferiores al mismo precio ke en otros sitios 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Enorabuena a esas personas que inventan cosas estupendas y miran por otras personas 

 

Usuario 9 (hombre):  

luego están los típicos que dirán que si vuelven a andar es gracias a dios, si los co..nes....... 

 

Usuario 10 (hombre):  
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Me parece mejor la startup de los golpes... [Usuario 11] 

 

Usuario 11 (hombre):  

Aquello era un uso secundario 

 

Usuario 12 (hombre):  

Con un precio asequible todo el mundo podrá seguir disfrutando de la vida. 

 

Usuario 13 (hombre):  

No se que comentar, asi que compartiré una receta de buñuelos  

 

Ingredientes: 

- 100 gramos de mantequilla  

- 500 gramos de harina  

- 250 ml de leche entera  

- 5 huevos grandes  

- Aceite de oliva virgen  

- Una cucharada de sal  

- Azúcar  

- Canela molida  

 

Preparación: 

 

Con esta receta vamos a hacer unos ricos buñuelos tradicionales, un dulce típico en 

nuestra gastronomía, que se suele consumir normalmente en Semana Santa, aunque son 

típicos de encontrar en fiestas tradicionales en algunas comunidades de nuestro país y 

en casi toda Sudamérica, por lo que existen muchas recetas diferentes.   

 

Vamos a comenzar a preparar estos tradicionales dulces poniendo la leche y la sal en un 

cazo y la calentamos a fuego medio, y una vez que comience a hervir le añadiremos toda 

la mantequilla, removiendo para que se funda y se mezcle bien. Entonces ponemos a 

fuego suave y vertemos la harina, que tamizaremos antes para quitarle las impurezas, y 

removeremos lo mejor posible hasta que quede una mezcla homogénea sin grumos.  

 

Debes remover y amasar bien hasta conseguir una masa más bien seca que se despegue 

de las paredes del cazo cuando la movamos con una paleta de cocina o un cucharón. 

Cuando consigas que tenga esta textura, la apartamos del fuego y dejamos que se enfríe 

un poco. Pasados unos minutos le añadimos los huevos y los mezclamos bien para 

integrarlos en la masa, que será la masa lista para hacer los buñuelos.   

 

Ponemos una sartén amplia con abundante aceite de oliva a calentar, para freír ahí los 

buñuelos. El aceite debe estar bien caliente para comenzar a hacer los buñuelos. Puedes 

hacerlos en forma de bolita o bien como una rosquilla, con un agujero en el centro, 

aunque esta segunda forma es algo más complicada de hacer. Puedes hacerlo con una 

manga pastelera o con las manos, como prefieras. Ve friendo los buñuelos hasta que 

queden bien dorados, sácalos y ponlos sobre servilletas o papel absorbente. Al acabar 

pásalos por azúcar y/o canela en polvo   

 

Gracias de nada 
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Usuario 14 (hombre):  

Supongo que tú no necesitas un exoesqueleto. Enhorabuena! 

 

Usuario 15 (hombre):  

Eres tonto, tu y tu receta 

 

Usuario 13 (hombre):  

Jaja que machote 

 

Usuario 16 (mujer):  

Q poca verguensa hay q tener para poner una cosa como esto como si fuera una 

burla riéndose de las personas q no puede caminar es de ignorante 

 

Usuario 13 (hombre):  

Esto no es una burla no habléis sin saber así que más cuidado 

 

Usuario 7 (hombre):  

Mas caro ke en otras tiendas y de DUDOSA PROCEDENCIA 

 

Usuario 17 (mujer):  

Ojala,sea verdad !!!! 

 

Usuario 18 (hombre):  

inventores le han dado otra vida [emoticono cara sonriente] 

 

FB 2016 mar MME 02 
 

Media Markt España: 

¡Vete preparándote para el verano y hazte tu propia lancha motora! 

[Vídeo donde se muestra la fabricación de un pequeño barco motorizado] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

Con la que esta cayendo ahorrar unos euros siempre nos viene fenomenal- gracias- 

 

Media Markt España:   

Para jugar con los pequeños está muy chulo! veréis como se lo pasan en grande! 

[Emoticono sonriente] 

 

Usuario 2 (hombre):  

Y los no tan pequeños también nos lo pasamos bien jeje! 

 

Usuario 3 (hombre):  

Cada dia os superais mas, jodios [Emoticono de risa] 

 

Media Markt España:   

Sabemos que no llega a yate...pero chula está un rato! jejeje 

 

Usuario 4 (hombre):  
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El que haces tus videos se tiene que aburrir muchísimo porque todos una puta mierda 

 

Usuario 5 (hombre):  

Busco impresora Brother DCP J140W, DCP J315W, DCP J515W 

 

Usuario 6 (hombre):  

Vaya xorrada 

 

FB 2016 mar MME 03 

 
Media Markt España: 

El coche autónomo sin ventanas, tendrás que conformarte con ver series o películas mientras 

no conduces... 

[Fotos del coche] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

Como mínimo si se estrella no sufres viendo que te vas a matar xD 

 

Media Markt España:   

Esperemos que esté muy bien controlado para que no tenga ningún 

accidente...ainssss!!! 

 

Usuario 2 (mujer):  

Mas que un coche parace una nave espacial o un tanque ? 

 

Media Markt España:   

sí, sería muy raro verlo por las carreteras!!! 

 

Usuario 3 (hombre):  

Que chulo 

 

Media Markt España:   

Es una auténtica chulada, pero como te guste conducir...lo tienes 

complicado!!!jejeje 

 

Usuario 4 (hombre):  

Un ataúd con ruedas 

 

Media Markt España:   

Mientras sea sólo porque te parece feo, ¡genial! [emoticono guiño] pero esperemos 

que no falle nunca y que lleve de un lado para otro a los ocupantes del vehículo sin 

problemas... 

 

Usuario 4 (hombre):  

Si por que sin ventanas no see tan cerrado claustofobico total 

 

 Usuario 5 (mujer): 

 Qué agobio!! 
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Media Markt España:   

si tienes claustrofobia está claro que no va a ser tu coche favorito! [Emoticono 

lengua] 

 

Usuario 6 (hombre): 

Prefiero que se pudiera ver el paisaje, que una serie o película.... 

 

Usuario 7 (hombre):  

Seguro lo venderemos en media markt....me encantaaaa 

 

Usuario 8 (mujer): 

Es feo... 

 

FB 2016 mar MME 04 

 
Media Markt España: 

Un pequeño juguete puede ser una gran diversión para toda la familia. 

[Vídeo en que se muestra la fabricación de un helicóptero de juguete, a partir de una botella de 

plástico] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

No me deja comprar en la web, selecciono el método de pago y no me deja seguir... 

 

Media Markt España:   

Hola [Usuario 1], ¿pudiste acabar tu compra? ¿qué problema te aparecía? 

 

Usuario 1 (mujer): 

Sí, al día siguiente. Gracias 

 

Media Markt España:   

¡Genial! 

 

Usuario 2 (hombre):    

Vaya que rapido reaccionan cuando el problema es que no puedes realizar una 

compra, ojala siempre fuerais tan atentos para todo... 

 

Usuario 3 (hombre):  

Hola, ayer realicé un pedido por la web del cual me dí cuenta de un error tras hacer el 

pago. Acto seguido (ni un minuto tras el pago) llamé y me ha atendió una chica diciendo 

q cursaba la cancelación y q me devolverían el dinero en 48 horas, viendo q no me llegaba 

mail de cancelación, os escribí x la web. Anoche a las 21h recibí un mail q mi pedido 

había sido entregado al transportista. Volví a llamar y me dicen q ahora no puedo reclamar 

x teléfono si no q tengo q cancelar el pedido cuando llegue a la tienda de recogida. Creo 

no tener q esperar a eso para la cancelación y solicito una solucion antes. Como lo 

solucionamos? 

 

Media Markt España:   
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Hola [usuario 3], no te preocupes, como nos has contactado por privado, seguimos 

por ahí. Gracias 

 

Usuario 4 (mujer):  

No entiendo una cosa, ¿por qué en la tienda on-line el S6 32gb está a 599 y el S6 edge 

32gb está a 599? ¿Cómo está en las tiendas..? 

 

Media Markt España:   

Hola [Usuario 4], el precio de las tiendas (salvo las de Canarias) debe ser el mismo 

que en la web; si alguna vez encuentras alguno diferente, te lo igualamos 

 

Usuario 5 (mujer):  

hola me podeis decir si hay un cable para el libro electronico trekstor 

 

Media Markt España:   

Hola ¿De qué tipo de cable se trata? 

 

Usuario 5 (mujer):  

El cable de con que se descargan los libros cable hi speed usb a micro usb 

 

Usuario 6 (hombre):  

¿motores como el del vídeo los vendéis en el Mediamarkt? 

 

Media Markt España:   

¡Hola [usuario 6]! No, no los vendemos. Pero tenemos una amplia oferta de juguetes 

radiocontrol, que vuelven locos a los pequeños de la casa y a más de algún: 

[enlace]¡Gracias! 

 

Usuario 7 (hombre):  

Y no vuela xD buena esa 

 

Media Markt España:   

Pero aún sin volar, mola mucho!!! [emoticono guiño] 

 

Usuario 7 (hombre):  

eso sí jajajaja 

 

Usuario 8 (hombre):  

La hélice tiene que estar así de torcida? Como si lo montara un borderline??? 

 

Usuario 9 (hombre): 

No os cansáis de hacer chorradas? 

 

Usuario 10 (no identificado):   

[Usuario 11] podies haber fet aixo pel TR t'hagues sortit chachi pirulo jajaaj 

 

Usuario 11 (no identificado):   

[Usuario 1b] [Usuario 2b] 

 

Usuario 12 (no identificado):  
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Muy bonito. Voy a probar eso. [Emoticono sonriente] 

 

Usuario 13 (hombre):  

solan de cabras 

 

Usuario 14 (mujer):  

muchas gracias por tal info... a proposito agregadme quien quiera hablar! [Emoticono 

corazón] 

 

Usuario 15 (hombre):  

hola; no te conozco de nada. ¿Hablamos sobre trenes? A mi me gustan los trenes 

 

Usuario 16 (hombre):  

[Usuario 15] tren el q t kieres hacer tu con ella. Jajajajajajaja 

 

Usuario 17 (hombre):  

Pero no vuela.... 

 

Usuario 18 (no identificado):  

[Usuario ] hay que probar! 

 

Usuario 19 (mujer):  

[Usuario] jaja 
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Media Markt España: 

Con estas aplicaciones para VR podrás viajar sin moverte a otros países, visitar Marte, 

sumergirte en el océano... ¿posibilidades? Infinitas. [Enlace] [Fotos] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

En las tiendas te igualan el precio web , yo fui a comprar la semana pasada y el vendedor 

me sacó una factura antes de ir a caja , con un ahorro de 40€ . Yo por suerte nunca he 

tenido problemas con media markt, todo lo contrario. 

 

Media Markt España:   

Gracias por compartir tu comentario con nosotros [Usuario 1]. Si alguna vez tienes 

algún problema, por favor, contáctanos 

 

Usuario 2 (mujer):  

No entiendo una cosa, ¿por qué en la tienda on-line el S6 32gb está a 599 y el S6 edge 

32gb está a 599? ¿Cómo está en las tiendas..? 

 

Usuario 3 (hombre):  

En las tiendas están riéndose de como la gente paga 600 euros por un movil 
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Media Markt España: 

¡Este drone ambulancia salva vidas! Una idea brutal de @alecmomont 

[Emoticono sonriente] 

[Enlace] 

[Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

fantasioso y poco practico, en cada establecimiento tendría que haber recursos necesario 

para estos casos y no un drone de juguete, estamos hablando de vidas humanas no de 

aparatos que al primero soplido caen al suelo y en día de lluvia utilidad 0, a parte la gente 

en estos casos no esta calmada la mayoría ni preparada para estos casos. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Jajaja vayaa que bien trabajar menos cobrar mas y en caso de morir q lo lleva en vuelo 

vdd xq entre que llega el dron y ustedes todo fenomenal 

 

Usuario 3 (hombre):  

El tío se levanta como quien se levanta de una siesta a las 3 de la tarde... Todo muy creíble. 

 

Usuario 4 (hombre):  

En las grandes superficies hay disfibriladores para paros cardíacos con manual... 

demencial... quién sabe utilizarlos... pues apenas nadie y si se utiliza mal... debe haber 

algún sanitario. 

 

Usuario 5 (hombre):  

Mejor en la parte de arriba una cámara 360 grados. Ahí puede ver lo de alrededor. Sin que 

nadie tenga que mover el dron. 

 

Usuario 6 (hombre):  

Muy buena idea la verdad . Pero sabes que me molesta que yo valla y compre un drone 

de casi 1000 euros y no me dejen tirarlo en ninguna parte porque ya casi los están 

prohibiendo en todas partes 

 

Usuario 7 (hombre):  

Lo que tienes que hacer es sacarte el título para poder manejar el dron, en España 

por lo menos te lo piden 

 

Usuario 8 (hombre):  

el otro muriendo y tu jugando con dron hahaha parece un juguete mas que ambulancia 

 

Usuario 9 (hombre):  

si el paciente tiene que ir a el hospital por un infarto se cojee al helicóptero o que 

 

Usuario 10 (hombre):  

No llega antes una ambulancia ? Con mucho mas preparativo y gente cualificada ? En fin 

 

Usuario 11 (hombre):  
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No, no llega antes de 2 minutos una ambulancia. La idea es que el dron llegué, 

diagnostique, y si es posible, cure mientras la ambulancia esta en camino. 

 

Usuario 12 (hombre):  

lo esta haciendo grandioso? machupichus subtitulando desde tiempos inmemoriables 

 

Usuario 13 (mujer):  

Hola que adelantos con los DRONES salvan vidas logradisimos 

 

Usuario 14 (hombre):  

El que lo.tradujo seguro que sacará un video tutorial después jaja 

 

Usuario 15 (hombre):  

Es fantástico, tendrían que haber muchísimos mas 

 

Usuario 16 (no identificado):  

Para eso debe.ser la tecnología no para espiar a los países y sus habitantes. 

 

Usuario 17 (mujer):  

Esto si que es de verdad algo bueno y bien empleado 

 

Usuario 18 (hombre):  

Pero alguien se cree esta gilipollez 

 

Usuario 19 (mujer):  

Todo lo que sea por salud bueno es. 

 

Usuario 18 (hombre):  

A parte intenta descambiar algo, te ponen mil pegas, chorizos 

 

Usuario 20 (mujer):  

Todo lo q sea, para salvar vidas, me parece estupendo. 

 

Usuario 21 (hombre):  

Guapisimo 

 

Usuario 22 (no identificado):  

Molt be! 

 

Usuario 23 (mujer):  

Increible!!! 

 

Usuario 24 (mujer):  

Si no? 

 

Usuario 25 (hombre):  

¿Y cuando dices que sale la película? 

 

Usuario 26 (hombre):  

Vaya pasada 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    331 | 929 

 

Usuario 27 (hombre):  

Muy bueno 

 

Usuario 28 (mujer):  

Alucinante [Símbolo: fecha top] 
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Media Markt España: 

Hay imágenes que son capaces de sacar tu mejor sonrisa. ¡Que paséis un feliz día de la felicidad! 

[Emoticono sonriente] 

[Fotos] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Mi día de la felicidad seria mucho mejor si me hubierais dado un terminal de sustitución 

que no fuera de la edad de piedra que solo sirve para llamar y donde mi microsim baila al 

son de la conga. Tras comprar al contado un terminal de 150€ el botón de desbloqueo 

falla un mes y medio después y me lo mandais al servicio técnico. Tras pedir una hoja de 

reclamaciones (Media mark Ferrol) espero 10 dias antes de presentarla en consumo por 

si el encargado se digna a llamar...no! Ya han pasado los 15 días...próximamente 

desenlace. Buen día de la felcidad también para vosotros. 

 

Media Markt España:   

Hola. ¿La reclamación la pusiste por el trato o por el terminal? Todas las 

reclamaciones son respondidas, pero a veces su resolución tarrda un tiempo. 

Esperamos que la reparación no tarde demasiado. Disculpa las molestias. Gracias. 

 

Usuario 2 (no identificado):  

Yo también espero que se lo solucionéis rápido!!!! 

 

Media Markt España:   

Hola, sentimos que el teléfono de sustitución que te entregaron no sea de tu agrado, 

pero debes entender que dependen de la demanda del momento... incluso podría ser 

que no tuvieran ninguno para entregarte. Si nos das el número de la hoja de 

reclamaciones se la pasaremos a la tienda para que gestionen lo antes posible tu 

respuesta 

 

Usuario 1 (no identificado):  

El trato de la primera persona no fue bueno, puesto que primero negó l avería y al 

ser confirmada por su compañero dijo que era una tontería para mandarlo a servicio 

técnico insisto en que el teminal no tenía ni dos meses, y en un principio mintió al 

decirme que no tenian teléfonos de sustitución para darme un wiko diez minutos 

después con valor de 16,90 frente a los 154€ del terminal que yo depositaba. El 

trato de la segubda persona fue correctisimo. La reclamación es por el protocolo de 

la empresa, puesto que el dependiente hace lo que le mandais. La reclamación es la 

173 de la tienda Parque Ferrol. Además ya han pasado los 15 días que me dijeron, 

no me han llamado ni por la reclamación ni para recoger mi terminaL. Gracias por 
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vuestra atencion. 

 

Media Markt España:   

¿a nombre de quién está puesta? 

 

Media Markt España:   

Además, dinos, por favor, el número del resguardo de la reparación 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Mi nombre es [nombre]. No tengo a mano la documentación para los datos de la 

reparación. 

 

Media Markt España:   

[Usuario 1] Cuando puedas, pásanoslos y consultaremos el caso 

 

Media Markt España:   

Hola de nuevo! Nos informan desde la tienda que en breve se pondrán en contacto 

contigo (si no lo han hecho ya) Según nos dices, tu teléfono ya ha llegado. ¿Nos 

mantienes informados, por favor? 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Ok. Nadie me ha llamado aún pero iré por la tarde. Graciad 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Está tarde he recogido mi terminal. Gracias por avisar, porque podría seguir 

esperando a que llamarán. El teléfono está perfecto. Pero me reafirmo en mi 

reclamación, no puedes dejar a alguien dos semanas con un terminal básico solo 

para llamadas, en el cual no encaja ni la microsim, sigo pensando que esa política 

de empresa tiene que cambiar. Y rozando el rizo...deberíais pedir el dni a la persona 

que recoge el terminal, porque cualquiera puede hacerlo si pierdo la documentación. 

Por lo demás, muy amables todos. Gracias de nuevo. 

 

Media Markt España:   

Tomamos nota de todos tus comentarios (emoticono sonriente) Ya sabes dónde 

encontrarnos para todo lo que necesites 

 

Usuario 3 (no identificado):  

Buff miedo m da xq mi tlf falla y lo pille ahi hace un par de meses....miedito 

 

Media Markt España:   

Hola. ¿Te podemos ayudar en algo? Si el teléfono falla y está en garantía, puedes 

llevarlo a cualquiera de nuestras tiendas para que le echen un vistazo. 

 

Usuario 3 (no identificado):  

Muchas gracias, me pasare xq es imposible usarlo 

 

Media Markt España:   

Informanos de cualquier novedad en tu caso. 

 

Usuario 4 (no identificado):  



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    333 | 929 

Peña Madridista La Puerta Merengue  

Buenas tardes, como presidente de la Peña Merengue La Puerta y administrador de la 

empresa Construcciones Penalgar, S.L., me siento engañado por esta empresa MEDIA 

MARKT, (que no somos tontos), pues el echo es de la adquisión de un TV marca LG, 

modelo 65uF800V, pues el dia 6 de Agosto del mismo, fue cuando se compró (como se 

puede ver en factura), así mismo se instaló en el local de dicha peña. Éste al ser colocado 

en la pared, se pudo observar por 6 personas que el televisor marcaba tres línea en la parte 

izquierda de la pantalla quedándose en blanco y no viendose en perfecto estado. Sin más 

nos pusimos manos a la obra y volvimos a ir al lugar donde se compró (ALBACETE), 

pues aparte de ser MAL ATENDIDOS Y GROSERAMENTE HABLANDONOS, nos 

han devuelto el TV en peor estado en el que se llevó, es decir no se ve nada toda la pantalla 

en blanco, también se puede observar que tiene varios golpes en la pantalla , pues se 

aprecia el puño en la misma. Eso lo han echo esas PERSONAS, para poder curarse de 

espanto.   

PESIMO el comportamiento hacia el cliente.  

Nos sentimos defraudados 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Lamentablemente si no presentais una reclamación en firme en consumo esto se lo 

lleva el viento. Uno a uno hacemos fuerza. 

 

Media Markt España:   

Hola. Lamentamos lo sucedido. Dinos el nº de la última reparación y hablaremos 

con la tienda. 

 

Usuario 5 (no identificado):  

Que esperabais de la cadena con peor servicio postventa de España, la mayoría de 

los tv que salen en oferta tienen cientos de horas de trabajo pues son los expuestos 

o vienen de los servicios técnicos reparados......jajaja 

 

Usuario 6 (no identificado):  

cuando no te venden un portatil supuestamente nuevo, y k al poco tiempo empieza 

a dar problemas y resulta k le han cambiado el disco duro y la placa esta jodida... 

claro que si la llevas a la tienda te dicen que la has abierto tu,y se kedan tan panchos 

y yo tire 700 euros a la basura que aún estoy pagando. Por un portatil que no 

funciona... gracias mediamarkt 

 

Media Markt España:   

Hola [Usuario 6]. ¿Qué sucedió con el portátil? ¿Nos puedes contar un poco más 

sobre el caso? 

 

Media Markt España:   

Hola [Usuario 5]. ¿Porqué dices eso? ¿Te podemos ayudar de algún modo? 

 

Usuario 6 (no identificado):  

Muy sencillo compre un ordenador portatil de regalo para mi padre, lo pagué a 

plazos en 2 años. Aún lo estoy pagando. Y resulta k a los pocos meses empezó a 

fallar y funcionar mal y mi padre se dio cuenta de k habia sido habierto. Y al llevarlo 

dicen k le hemos cambiado el disco duro pero k además la placa base estaba 

defectuosa y daba problemas. Cosa que no habia hecho. 
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Media Markt España:   

[Usuario 6] ¿En qué tienda sucedió esto? ¿Nos puedes indicar el nº de la factura? 

 

Usuario 6 (no identificado):  

En el splau del centro comercial de cornella y en el de belbiche . Cuando alguien 

compra un producto sea el que sea deve mirar que lleve el precinto de fabrica y de 

mas xk todo lo abren y lo tocan ... la factura del portatil la tiene mi padre en casa. 

No la tengo fisicamente aquí. En cuanto vaya a casa mis padres y mi padre me la 

entregue os indico el número factura del pc. 
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Media Markt España: 

El cambio de forma que realizan las plantas en respuesta a los estímulos ambientales ha servido 

a la Universidad de Harvard para crear la primera impresora 4D: 

[Enlace] 

[Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Creo que se utiliza el término 4D mal... a no ser que exista una cuarta dimensión... todavía 

por conocer. 

 

Usuario 2 (no identificado): 

Pensé lo mismito xD 

 

Media Markt España:   

[Usuario 1], [Usuario 2], Cuando nos referimos a 4D o cuatro dimensiones, 

significa que, además de las cualidades del espacio, que son largo, ancho y 

profundidad (3D, como comúnmente se le conoce); también cuenta con la cualidad 

de la cuarta dimensión, que es tiempo. (emoticono sonriente) 

 

Usuario 3 (no identificado):  

Media Markt España Por esta regla de tres una impresora 3D es, a su vez, una 4D 

pues ya cuenta con la dimensión temporal. Vaya tontería 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Podemos imprimir en el pasado... ou yeah! 

 

Usuario 4 (no identificado):  

El componente temporal es porque lo impreso se mueve solo, reacciona a estímulos 

y "cobra vida". Una impresora que sea solo 3D imprime objetos estáticos, no se 

mueven en función del tiempo que transcurra. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

No tiene nada que ver... sigue siendo 3d 

 

Usuario 5 (no identificado):  
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Menuda basura 

 

Media Markt España:   

Es un avance de la tecnología. Ahora mismo gracias a la impresión 3D se han 

logrado crear prótesis, huesos, cartílagos y músculos que posteriormente son 

implantados en personas. Es una "basura" muy útil. (emoticono guiño) 

 

Usuario 6 (no identificado):  

Siempre sale algo que me sorprende cada dia mas....n tenemos fin .....rafa de basura 

nada n sabes que utilidades puede tener esto en el puturo como lo de las impresosar 

3D ue ahora sorprenden mucho 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Las impresoras 3D llevan ya un tiempo. Lo que no entiendo es la basura del 4D. 

Vamos que parece una impresora 3D normal y corriente. No se donde esta ahi la 

4rta dimension jaja saludos 

 

Usuario 4 (no identificado):  

Rafa la cuarta dimensión es el tiempo. Se le añade el 4 porque las cosas que se 

imprimen con esa impresora se mueven, no que sean flexibles si no que reaccionan 

y se mueven solas (llevan parte de material orgánico en el material de impresión). 

Hasta ahora lo que se imprimía eran objetos estáticos, en 3D, sin el componente 

temporal. 

 

Usuario 7 (no identificado):  

La descripción de este objeto es muy ilustrativa de lo que hace Media Markt con sus 

productos. Una impresora nunca podrá ser 4D por dos motivos esencialmente: la cuarta 

dimensión es el tiempo (y no es tangible, por lo que no puede imprimirse) y el ojo humano 

sólo percibe tres dimensiones, así que yo puedo decir que he inventado una impresora en 

54D o en 280D, que nunca sacará en más de 3D. 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Entonces por esa regla de tres no existe más que lo que el ojo humano ve? 

(emoticono guiño) 

 

Usuario 7 (no identificado):  

Físicamente, sí 

 

Usuario 9 (no identificado):  

Es increíble, pero me pregunto:la cuarta dimensión, ¿a qué corresponde? (...altura, ancho, 

profundidad y...) 
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Media Markt España: 

A la felicidad se llega paso a paso. Ofertas --> [enlace] [foto de catálogo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no identificado):  
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Paga.a quien se os hace un servicio de cerrajería y no engañes a más proveedores.paga 

las facturas....... 

 

Media Markt España:   

Hola. ¿Qué ha sucedido? Entendemos que tuviste un problema con una de las 

tiendas de Málaga, ¿Con cual de ellas? 

 

Usuario 1 (no identificado):  

La del plaza mayor.....una factura sin pagar 75 € + iva 

 

Media Markt España:   

Hemos notificado a la tienda. Esperamos una respuesta. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Ok.gracias 

 

Usuario 2 (no identificado):  

pero a ver...para que pedis elegir el horario de entrega (de 15:00 a 20.00) hoy si luego no 

viene nadie y llevo toda la tarde esperando.si a vosotros os hace falta el tiempo a mi 

también.de pena es lo que mas odio para eso decidme vosotros dia y hora y estoy alli. y 

si no pues anulamos la compra no pasa nada.muy mal.pedido nº [número de pedido] 

 

Media Markt España:   

Hola. Vamos a consultar qué ha podido suceder. lamentamos las molestias. 

 

Usuario 3(no identificado):  

Hise un pedido online el día 24 y hasta hoy no tengo ninguna respuesta , entre en como 

va mi pedido y tampoco tengo respuesta ???? 

 

Media Markt España:   

Hola. Dinos el nº de pedido y revisamos el estado de la entrega. 

 

Usuario 4 (no identificado):  

Una pregunta la nomina y el dueño de la domiciliación de la nomina pueden ser de distinto 

dueño?, y en caso de ser pensionista que documento haría falta? 

 

Usuario 4 (no identificado):  

es decir, puedo realizar una compra con mi numero de cuenta donde se domicializa 

el pago, mi DNI y la revalorización de la pension de mi padre si este me acompaña? 

o es necesario que el sea titular de la cuenta? 

 

Media Markt España:   

Hola. Puedes hacer el pedido a tu nombre y que lo pague tu padre, si te refieres a 

eso. No hace falta que quién hace el pedido sea el titular de la cuenta de cobro. 

 

Usuario 4 (no identificado):  

La pregunta era si el titular de la nomina o pensión debe ser el titular de la cuenta, 

pñor lo que me dices no es necesario no? 

 

Media Markt España:   
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Puedes consultar los requisitos para la financiación en el siguiente enlace: 

[Enlace] 

 

Usuario 5 (no identificado):  

Las nominas para financiar deben estar sellada o algo esque ami me lo dan sin sellar ni 

nada 

 

Media Markt España:   

Hola. No, en un principio no tienen que estar selladas. Aunque si están selladas, 

mejor. 

 

Usuario 6 (no identificado):  

Imposible hacer el pedido online con financiación mediamarkt como forma de pago, todo 

el día dando error. Finalmente voy a una de vuestras tiendas y cuando ya lo tengo pregunto 

lo de la financiación y me dicen que ya no se podía hacer... No entiendo nada 

 

Usuario 7 (no identificado):  

Cuando vas a solicitar financiación y te dicen que no porque llevas NIE y no DNI, es 

decir, porque no eres española, aunque tengas contrato fijo y nómina, me parece fatal. 

Más cuando estas esperando casi dos horas para que te digan que no. 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Media markt: "La felicidad es comprar". 

 

Usuario 8 (no identificado):   

Vuestras campañas publicitarias apestan. 

 

Usuario 9 (no identificado):   

[Enlace] recomienda MediaMarkt 
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Media Markt España: 

¿Buscas un soporte para tu GoPro? Lo tenemos, pero ¿y si lo haces tú? 

[Vídeo en que se muestra la fabricación de un soporte para cámara] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Me sale mas barato y rápido comprarme un minitripode en Amazon.es 

 

Media Markt España:   

Pero no podrás fardar de que lo has hecho tu mismo, que eso siempre queda muy 

bien! [emoticono guiño] 

 

Usuario 2 (no identificado):  

Habría que ver qué interesa más, si tener un trípode o fardar, porque el trípode del 

tutorial tiene pinta de durar 10 segundos. 

 

Media Markt España:   
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¡Pues aguanta bien! ¡échale un poco de cariño y bien de pegamento y lo tienes para 

los restos! [emoticono sonriente] 

 

Usuario 3 (no identificado):  

Y cuando tengo que afeitarme Media Markt España que?...Ya se me queda la gopro 

de lado...jajajajaja 

 

Usuario 4 (no identificado):  

Es super practico y comodo para guardarlo en una mochila.... [emoticonos risa] 

 

Usuario 5 (no identificado):  

[Usuario 6] mira no mires mas!!!! Ya puedes hacerlo tu!!! Jajajajajaja 

 

Usuario 6 (no identificado):  

Jajajjaja q tela (emoticonos risa) lo intentaré hacer [Emoticonos 

guiños][Emoticonos besos] 

 

Usuario 5 (no identificado):  

Jajajaja es buenismo!!! Luego probamos [Emoticonos besos] 

 

Usuario 7 (no identificado):  

[Usuario desconocido] mira que chulo amor y encima barato 

 

Usuario 8 (no identificado):  

[Usuario desconocido] [Emoticonos risa] manos a la obra! [Símbolos: abrazo, risa] 

 

Usuario 9 (no identificado):  

Y por que no la regalais al comprar la gopro xq con lo que vale ya podiais marcaros ese 

detalle!!! Jejejejee 

 

Usuario 10 (no identificado):  

Me siento ORGULLOSO! Joven padawan! Sirve para una Foto o video como para un 

Afeitado, Top! [Foto de un busto] 

 

Usuario 11 (no identificado):  

[Usuario 12] jajajaja esto para ti,pero tu que eres bricofermin seguro que sacaste ya algo 

xD 

 

Usuario 12 (no identificado):  

ya lo he visto antes pero este soporte es muy cutre, tengo cosas mejores [Emoticono 

sonriente] 

 

Usuario 11 (no identificado):  

No lo dudo...que tienes cosas mejores,de pata negra [Emoticono risa] 

 

Usuario 13 (no identificado):  

Como para ponerle una camara de 500€. Sale mas barato y fiable comprar un soporte. 

 

Usuario 14 (no identificado):  

Hola ya llevo 1 dia haciendole una pregunta en porivado porfavor respondame, quiero 
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coinsultar algo , saludos 

 

Usuario 15 (no identificado):  

Y eso aguantara por trialeras a toda leche y saltos?.se va el soporte y la go pro a la mierda 

fijo 

 

Usuario 16 (no identificado):  

Pero no os sale más rentable venderlo? Parece que no quereis vender nada, siempre 

poniendo tutoriales xD 

 

Usuario 17 (no identificado):  

El truco está en que convencen a la gente para que lo haga, ponen su gopro 

confiados de que funcionará y a las 2 horas sale disparada y se rompe. Por lo tanto 

van a Media Markt a comprar otra GoPro. ¿Cómo ganan más, vendiendo un 

accesorio o vendiendo GoPros a los inútiles que les hacen caso? [Emoticono guiño] 

 

Usuario 16 (no identificado):  

También xD 

 

Usuario 18 (no identificado):  

Vaya basura xd 

 

Usuario 19 (no identificado):  

Menudos soportes estáis hechos ajjjjjj 

 

Usuario 20 (no identificado):  

[Emoticonos risa] [símbolos: pulgar arriba, palmadas] 

 

Usuario 21 (no identificado):  

[Usuario 3b] ya tienes trípode, dale caña [emoticono sonriente] 

 

Usuario 22 (no identificado):  

estais sembraos con vuestras manualidades. Menuda castaña !!! 

 

 

FB 2016 jun MME 11 
 

Bucear, saltar en paracaídas...¡Las limitaciones a este móvil se las pones tú! [enlace a un vídeo 

publicitario del móvil sumergible] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y yo que me quejo de que se me queda la marca del reloj… 

 

Media Markt: 

[Mención al usuario 1]si eres de los que coge el moreno rápido, mejor que hagas 

deportes a la sombra! XD 

 

Usuario 2 (hombre): 
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Que útil .!! Como todos los días me tiro en paracaídas y buceo me compraré dos 

 

Media Markt: 

[Mención al usuario 2] 

lo podrías usar para cualquier actividad que realizases...aunque fuera simplemente 

salir a dar un paseo... ;) 

 

Usuario 3 (hombre): 

es gracioso como lo que podría ser un valor añadido y un gran avance en un sector 

queda despotricado "por no tirarse cada día en paracaídas y bucear" 

 

Usuario 3 (hombre): 

Cual es el precio!!!! 

 

Media Markt: 

El precio, aproximado, de lanzamiento será de 100 dólares 

 

Usuario 4 (hombre): 

Y precio?? 

 

Media Markt: 

[mención al usuario 4] en el post tienes más información: [enlace a la página web 

de Media Markrt en la que se describen las características del móvil sumergible] 

 

Usuario 4 (hombre): 

100 dolare dicen en mediamark Qué vadra unos 130 euros? ?? 

 

Usuario 5 (hombre): 

Así será 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pues no esta mal x ese precio la verdad :) 

 

Usuario 6 (mujer): 

Para cuando a la venta aqui???? 

 

Media Markt: 

Hola. El móvil Portal Arubixs saldrá a la venta en 2016 a un precio aproximado de 

100 dólares. No se sabe cuando llegará a España. Si lo deseas puedes consultar más 

información en su página web. [enlace a la página web] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Gracias 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ves...por un movil asi se puede gastar 899€ pero por un movil que ponga el siguiente 

numero es tirar dinero 

 

Usuario 8 (mujer): 

fenomenal vale para todo. 
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Usuario 9 (mujer): 

ESO es de Iron [mención a otro usuario]  

 

Usuario 10 (hombre): 

Me parece increible lo de la flexibilidad, te puedes duchar con el? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Tan necesario es el móvil a toda hora???? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Me recuerda a futurama xD 

 

FB 2016 jun MME 12 
 

¡No manches más tu tablet de harina! [vídeo para construir un soporte para tablet] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

ME SIENTO ENGAÑADA Y ESTAFADA POR MEDIA MARKT, Ya tenéis razón que 

vosotros no soys TONTOS, los TONTOS somos los clientes por comprar en Media Markt, 

pq así es como nos tratáis y así me he sentido hoy. No sabéis tratar a un cliente. 

El otro día compro una cafetera para un regalo en un media markt, y me dicen a pues mira 

q suerte esta en promoción y le digo vale pero es para un regalo no habra problema para 

devolverla, no claro que no en cualquier media markt, en 14 días, y cual es mi sorpresa 

cuando voy a devolverla me encuentro que me dicen que no se puede devolver, que es 

una promoción y me siento indefensa, ya que un trabajador suyo me informo 

incorrectamente y me veo obligada a quedarme con una cafetera, por su mal servicio, me 

la tengo que quedar sin necesitarla y volverme a gastar mas dinero para comprar la q la 

persona necesita. 

Aunque algo me ha quedado clarísimo, q la nueva cafetera no la pienso comprar en Media 

Markt, ni eso ni nada mas.  

ME SIENTO COMO HE DICHO ESTAFADA, MAS MI RECLAMACIÓN QUE VA 

HA IR PARA EL CONSUMIDOR, PORQUE NO TENGO QUE ASUMIR YO EL 

ERROR DE UNO DE SUS TRABAJADORES, SI NO SABEN LAS NORMAS DE LA 

EMPRESA QUE NO TRABAJEN, PORQUE YO NO TENGO Q PAGAR SUS 

ERRORES. 

ME DICEN QUE SI LA CAJA ESTA SIN EL CODIGO QUE "ELLOS" MISMOS 

RECORTARON Y MANIPULARON NO SE PUEDE DEVOLVER. 

PUES QUE AVISEN QUE YO NO HE PEDIDO NINGUNA PROMOCIÓN Y NO HE 

TOCADO ESA CAJA, SOLO LA HE DEVUELTO COMO A MI ME LA DIERON EN 

SU TIENDA. 

 

COMO TRABAJADORA QUE SOY DE CARA AL PUBLICO QUE SEPAIS QUE LO 

PRIMERO ES EL CLIENTE. PERO BUENO SE QUE OS DA IGUAL, PERO ESTA 

CLARO QUE HABEÍS PERDIDO UNA CLIENTA. Y QUE SI ALGUIEN ME ESTA 

LEYENDO Y ESTA PENSANDO EN COMPRAR ALGO QUE SE LO PIENSE 2 

VECES, PQ SOLO TENDRA PROBLEMAS COMO NO SEA LO QUE NECESITE. 
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MI CONSEJO ES GENTE NO SEAIS TONTAS Y NO DEJEIS QUE OS ENGAÑEN, 

XK SOLO INFORMAN DE LO QUE LES CONVIENE, PERO OJO SI TIENES UN 

PROBLEMA, SE LIMPIAN LAS MANOS.  

 

HASTA NUNCA, SOYS LO PEOR EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y UNOS 

MENTIROS. 

 

UN CLIENTA ESTAFADA.  

 

PD: YO NO PIENSO VOLVER, PERO ESPERO QUE MI ERROR OS DE QUE 

PENSAR A LA GENTE QUE QUIERA IR A COMPRAR ALGO, HAY MUCHOS MAS 

SITIOS Y CON MEJOR ATENCIÓN. 

 

Media Markt: 

Hola [mención a usuario 1], por favor envíanos un privado con tus datos de contacto 

y una foto del tique de compra. Contactaremos con la tienda y veremos que 

podemos hacer. Gracias 

 

Usuario 2 (hombre): 

No entiendo la politica de Media Markt.  

 

Para mi trabajo compro un telefono nuevo Sony Aqua M4, esta defectuoso, lo llevo y me 

dicen que hay que enviarlo a reparar, espero 10-15 dias, me lo devuelven, sigue dando 

fallos, y lo vuelvo a llevar reclamando que me den otro diferente y me dicen que para eso 

hay que llevarlo a reparar 3 veces, con lo que se supone que tengo que estar sin telefono 

entre unas cosas y otras 2 MESES???  

 

Servicio Post Venta PENOSO !!! hoy en dia un telefono es un elemento de primera 

necesidad y como cliente he pagado un articulo nuevo y esta defectuoso, pero MEDIA 

MARKT se lava las manos y quiere que tu asumas las consecuencias de un articulo 

defectuoso que ellos te han vendido. 

 

DE VERGÜENZA!!!! Puedo entender llevarlo a reparar una vez, y si sigue dando 

problemas cambialo por otro, o DEVUELVE EL DINERO!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Son lo peor, yo prefiero pagar más y saber q ante cualquier problema la tienda me 

responde. Y más después de lo q me ha pasado y x lo q estoy leyendo nunca más. 

HASTA NUNCA MEDIA MARKT NO VUELVO A SER TONTO 

 

Media Markt: 

[Mención al usuario 3] ¿qué te pasado? ¿Podemos ayudarte en algo? 

 

Usuario 4 (mujer): 

[Mención a Media Markt España] por eso compro yo todos lo que electrónico y 

electrodomésticos en el corte ingles,se te rompe el movil por lo que sea 10 días 

después de comprarlo y te dan uno nuevo sin pedir explicaciones y así con cualquier 

cosa que compre,a veces comprar un poco mas caro merece la pena,lo siento por 

media markt pero es asi. 
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Usuario 5 (hombre): 

Y encima queréis comprarlo por Internet? Pedazo de vagos, siempre quieren todo en 

bandeja. 

 

Usuario 6 (hombre): 

Y no es más fácil comprar un soporte para tablets? No se, digo yo... Llamame loco... 

Seguro te sale hasta más barato 

 

Usuario 7 (hombre): 

Si no, compras una tabla de cocina de esta en el chino, 3 euros y le pones el soporte. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Que hilipollez 

 

Usuario 6 (hombre): 

Es que en el chino hay soportes por menos de 5 euros... O comprarlo por Internet 

que tambien sale más o menos por el mismo precio...Te ahorras trabajo y dinero 

 

Usuario 8 (mujer): 

[Mención a usuario] esta es la q buscábamos el otro día 

 

Usuario 9 (mujer): 

No hay referencia para buscarlo por Internet y saber precio? ?? Regalo perfecto para mi 

cuñada !!!!!!! 

 

FB 2016 jun MME 13 
 

¡El robot perfecto para toda la familia! Entretiene a los más pequeños y hace compañía y asiste 

a los más mayores. [vídeo publicitario del robot] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que precio tiene?lo quiero yaaaaaaaaaaa 

 

Media Markt: 

¡Hola [mención a usuario 1]! Más información en este enlace: [enlace] ¡Gracias! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Que vale???? 

 

Media Markt: 

¡Hola [mención a usuario 2]! Encontrarás más información en este 

enlace: [enlace]  ¡Gracias! 

 

Usuario 3 (mujer): 

No pone el precio . 

 

Usuario 4 (mujer): 

Cual es el presio de este robot 
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Media Markt: 

¡Hola [mención a usuario 4]! Toda la información la encontrarás en este 

enlace: [enlace a una página web en la que se explican las características del 

robot] ¡Gracias! 

 

Usuario 5 (mujer): 

No me parece ke los niños crezcan cn este tipo de robots... lo hacen para ke los padres se 

escaqueen más ..ya suficiente tenemos cn el móvil que aveces no caso le hacemos a los 

hijos y viene este robots para ke le acompañe a nuestros hijos ... me parece que las 

relaciones humanas y afectos van a ir a peor... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Buah,Yo miraria de que Marca es porque como sea de Sony o Microsoft para el Proximo 

año sacan Uno mejorado 

 

Usuario 7 (hombre): 

Jajajajajjajajajajjaja mejor comentario ever tome su buen like hombre 

 

Usuario 8 (hombre): 

jajjajaja me encanta como te mira mientras te escoñas, lo dice todo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

La tecnología yo robot ya esta aquí 

 

Usuario 10 (hombre): 

Hola le faltan manos 

 

Usuario 11 (mujer): 

Gps para niños???por si se pierden 

 

Usuario 12 (mujer): 

lastima que no salió este año jajajaja 

 

Usuario 13 (mujer): 

Quiero uno [mención a usuario]:) 

 

Usuario 14 (mujer): 

yo quiero una jaja 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Cuanto costara eso 

 

Usuario 16 (mujer): 

Yo quiero uno!!!!Pero debe costar un ojo de cara (tres emoticonos de una cara de alguien 

que grita asustado) 

 

Usuario 17 (mujer): 

TANTA TECNOLOGÍA 
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Usuario 18 (mujer): 

[dos emoticonos de caras con corazones en los ojos] 

 

Usuario 19 (mujer): 

Vamos vamos debe de cuida de los padre ahora le envía robot mesa cojone 

 

Usuario 20 (hombre): 

Jjj le faltan manos 

 

FB 2016 jun MME 14 
 

¡Australia instalará semáforos en el suelo para alertar a los adictos al móvil! [Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Si son retrasados no es culpa del gobierno. Creo que el asunto que tiene en el móvil puede 

esperar los 5 segundos que cuesta cruzar... 

 

Media Markt: 

[Mención al usuario 1]están tratando de actuar con respecto a lo ocurrido en 2015, 

ya que aumentó el número de peatones fallecidos en un 49% con respecto al año 

anterior. :( 

 

Usuario 2 (hombre): 

Media Markt España Quien deberia tomarselo en serio es quien practica esa mala 

costumbre ,no el PAIS ENTERO para que esto no ocurra. Es de tontos... pero chico! 

si estamos en España! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Media Markt España No, si no digo que no hayan habido víctimas, pero que sería 

más coherente levantar la cabeza un momentito para cruzar la calle. Pero bueno, 

siempre hay gente a la que le gusta hacerse el guay y el ocupado por la calle... 

 

Usuario 3 (hombre): 

[Mención al usuario 2]Me parece que la noticia habla de Australia. Aunque aquí 

también pase lo mismo. Pero mira que nos gusta auto destruirnos.... 

 

Usuario 4 (hombre): 

Yo pensaba que en Australia eran mas listos.  

Luego si multan, nos quejamos, pero ahora debido a las muertes de peatones, hay 

que gastarse un dinero, para que aquellos que van haciendo uso indebido del 

smartphone no mueran. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Si un puto mobil es ma importante q tu vida ...entonces lo mereses....anda ya con 

esta tonteria de semaforo. 

 

Usuario 6 (hombre): 

En España vamos igual. 
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Usuario 2 (hombre): 

Menudo gasto en infraestructura inutil para mas facil la vida de esa especie de ciudadano... 

A parte de pensar que haran los idiotas si se encuentran con un vehiculo que se salta el 

semaforo (que no seria la primera vez)... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Yo pienso que el móvil se puede cojer para hablar con el ,si es algo importante,pero si no 

pues se guarda y ya se mirará más tarde no cuando están andando o cruzando la calle,y 

ese dinero que se ha gastado sea para otras cosas más importantes que hagan falta de 

verdad. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Qué verdad. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Manda narices que con la de cosas importantes que hay para gastar el dinero se invierta 

en estas chorradas. A mirar al frente y el que no pues uno menos, selección natural... 

 

Usuario 10 (hombre): 

enserio que se van a gastar ese dineral en esos descerebrados que estan todo el dia 

pendientes del cacho de plastico con un trozo de cristal que te venten en tienduchas de 2ª 

mano como si fuera nuevos como los de media markt? muajajaajaj dejarlos haber si se 

llevan a mas de uno por delante y asi aprenden el resto de los tontos. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Menudo gasto mas tonto!!! A lo que estamos llegando... todos enfermos con tanta 

tecnologia! Gastar en otras cosas necesarias y no en estas gilipolleces! 

 

Usuario 12 (hombre): 

Manda hue.. que se implementen esas medidas por los moviles y no se hagan antes por 

los discapacitados visuales/auditivos. 

Pero bueno... Mas vale tarde que nunca 

 

Usuario 13 (hombre): 

Que manera de tener que oír chorradas por culpa de los descerebrados adictos al móvil. y 

no seria mejor cogerles el móvil y darle martillazos hasta hacerlo añicos el puto móvil? 

así que se jodan los subnormales estos. 

 

Usuario 14 (mujer): 

que flipe!! la gente esta mas pa lla que pa ca! anda que no que la humanidad les tenga que 

hacer estas cosas par ellos !! Dejen los móviles respirar muchachos que os estáis 

quedando todos como tontos!!! 

 

Usuario 15 (mujer): 

Pues q dejen el mobil por la calle no t digo yo... ahora a invertir en semaforos pffff absurdo 

total. 

 

Usuario 16 (hombre): 
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Lo que tendría que hacer es que se fuera la cobertura al llegar a un paso de peatones o 

algún cruce. . Tanto para el que cruza a pie o el que va conduciendo con el teléfono en la 

otra mano. Vaya tela! 

 

Usuario 17 (hombre): 

A los q atropellan por esto al hoyo y fuera, no vale la pena gastar ni un euro 

 

Usuario 18 (hombre): 

Hay que ser muy gilí para no mirar al cruzar la carretera.. ya no te digo las vías del 

metro/tranvía. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Y es más.. aunque como peatón tengas el semáforo en verde siempre hay que echar 

un ojo al cruzar. 

 

Usuario 19 (hombre): 

menuda gilipollez!! En los árboles habría que ponerlos, para que los adictos al móvil ni 

los vean y crucen. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Lamentable que se tengan que poner en el suelo por este motivo, cada vez vamos mas 

para atrás 

 

Usuario 21 (mujer): 

Aquí tendrían que ponerlo, ya que cada vez hay mas adictos, que van tan enganchado al 

móvil, no se enteran ni por donde andan. 

 

Usuario 22 (hombre): 

Para esas tonterías si ahí dinero pero para la conservación de la fauna australiana no me 

parece del carajo 

 

Usuario 23 (mujer): 

Bueno bueno alomejor tienen présidentes Autralia que embez de guardar el dinero publico 

para ellos lo utilizan para tratar de salvar algo : sus hijos ........ 

 

Usuario 24 (hombre): 

En Granada ya los pusieron hace mucho, solo que se han ido fundiendo y no han repuesto 

jejejej 

 

Usuario 25 (mujer): 

Pues que estén más pendientes de lo que tienen que estar, lo veo una gran tontería!! Si no 

quieren tener accidentes que se dejen por un rato el móvil 

 

Usuario 26 (hombre): 

No son despistados,simplemente son jilipollas no se les puede llamar de otro modo,cada 

cosa por su nombre 

 

Usuario 27 (hombre): 

Cuando soy testigo de estas cosas me apetece arrancarme la cabeza. 
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Usuario 28 (hombre): 

les van a salir chepa por usar tanto el mobil xD 

 

Usuario 29 (hombre): 

me parece muy buena idea 

 

Usuario 30 (mujer): 

pues que gasto mas tonto vamos!! educar es mejor 

 

Usuario 31 (mujer): 

Ya para que levantar la cabeza.....!! Sin palabras!!!! 

 

Usuario 32 (hombre): 

Dejar hacer su trabajo a la selección natural ;) 

 

Usuario 33 (mujer): 

Esto es lo que me faltaba ya por ver... 

 

Usuario 34 (no identificado): 

Ayer me hicisteis pasar el día más horrible que recuerdo, me habéis vendido un producto 

supuestamente a un precio espectacular por el cual pague 300€ ayer me da por estrenarlo 

y mi sorpresa es que ni enciende. 

 

Usuario 35 (mujer): 

ME SIENTO ENGAÑADA Y ESTAFADA POR MEDIA MARKT, Ya tenéis razón que 

vosotros no soys TONTOS, los TONTOS somos los clientes por comprar en Media Markt, 

pq así es como nos tratáis y así me he sentido hoy. No sabéis tratar a un cliente. 

El otro día compro una cafetera para un regalo en un media markt, y me dicen a pues mira 

q suerte esta en promoción y le digo vale pero es para un regalo no habra problema para 

devolverla, no claro que no en cualquier media markt, en 14 días, y cual es mi sorpresa 

cuando voy a devolverla me encuentro que me dicen que no se puede devolver, que es 

una promoción y me siento indefensa, ya que un trabajador suyo me informo 

incorrectamente y me veo obligada a quedarme con una cafetera, por su mal servicio, me 

la tengo que quedar sin necesitarla y volverme a gastar mas dinero para comprar la q la 

persona necesita. 

Aunque algo me ha quedado clarísimo, q la nueva cafetera no la pienso comprar en Media 

Markt, ni eso ni nada mas.  

ME SIENTO COMO HE DICHO ESTAFADA, MAS MI RECLAMACIÓN QUE VA 

HA IR PARA EL CONSUMIDOR, PORQUE NO TENGO QUE ASUMIR YO EL 

ERROR DE UNO DE SUS TRABAJADORES, SI NO SABEN LAS NORMAS DE LA 

EMPRESA QUE NO TRABAJEN, PORQUE YO NO TENGO Q PAGAR SUS 

ERRORES. 

ME DICEN QUE SI LA CAJA ESTA SIN EL CODIGO QUE "ELLOS" MISMOS 

RECORTARON Y MANIPULARON NO SE PUEDE DEVOLVER. 

PUES QUE AVISEN QUE YO NO HE PEDIDO NINGUNA PROMOCIÓN Y NO HE 

TOCADO ESA CAJA, SOLO LA HE DEVUELTO COMO A MI ME LA DIERON EN 

SU TIENDA. 

 

COMO TRABAJADORA QUE SOY DE CARA AL PUBLICO QUE SEPAIS QUE LO 

PRIMERO ES EL CLIENTE. PERO BUENO SE QUE OS DA IGUAL, PERO ESTA 
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CLARO QUE HABEÍS PERDIDO UNA CLIENTA. Y QUE SI ALGUIEN ME ESTA 

LEYENDO Y ESTA PENSANDO EN COMPRAR ALGO QUE SE LO PIENSE 2 

VECES, PQ SOLO TENDRA PROBLEMAS COMO NO SEA LO QUE NECESITE. 

 

MI CONSEJO ES GENTE NO SEAIS TONTAS Y NO DEJEIS QUE OS ENGAÑEN, 

XK SOLO INFORMAN DE LO QUE LES CONVIENE, PERO OJO SI TIENES UN 

PROBLEMA, SE LIMPIAN LAS MANOS.  

 

HASTA NUNCA, SOYS LO PEOR EN ATENCIÓN AL CLIENTE Y UNOS 

MENTIROS. 

 

UN CLIENTA ESTAFADA.  

 

PD: YO NO PIENSO VOLVER, PERO ESPERO QUE MI ERROR OS DE QUE 

PENSAR A LA GENTE QUE QUIERA IR A COMPRAR ALGO, HAY MUCHOS MAS 

SITIOS Y CON MEJOR ATENCIÓN. 

 

Usuario 36 (mujer): 

Más preocupa para usted ahora porque estoy ahí para ti ayuda. ¿Sabe usted que muchas 

personas en el mundo quieren hacer muchos proyecto que puede crear miles de puestos 

de trabajo? pero no hay medios financieros para iniciar su proyecto. Creo que ayuda con 

un financiamiento rápido y confiable. Tengo un capital que se utilizará en particular a 

corto y largo plazo de 2000 $ para $ 2.000.000 a cualquier persona seria que este préstamo 

préstamos. interés del 3% dependiendo del año cantidad listo porque ser específicos no 

violarán la ley de usura. Usted puede pagar de 1 a 15 años máximos dependiendo de la 

cantidad dispuesta. Es para que veas los pagos mensuales. Pido como un reconocimiento 

de deuda certificado escritos a mano y también algunas piezas en suministrado contacto 

- nos por email: [dirección de correo electrónico] o whatsapp: [número de teléfono] 

 

Usuario 37 (hombre): 

Copiando a Alemania... 

 

Usuario 38 (hombre): 

Y dónde está eso de la selección natural? 

 

Usuario 39 (mujer): 

Penoso 

 

Usuario 40 (hombre): 

Solo una palabra: selección natural. Si te atropellan x corto... 

 

FB 2016 jun MME 15 
 

¿Has perdido el cargador del móvil? Quita las pilas del mando a distancia y ¡listo! [Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Aver yo no soy tonto se supone la si salgo de casa y se me olvida el cargador también se 

me olvidaría el mando de la tele porque no acostumbro a llevarlo encima jajajajjajaj k 

locura Jajajajaj 😏 

 

Usuario 2 (hombre): 

Por no hablar del soldador y el estaño... 

 

Usuario 3 (hombre): 

Lo mejor de todo esque al olvidar el cargador necesitas un cargador para crearlo xD 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pero que panda de palurdas estáis hechas, el del video ha cogido una clavija USB 

hembra de un cargador, podría haberlo cogido de otra cosa. Aiiins... 

 

Usuario 5 (hombre): 

Con lo facil que es conseguir un cargador en cualquier sitio...tienda, compi de trabajo o 

jefe/a, amig@, bar...por lo menos mas facil que conseguir el soldador...que podria 

improvisarse con un mechero y una pieza metalica..por no hablar del estaño... 

 

Usuario 6 (hombre): 

Yo no pondría corriente directa al USB de mi móvil sin circuito regulador de carga que 

asegure los 5V y 2A constantes ya que puedo freír el puerto de carga con los 6V que 

meten las cuatro pilas. Cuidado!!!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Totalmente... 

 

Usuario 8 (hombre): 

Si te dejas el cargador y resulta q necesito desmontar un cargador.... no reía mejor utilizar 

el cargador sin desmontar?????? A gueno... yo no soy tonto 

 

Usuario 9 (hombre): 

Ai además te se olvida el cargador pero el estaño el soldador y eso pues eso siempre lo 

llevamos también encima jajajaj 

 

Usuario 10 (hombre): 

Pone si lo has perdido no si lo has olvidado... Xd pero en todo caso...sale mas barato 

ir a un un USB si tiene para enchufar 

 

Usuario 11 (hombre): 

Creo q es más fácil ir al chino. Pero si se me olvido el cargador en casa en la oficina no 

tengo todas esa cosas que usas para hacer el cargador. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Claro, quien no tiene por casa un adaptador para las pilas y un soldador de estaño.. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Si he perdido el cargador, como voy a abrirlo para montarlo con pilas? Si lo he perdido... 

 

Usuario 14 (mujer): 
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Vaya gilipollez x dio...kien hace esto fuera d casa???? !ahhhh cierto los d media mark!!!!! 

 

FB 2016 jun MME 16 
 

Obra tu propio milagro y convierte el agua en ¡CERVEZA! [Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no se identifica): 

No mirasteis ni el video convierte agua en agua con gas. 

 

Usuario 2 (hombre): 

En amazon las hay hace tiempo ("sodastream") desde 59€. Usan una botella de gas (más 

de 50€) para gasificar el agua. Para hacer gaseosa, sale muy caro el aparato.. Por cierto, 

en el vídeo no transforma agua en cerveza, "transforma" agua en agua con gas... y luego 

se hace una clara con la cerveza y la gaseosa. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Toda la razón del mundo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención a otro usuario] mira el juguetito. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Cómo una verdadera cruzcampo helá no hay ná¡¡¡¡ 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ridiculo 

 

Usuario 7 (hombre): 

Lo mismo es 

 

Usuario 8 (hombre): 

Pondepé 
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¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No, es un pez-lancha motora! [Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Por unos simples... 93000$ podréis tener uno... Calderilla vamos... Mirar en su página... 

Y si... 93000$  

 

Usuario 2 (hombre): 

Que guapo yo quiero uno tiburón para la nudista 

 

Usuario 3 (mujer): 

[Mención a otro usuario] nos hacemos de uno para el pantano??? 
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Usuario 4 (hombre): 

[Mención a otro usuario] sacate el carnet de eso 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a otro usuario] 93000$ xd 

 

Usuario 6 (hombre): 

Donde se puede cinprse uno??? Y por q precio??? 

 

Usuario 7 (hombre): 

[Mención a otro usuario] píllate uno para el verano xDD 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ya lo tengo jajaa 

 

FB 2016 jun MME 18 
 

¿No tienes sensor de aparcamiento? No problem, con esta APP podrás dejar de aparcar con el 

oido! [Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

ahora veremos tontacos maniobrando con el telefono en la mano, perfecto          

 

Usuario 2 (hombre): 

Si no puedes aparcar pues no debes conducir.Es que si no puedes te falta habilidades y no 

es para ti conducir pones en peligro a todos. 

 

Usuario 3 (hombre): 

APARCAR DE OIDO? ESO NO SE ENSEÑA EN LA AUTOESCUELA, ESO LO 

HACEN SOLO LOS QUE NO SE MERECEN EL CARNET DE CONDUCIR 

 

Usuario 4 (hombre): 

Aparcas bien, pero como te pille un policía con el móvil, te va a salir caro jaja 

 

Usuario 5 (mujer): 

Esa app no me sale para bajarlo 

 

Usuario 6 (mujer): 

Jajaja 

 

FB 2016 jun MME 19 
 

¡Esta tele emite ondas ultrasónicas que mantiene a los mosquitos alejados! [Vídeo] 

 

[Comentarios] 
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Usuario 1 (hombre): 

Yo compré un aparatito de auyentar mosquitos, moscas, cucarachas, etc. Hace días que lo 

tiré desde el salón y cayó justo en el cubo de la basura, mejor que Gasol ya que fue un 

enceste perfecto. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Media Markt y sus anuncios absurdos  

Mejor dar un buen servicio a los clientes que aún tienen 
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Con esta tienda de campaña podrás ponerte moreno disfrutando de los beneficios del sol ¡sin 

sufrir radiaciones perjudiciales! [Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y luego viene la policia y te dice que estas tiendas no se pueden acampar en la playa..... 

pq estan prohibido.... 

 

Media Markt: 

[Mención al usuario 1] bueno, esta es más parecida a las que se utilizan para 

proteger a los niños...si esa la dejan... 

 

Usuario 2 (mujer): 

Cuanto cuesta? 

 

Media Markt: 

¡Hola Lourdes! En el siguiente enlace encontrarás más información: [enlace] 

¡Gracias! 

 

Usuario 3 (mujer): 

muy fuerte, no se juega con los problemas que el sol puede ocasionar a la piel, cada vez 

hay más cánceres de este tipo, y ponéis en el vídeo "desventajas" de la crema solar? 

pensáis que los niños y las niñas estarán todo el día debajo de esa tela y no saldrán a jugar 

a la orilla, o en el agua? la crema solar es necesaria para prevenir estas enfermedades, no 

juguéis con temas de salud! 

 

Usuario 4 (hombre): 

timazo al canto, y encima es una rejilla de medias de mujer,,,,con 4 palos .....te quemas 

igual al sol,pero es cool a comprarlo pues LOL 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a otro usuario] tenemos que hacernos con una de estas para el año que viene 

XP XP XP 

 

Usuario 6 (mujer): 

Oooohh!! Me gustaaaaa...todos juntos ahí dentro (emoticono de una cara llorando 

de risa) 
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Usuario 7 (mujer): 

La protección ante el sol es un tema muy serio... El que se compre estas cosas tiene un 

problema gordo. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Este "invento" aún está en Kickstarter buscando financiación... por lo que aún no se sabe 

si saldrá a la venta. De todas formas, hay que estar MUY MAL para gastarse 200€ en esto 

(con ese dinero te montas una carpa XD ) Además, al día siguiente ya hay versión china 

por 30€ jajaja 

 

Usuario 9 (mujer): 

Si tu fiate de los chinos k srguro k el material mui biemp mo será 

 

Usuario 10 (hombre): 

 Por qué el primer comentario siempre es alguien quejándose? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Para que tu puedas quejarte de alguien que se queja!!!! ;) 

 

Usuario 12 (mujer): 

Puede que esté bien pero 150 a 250 euros no se creó que seguiré llevando la sombrilla 

 

Usuario 13 (mujer): 

si te protege de las radiaciones no te pones moreno y si te pones moreno no te protege. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Con este comercio en vez de ir a la playa puedes ir a la ruina. 

 

Usuario 15 (mujer): 

k guayy 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a otro usuario] tu necesitas esto!!! Y ademas el protector!!! 

 

FB 2016 jun MME 21 

 
¡Siente la felicidad de tener un buen equipo!  

Ofertas ➡ [enlace] [fotografías] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No tiene nada que ver pero... Tengo un problema con mi usuario de la aplicación, os he 

mandado varios correos comentando que no me llega el mail de confirmación pero no he 

recibido respuesta alguna ¬_¬ 

 

Media Markt: 

Hola [mención a usuario 1], ¿podrías mandarnos un privado con los siguientes datos? 
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Media Markt: 

A. Modelo de Smartphone.  

B. Sistema operativo.   

C. Versión del sistema operativo instalada en tu Smartphone  

D. email con el que te estás registrando 

 

Usuario 2 (hombre): 

Da igual, que te muestren un catalogo en buenas condiciones, si luego te llevan a casa 

producto de exposición o golpeado y totalmente inservible... 

 

Media Markt: 

Hola [mención a usuario 2], ¿Eso te ha pasado? Por favor, si has tenido una mala 

experiencia envíanos un privado contándonosla, nos gustaría mejorar nuestro 

servicio. Gracias 

 

Usuario 3 (mujer): 

Hola, hace dos meses he comprado un ordenador y no he pedido factura pero la necesitaría, 

se puede pedir factura presentando el ticket de compra? Gracias 

 

Usuario 4 (hombre): 

Si. Ve a la tienda donde lo compraste y te la hacen. Creo que tienes hasta 4 años 

para hacerla (si alguien conserva el ticket después de ese tiempo). 

 

Usuario 3 (mujer): 

Fantástico, muchas gracias! 

 

Media Markt: 

Hola [mención al usuario 3]! No es necesario que pases por la tienda. Solicítala a 

través de este enlace y nuestros compañeros de la tienda se encargarán de enviártela 

[enlace] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Cuidado con el portátil lenovo de la portada. El procesador es un i7 si, pero de doble 

núcleo no quad core. Que no OS den gato por liebre porque la publicidad es muy engañosa 

y en mediamarkt.... No son tontos ;) 

 

Media Markt: 

Hola [mención al usuario 5], ¿dónde ves que ponga que es Quad Core? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Cuando damos una queja por este medio no les cuesta trabajo decir que le mandemos un 

privado, entonces lo haces y siguen sin hacerte ningún caso. No se puede ser más hipócrita 

 

Media Markt: 

Hola [mención a usuario 6], ¿nos has mandado un mensaje privado? Estamos 

revisando nuestra bandeja de entrada y no nos aparece ninguno... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Tambien cínicos 
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Usuario 7 (no identificado): 

Buenos días. Este año hay día sin iva? 

 

Media Markt: 

Pues todavía tenemos más de 6 meses para hacerlo... así que va a tocar esperar... 

Apúntate a nuestra newsletter y te mantendremos al día de todas nuestras 

promociones y novedades 

 

Usuario 8 (mujer): 

Hola,esta cuando son estas ofertas? 

 

Media Markt: 

Hola [mención a usuario 8], sí, acaban el día 22 

 

Usuario 9 (hombre): 

Un buen equipo con una pantalla de baja resolución y un disco que no es Ssd?... que triste 

esta publicidad. O quizas tiene 4 años? 

 

 

 

  



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    357 | 929 

23. FB 2016 OJE 

Álvaro Ojeda: 

[https://www.facebook.com/AlvaroOjedaOficial/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 jun OJE 01 
 

BUENAS TARDES ...esta foto la titulo; 

"PA TOA LA VIDA AUNQUE TE DUELA"  

;P ;P ;P ;P ;P [imagen de una camiseta en la que pone “Final Milano 2016” debajo de una copa] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ojeda, acabas de perder un seguidor 

 

Álvaro Ojeda: 

Pierdo un seguidor...por poner una foto con un tintorro de verano en la playa....QUE 

GRANDE JODER !!!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Alvaro Ojeda haber cuando haces el vídeo del campeón de liga y copa del rey? 

 

Usuario 3 (hombre): 

El video de campeo de Liga y Copa lo va hacer sii..pero hoy no........... 

MAÑANA!!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Es que está muy feo aparecer con el tintorro en la mano....SIN INVITARRRR..... 

Un abrazo a todos 

 

Álvaro Ojeda: 

[Mención al ususario 2] HAZLO TU....JAJAJAJAA 

 

Usuario 5 (hombre): 

Si pasas por Torremolinos estas invitado :D 

 

Usuario 6 (hombre): 

Este tio es gilipollas 

 

Usuario 2 (hombre): 

Alvaro Ojeda aunque eres madridista eres un crak 

 

Usuario 7 (hombre): 

Me meoo...q grande eres ojeda...oleee tus huevos!!! Y van 11 ajajajajajaajajaja ... 

Como les pica la pupita aún!!!              
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Usuario 8 (hombre): 

Mira mira va a ser verdad que hay a gente que le jode para toda la vida 

jajajajajajajaja eres el n°1 alvaro 

 

Usuario 9 (hombre): 

Alvaro Ojeda, por cada uno que pierdes ganas diez, así que tranquilo y HALA 

MADRIDDDDD 

 

Usuario 10 (hombre): 

FUERTEEEEE FUERTEEEEE 

 

Usuario 11 (hombre): 

Yo kiero una camiseta de esa esta guapa soriaaaa sal de la cueva jajajaja 

 

Usuario 12 (hombre): 

Oleeeeeeeee oleeeeeeeee hala Madrid!!! 

 

Usuario 13 (hombre): 

Aver cuando enseñas una camiseta con un triplete, por que se que un sextete de tu 

Madrid te faltan vidas para verlo (cuatro emoticonos de caras llorando de risa) 

 

Usuario 14 (mujer): 

Alvaro Ojeda no te preocupes le he dicho a todos mis amig@s que te sigan , a quien 

le duela la 11 pomaditaaa 

 

Usuario 15 (hombre): 

Que grande eres Hajajajajajajajajajja mas os gustaria cules tener una persona asi 

que represente de esta manera el club,si fuera al contrario un cule q se metiera cn 

los merengues le comerias la polla todos los que criticais a este       

 

Usuario 16 (hombre): 

No es por la foto.. es mas por la intención que llevas en cada video o foto que subes 

desde hace un tiempo hasta hoy.. el fanatismo no trae nada bueno, y este tipo de 

cosas hacen un flaco favor al deporte Álvaro, y ni soy del Madrid ni del Barsa.. pero 

bueno como a este país hoy en día lo mueve el morbo pues es lo que tenemos... 

 

Usuario 17 (mujer): 

Que crack 

 

Usuario 18 (mujer): 

Los que pierdes son por envidia...asi que hasta luego envidiosos! Hala Madrid!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a usuario] es que Álvaro solo celebra triunfos de equipos españoles! Los 

de los Polacos que los celebren en Polonia ;P ;P ;P ;P 

 

Usuario 20 (hombre): 

Grande Alvaro, FUERTEEEEEEEEEEEE FUERTEEEEEEEEEEEE 

 

Usuario 21 (hombre): 
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Ojeda eres muy grande 

 

Usuario 22 (hombre): 

Alvaro Ojeda si a lo mejor lo hago con tu madre mamando 

 

Usuario 23 (hombre): 

Quiero esa camiseta ojeda 

 

Álvaro Ojeda: 

ESA CAMISETA ES LA QUE NOS DIERON A LA PRENSA EN MILAN 

 

Usuario 23 (hombre): 

Que suerte tío. ...iré al bernabeu alguna parecida habrá. ....saludos de un seguidor 

parleño 

 

Usuario 24 (mujer): 

Eres un crack Ojedaa!!! 

 

Usuario 25 (hombre): 

HAS GANADO UN SEGUIDOR!!! 

 

FB 2016 jun OJE 02 
 

¡¡¡¡¡ LA HE LIADO Y GORDA !!!! JAJAJAJAJAJAJA 

¡¡¡ COMPARTE EL VIDEO !!!! Sígueme en twitter @alvaroojeda80 [enlace a un vídeo llamado 

“Okjeda llama a la tienda del FC Barcelona para encargar una camiseta: Milan 11”] 

 

[Comentarios] 

 

Álvaro Ojeda: 

TODOS LOS QUE ME DIGAN....ERES RETRASADO, NO ERES MAS TONTO 

PORQUE NO TE ENTRENAS, TUS PADRES SON HERMANOS...Y COSAS ASI.....¿ 

SABEIS LO QUE OS DIGO ? ¡¡¡¡ A MAMARRRRRRRRRRRRR 

FUERRRRRTEEEEEEEE Y SI NO TE GUSTA NO ENTRES EN NUESTRA PAGINA 

 

Usuario 1 (hombre): 

tu abuelo fallecido la esta mamando pero bien mamada inútil 

 

Usuario 2 (hombre): 

Grande Ojeda!! Siempre bien fuerte... jajajaj 

 

Usuario 3 (mujer): 

Claro que siiio jejeje viva el sentido del humor!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Alvaro Ojeda pues si eres bien tonto pero eres el puto amo campeon ajajajaj el video 

de la fiesta del Bayern fue la ostia ajajaj saludos desde Belgica !! y Vivaa España !!! 

 

Usuario 5 (hombre): 
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[tres emoticonos de caras llorando de risa] en mi opinión lo que buscas son likes 

nada más , pero tú sabes que en verdad el Barça es el mejor club de la historia  ;P 

 

Usuario 6 (hombre): 

Dice en NUESTRA!!! claro .... eso de tener personalidades multiples ... te puede 

eh?? [emoticono de un perro riéndose] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Que mamen fuerte es lo que les queda jajajajajaja 

 

Usuario 8 (hombre): 

JAJAJAJAJ TOCAAAAAAAAAAA MAMARRRRRRRRR FUERTEEE 

POLACOSS D MIERDA :V 

 

Usuario 9 (mujer): 

En serio te tienes que reír del nombre de un niño? 

 

Usuario 10 (hombre): 

Alvaro eres el puto amo 

 

Usuario 11 (hombre): 

Si a ti te llamasen para cachondearse de ti mientras trabajas... Vengaa un saludo 

 

Álvaro Ojeda: 

me lo tomaria con humor....no soy un amargado 

 

Usuario 11 (hombre): 

Alvaro Ojeda tambien es verdad 

 

Usuario 12 (hombre): 

[mención al ususario 11]pero no ves que es andaluz y se pasa el dia durmiendo y 

viviendo del cuento ?? Que trabajo va a tener semejante inculto... 

 

Usuario 11 (hombre): 

Yo soy cantabro y vivo en Andalucia desde hace 10 años, mi mujer es andaluza y 

eso que dices es crear polemica como que TODOS los madrileños son chulos o que 

TODOS los catalanes soy tacaños 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al ususario 11] soy andaluz empresario desde los 23 años y te lo digo en 

español para que te enteres tú y tu puta madre, para hablar de un andaluz lávate la 

puta boca con to tus muertos!!! 

 

Usuario 14 (hombre): 

[Mención al ususario 12] tu eres poco intelligente. Soy andaluz con 63 años y 

trabajo desde los 14 , por favor no intentes insultar a todo un pueblo. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Alguna vez trabajaste ??? 
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Usuario 11 (hombre): 

Si me preguntas a mi, tengo una empresa con 2 trabajadores desde hace 10 años y 

tengo 31 

 

Usuario 16 (hombre): 

Deja de molestar a la gente y busca trabajo 

 

Usuario 17 (hombre): 

Cuál es el trabajo de este bufón sino? 

 

Usuario 18 (hombre): 

[Mención al ususario 12] lavate la boca hijo de la gran puta tu si que viviras del 

cuento desgraciado!!!! 

 

Usuario 19 (hombre): 

[Mención a usuario] vente a Andalucia tío,no seas tonto,aquí yo el día en el bar de 

cervezas y capillas mientras toda España trabaja,no se xk no se viene yo dios a 

Andalucia,y tu desperdiciando tu talento trabajando. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Este tío es tonto del culo. Por favor NO CREER QUE LOS ANDALUCES SOMOS 

ASÍ 

 

Usuario 21 (mujer): 

[Mención al ususario 11] con tu comentario ya te as retratado tu solito macho. VIVA 

ANDALUCIA Y LOS ANDALUCES !!!! 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención al ususario 11] por eso mismo pq es Andaluz mira donde a llegado y la 

envidia que le teneis todos. me gustaria saber q coño haces tu en tu vida. Lo que 

quisieras es vivir en Andalucia y tener el arte de los andaluces 

 

FB 2016 jun OJE 03 
 

"OS JURO QUE SE ME CAE EL ALMA... PERO NO PUEDO AYUDAR A TODOS" 

Ya sabeis tod@s como va mi vida. Un día estoy aquí y otro allí. 

Hoy después de hacer algo de deporte, he decidido abrir los mensajes de mi Facebook...y he 

sentido una impotencia brutal. 

Mensaje de padres y madres de todas partes de España pidiéndome ayuda para su hijo. El video 

de Marco, hizo que mucha gente en la misma situación se agarre a mi como última solución al 

problema. 

He leido historias desgarradoras, casos infames para ser sufridos por criaturas de esa edad y 

todo ellos con un denominador común. LOS PUTOS RECORTES. 

Yo puede ayudar a uno, a dos...¡ a tres !...pero no puedo ayudar a más de dos mil padres que me 

han escrito. 

Os pido perdón, de verdad...perdonadme, estoy abatido moralmente después de lo que llevo 

leído esta mañana. Siento que os fallo cada vez que termino de leer vuestros mensajes. 

Que valga este escrito para que se les caiga a todos los politicos la puta cara de verguneza...de 

que el pueblo, ese que paga esos impuestos abusivos, que luego ellos tiran por el sumidero, 

tengan que venir a un tío que hace videos en facebook pegando golpes en una mesa. 
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DAIS ASCO....Y POR DIOS, ARREGLAD ESTO DE UN PUTA VEZ Y QUE NINGUN 

NIÑO, QUE AHORA MISMO ESTE AL LIMITE, SE QUEDE SIN SU PUÑETERA 

OPERACION...POR CULPA DE VUESTROS PUTOS RECORTES [fotografía de Álvaro 

Ojeda mirando el ordenador] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Siempre la misma historia..la culpa del pp...no nos acordamos que otro partido goberno 

en espańa..y nos dejo en la puta miseria.. Vamos a dejarnos de y tu mas...SON TODOS 

IGUALES.... lo estamos viendo ...nos estan gobernando de todos los partidos a cual 

peor...Ojala esto se solucionara...pero todos unidos...y no como ellos 

quieren...separandonos...Gracias Ojeda... 

 

Usuario 2 (hombre): 

Dejarse de política carajo que se está hablando de una cosa muy importante que es 

la vida de muchos niños y adultos los políticos que se vayan al carajo todos 

 

Usuario 3 (mujer): 

No es cuestion dejar de hablar política o no.. El pueblo no ha decidido hacer los 

recortes que ahora sufrimos todos! Lo han decidido hacer esos personajes que viven 

de lujo, no les falta de nada y encima nos roban!!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Recortes para nosotros...ellos no se recortarán nunca..es más ..ellos alargaran 

 

Usuario 5 (mujer): 

Es cierto... El. País quedó mal y lo poco que quedaba en de fondo público se lo han 

repartido los del PP 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención al usuario 2] , la política no es la culpable........ sino' los políticos que la 

mal emplean en favor personal. 

 

Usuario 7 (mujer): 

No te vengas abajo Alvaro , y no sientas tristeza por no poder ayudar a todos  

Siente orgullo por lo q has hecho y porq la gente quiera compartir contigo y abrirte su 

corazón!! 

Ya has hecho más q muchos!! Arriba 

 

Usuario 8 (mujer): 

B.tardes a todos, con lo de mi hijo Marco muchos padres se han visto en mi piel,incluso 

con casos verdaderamente desgarradores, a mi la política la verdad me la trae al pairo, 

pero yo desde aquí si puedo hacer o ayudar en algo haganmelo saber, se trata de luchar 

por nuestros niños y eso para mi no tiene q tener límites! Un beso a todos. 

 

Usuario 9 (hombre): 

La política no debería traértela al pairo, porque por ella has estado en la situación 

que has estado.  
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La política es mas importante de lo que creemos y deberíamos tener conciencia de 

ello. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Lo se pero lo q queria decir es q no tengo miedo de atacarla, quizás me expresé 

mal.un saludo 

 

Usuario 10 (mujer): 

Desde que empezaron los recortes todo a ido a peor, actualmente en un Hospital d Madrid 

no tienen dinero ni pa comprar una triste linterna para mirarte la garganta, oidos, etc. 

Tienen que usar su móvil personal para poder realizar la tarea.   

 

Y los más perjudicados son las personas mayores en el ámbito rural porque ni siquiera 

una ambulancia se desplaza a dichos pueblos. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Por qué no da usted los datos del hospital? No me creo lo que usted dice 

 

Usuario 10 (mujer): 

No se lo crean en urgencias, pasa eso, asique. Creaselo y si no pos na 

 

Usuario 12 (hombre): 

Pos naaaaa.....datos señora???....de que hospital se trata???? ......la entiendo, yo 

estuve dentro de un OVNI, y nadie me cree.......anda ya!!!! 

 

Usuario 13 (mujer): 

Te pasaste un huevo ...." Usar su móvil para verte la garganta y oídos " pero de qué 

vas bonita ....?? 

 

Usuario 14 (mujer): 

A la mierda los políticos k hablan y hablan hasta llegar al poder cdo cojen el bastón de 

mando se olvidan de nosotros. Y todos comienzan el ciclo del pillaje colocando a sus 

familias y amigos en los mejores puestos. No tienen vergüenza ni sentimientos.Fuerza 

para todos los padres k tienen hijos enfermos y no tienen recursos. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Para que luego digan que Alvaro Ojeda es un facha pepero... No solo los políticos 

españoles dan asco, la sociedad española en si da asco. Porque en la época de las vacas 

gordas no ejerció ni puso interes en controlar como es debido la corrupción. Y ahora lo 

quieren solucionar todo deprisa y corriendo, a lo facil, votando a algún iluminado. 

 

Usuario 16 (hombre): 

esetio es facha es de izquierdas, es del madrid y sdel granada, es del que le de mas 

tiron mediatico, no tiene personalidad, unicamente se aprovecha de la gente para 

estar arriba, y si los de podemos le pagaran bien les haría buena propaganda 

 

Usuario 17 (hombre): 

[Mención al ususario 15], llevas mucha razón en lo que dices, pero la gente está 

muy quemada con todos los políticos, te refieres que si ahora viene un iluminado y 

nos creemos o quien se crea que de la noche a la mañana lo va arreglar todo, muy 
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cierto, pero entonces que hacemos dejar los que nos roban, habría que intentar otra 

vía no, y si no dentro de cuatro áños volvemos a jugar, 

 

Usuario 18 (hombre): 

Yo también, estoy cansado de poner la otra mejilla, y del refrán que dice "mas vale 

malo conocido, que bueno por conocer"...... Ya esta bien del binomio PP-PSOE....se 

experimenta 4 años y si no vale a la puñeta!!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Y ya se nos vienen encima,otros cuatro años de miserias. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Grande Alvaro..!! A esto es lo que nos ha llevado esta gentuza de politicos que 

tenemos , ...y a si está la gente .  

Padeciendo esta lacra !! 

 

Usuario 21 (hombre): 

Vaya una basura de políticos que tenemos amigo ojeda, te tienen que pedir ayuda a ti, 

cuando son los políticos los que tenían que haber resuelto tantos problemas de familias, 

coño arreglemos primero España y después ayudamos a los demás!!!! 

 

Usuario 22 (hombre): 

Increíble tu labor, pero el problema de este país nunca acabará, hasta que las leyes 

favorables a los políticos (contratos vitalicio, nominas abusivas, coches oficiales,etc) se 

acaben. Un saludo. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Si es asi como nos lo cuentas, el tiempo me da la razon. Esta gente del PPSOE (los dos 

partidos que se han repartido el pillaje y la esquilmacion del dinero del pais y que nos lo 

han vendido como "crisis") han dejado en la estacada al pueblo y a sus ciudadanos. Solo 

les imteresa su butaca, el poder, y su banda mafiosa colocada a dedo. Como no van a subir 

en las encuestas partidos como Podemos? Si es que al final va a resultar hasta necesario!! 

Los del taco?...Seran los que han robado el taco!!!       

 

Usuario 24 (hombre): 

Creías no iva a traer consecuencias Álvaro?un hombre solo no puede arreglar el mundo 

si no se pone de parte de todos un poco y quien siembra nubarrones recoge tempestades 

según el dicho español 

 

Usuario 25 (hombre): 

Y no hemos recogido ni el cuarto de lo que estamos sembrando 

 

Usuario 26 (hombre): 

Dicen que un grano no hace granero pero ayuda al compañero, creo que lo que has hecho 

es abrir la caja de pandora, que todos sabemos que existe, pero que tu nos haces llegar 

más adentro, ¿podría servir de ayuda que tú al ser una persona mediática, consiguieses 

repartir dos o tres personas en persona que tengas tu fuerza y tu afición a hacer bien? solo 

es una sugerencia. Gracias Alvaro Ojeda 

 

Usuario 27 (mujer): 
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Quizás no puedas ayudar, pero seguro que puedes hacer un llamamiento. Son muchos los 

que te siguen y quizás haya un alma caritativa, un buen cirujano que realice dicha 

operación. Póngase como ejemplo el doctor Cavanas, creo que se apellida. 

 

Usuario 28 (hombre): 

Eres el nuevo mesias de masas.... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. 

Tendras que fichar a un grupo de personas que te ayuden ante tal desafio humanitario. 

Aparca el futbol y sigue trabajando en lo realmente positivo para las personas con 

problemas. Bravo ojedita pisha! 

 

Usuario 29 (hombre): 

Soy de Venezuela... Te sigo como a la religion alvaro.... Y se que quizas no veas esto que 

te va a importar un tio de Venezuela pero quiero que sepas que lo que haces es lo mas real 

que he visto en años... Gracias a ti le encontre un angulo diferente al futbol, a la politica 

y hasta a lo que uno puede hacer por los demas... Eres grande alvaro no dejes que nadie 

te diga lo contrario! 

 

Usuario 30 (hombre): 

Alvaro claro que si los puedes ayudar y nosotros a Ti. Con tus mensajes contundentes en 

las redes!! Eso es una gran ayuda y todos nosotros te ayudamos compartiendo tus videos . 

Tienes en tus manos un arma poderosísima que es la información a través de las redes 

sociales. No te rindas y veras como si resulta. Echa para adelante y punto!! Un fuerte 

abrazo desde Venezuela. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Del pp la culpa???? Madre mía cuanto ciego juntos todos los partidos son culpables no se 

salva ni ciudadanos ni podemos ni izquierda unida ninguno todos miran por su poder no 

por el pueblo llevamos 5 meses sin gobierno y el país sigue en pié a lo mejor lo que nos 

hace falta es menos gente en el gobierno y en el senado que tenemos demasiados para la 

mierda que hacen la pasta que cobran. Anda a la mierda todos y cada uno de los políticos. 

 

Usuario 32 (hombre): 

Y que inutil, quien mierda a gobernado los ultimos años y an echo los 

recortes,ciudadanos? Podemos? No campeon a sido pp y psoe juntitos. ... 

 

Usuario 33 (hombre): 

Amigo con todo respeto, la política es sucia por naturaleza sin importar en el país q 

estés, pero el peor cáncer es el socialismo y el q predica Pablo Iglesias, ustedes los 

españoles están a tiempo de salvarse de ese cáncer q dejo vivo la peor Union de And 

q pudo venir a mandar en Venezuela y el hijo q dejo gobernando fue mucho peor 

así q escucha mi consejo AÚN ESTÁN A TIEMPO DE SALVARSE DEL 

DESASTRE SOCIAL... 

Feliz dia 

 

Usuario 34 (hombre): 

[Mención a usuario] desastre social? Tu donde vives? Tu ves las noticias ? Si, esto 

ocurre en España dodne los poderes bipartito han hecho y desecho a su antojo. 

 

Me da vergüenza, impotencia y rabia Que gente como usted se crea con el derecho 

de mentir a la ciudadanía la cual está pasando por todo aquello que usted denuncia, 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    366 | 929 

en España y con el pp a la cabeza.  

 

Fácil es hablar pero desde el conocimiento por favor. 

 

Usuario 35 (hombre): 

[mención al usuario 34] todos no te quedes con palabras en tu dedo escribe todos 

los partidos unos mas otros menos pero todos miran por sus intereses y el ciudadano 

no está en sus planes y si está es con migajas del pastel. 

 

Usuario 36 (mujer): 

[mención al usuario 34]  

Me parece vejatoria cada una de tus palabras aparte de repugnantes!  

Suscribo las palabras de [mención a usuario] a la mierda todos y cada uno de los 

políticos y añado los enfermos mentales que agreden con sus palabras creyéndose 

ejemplos de la verdad cuando en realidad son borregossss  

Te digo los mismos que le dices a el : cuando estos problemas y otros afecten a tu 

familia quizás dejes de ofender a quien no piensa como tú . 

 

FB 2016 jun OJE 04 
 

BUENAS NOCHES....sean felices, y si lo son con lo justo, mucho mejor. 

Los guerreros también descansamos. Se avecinan cruzadas muy duras en las próximas 

semanas...y quiero estar a tope. [Fotografía de Álvaro Ojeda frente al mar] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Que bien sienta el dinero de Inda eh ? Ala , a disfrutar de la mierda de periodismo que 

haces! Se avecinan cruzadas = tengo que seguir inventándome temas para joder a 

Podemos (dos emoticonos de caras llorando de risa) 

 

Usuario 2 (hombre): 

Tu vida tiene que ser taaan interesante... (Véase la GRAN ironía) 

 

Usuario 3 (hombre): 

de la complutense de Madrid,nido de ratas rojas,proetarras y piojosos varios tenia 

que ser el menda 

 

Álvaro Ojeda: 

Correcto 

 

Usuario 3 (hombre): 

No necesito ver tu perfil,¿fracasado?jajaajajajajaa.Que te ha molestado mas,lo de 

rata roja,lo de proetarra o lo de piojosos varios 

 

Usuario 1 (hombre): 

Alvaro Ojeda correctísimo!! Vuelve a tus raíces y haz mas videos de corazón como 

hacías antes! Dicen que el dinero muestra a las personas tal y como son... Que pena! 

Cuidate crack! 
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Usuario 4 (hombre): 

Ojeda en cualquier otro pais de la union europea serias un repudiado... pero debido a la 

ignorancia de muchos españoles se te ha subido el ego!!! Baja los pies a la tierra!! Que 

no eres nada ni nadie !!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Para ignorantes los seguidores "podemitas" 

 

Usuario 6 (hombre): 

un tio que denuncia la corrupcion los efectos de los recortes que da caña al gobierno mas 

corrupto de españa , el andaluz....no puede ser criticado con argumentos tan IMBECILES 

 

Usuario 7 (hombre): 

Al que no le guste alvaro Ojeda que se cree otra página!!!,,,, a mí cuando no me gusta 

algo ni pierdo el tiempo en mirarlo!!! Creo que hay envidia porque le va bien ñ!!!  

 

Usuario 8 (hombre): 

Guerrero dice jajajajaj Guerrero es el que todavía está currando para darle de comer a sus 

hijos y no tu vago de mierda... Doble la espalda pedazo de bufón y que la gente le felicité 

al mendrugo esté... que solo quiere vivir del cuento, follar a todas las tontas y que le 

paguen las copas allí donde va... Un país para tontos muy listos. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Opino lo mismo es un facha de [emoticono de una mierda] lo mejor sera ignolarlo 

guerrero dice!!!anda burro a dormir [seis emoticonos de caras riéndose] 

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención a usuario] , y para qué lo sigues?? 

 

Usuario 11 (hombre): 

[mención al usuario 9]y tu rojo asqueroso, fuera del país 

 

Usuario 12 (hombre): 

[mención al usuario 11] y tu a misa y que te voolen los curas subnormal 

 

Usuario 13 (hombre): 

mira alvaro ojeda,referente a la ayuda que te estan pidiendo.Yo trabajé ayudando a la 

gente y debes entender que eres humano y no puedes ayudar a todo el mundo,el problema 

es que hay mayoría de hijos de puta y tu no tienes la xulpa 

 

Usuario 14 (hombre): 

Sigue así haciendo periodismo de calidad y mostrando imparcialidad y respeto en tus 

comentarios y pronto tendrás tu sillón en salvame! 

 

Usuario 15 (hombre): 

Este subnormal de Ojeda usa el mismo argot que los fascistas en la guerra civil, la cruzada, 

y a mi que no me extrañan los ramalazos fascistas de este primate ignorante de la prensa 

deportiva. 

 

Usuario 16 (hombre): 
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Mucho critico con alvaro ojeda pero en su página, pues nada a mamaria.jajajajaja 

 

Usuario 17 (hombre): 

Descansa con unos libros, que curan la ignorancia!!!  

Miguel de unamuno( mira la wikipedia para ver quien es).  

Descansa guerrero. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Yo una vez tuve un libro y era muy gordo....Así q me lo comí (Falete)... 

Jejeje..Descansa Nano!!! [emoticono de una cara tirando un beso] 

 

Usuario 19 (mujer): 

Dia muy triste hemos perdido un muy grande deportista una gran perdida para espana y 

su famila muchissima pena 

 

Usuario 20 (hombre): 

Que te parece la pagina que han creado en tu contra Ojeda!!!?? Algunos se aburren 

muchooo.. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Ojeda, sé que tu eres más de fútbol que de otras cosas, pero ¿podrías dar tu opinión 

respecto a la muerte de Luis Salom? Sería interesante que hicieses un vídeo reflejando 

los niveles de peligrosidad que hay en competiciones como estas. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Eso no le interesa, sólo quiere crear polémica 

 

Usuario 23 (hombre): 

Alvaro, si te fijas en ese cielo, no hay ni una nube natural, todas son artificiales y 

fumigadas, informate y emplea tu sabiduría y astucia en poner verde a los politicos que 

permiten que nos maten con esas nubes toxicas cargadas de monoparticulas de metales 

pesado, normalmente llamado chemtrails, controlan el clima y nos enferman, no es de 

cuarto milenio es una realidad.........buen finde... 

 

Usuario 24 (hombre): 

Alvaro dejate de descanso que esta messy diciendo que todo lo llevaba su papi. Que buen 

hijo, que obediente. Toma padre engaña a los españoles que soy muy bueno. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Eres un monstruo Alvaro Ojeda. Con dos huevos y diciendo las cosas como las sientes. 

Mucho apoyo y sigue dándonos buenos momentos Campeon. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Ojeada, todos los que escriben aquí te apoyan porque da igual que hablen mal de ti o bien, 

lo importante es que hablen, vamos a por ellos 

 

Usuario 27 (hombre): 

Descansa velen esteban. ..lo digo porque tienes la misma sabiduría 

 

Usuario 28 (hombre): 
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Por mi como si te mueres la verdad... 

 

Usuario 29 (hombre): 

Si desea la muerte a una persona es porque eres un hijo de puta 

 

Usuario 30 (hombre): 

No se la he deseado, sólo he dicho que me da igual. Pero eres tan inutil como el y 

ya veo que no das para más. Comete un puñado de cacahuetes mono 

 

Usuario 29 (hombre): 

Ese eres tu culeando carajote 

 

Usuario 30 (mujer): 

Tu se ve k feliz kon lo justo no verdad? 

 

Usuario 31 (hombre): 

Podemos ,podemos y no puden mas que llevar a la ruina al pais, que se vayan a venezuela 

haber si alli pueden hacer todavia por la que esta por llegar lo veremos. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Las cruzadas son impulsadas por déspotas dirigentes religiosos católicos 

 

Usuario 33 (no identificado): 

Preparate que el proximo domingo no vas a poder ni moverte 

 

Usuario 34 (mujer): 

Carga las pilas que falta te va hacer....y mucha. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Alvaro si necesitas un representante yo estooy dispuesto ¡¡ Grande 

 

Usuario 36 (hombre): 

Pedazo de foto y de entorno si señor!!!!!... 

 

Usuario 37 (hombre): 

Disfruta del finde picha y el que no pueda que se joda…  

 

Qué en este país hay mucha gente que solo tiene un hobby la envidia !!!  

 

Viva ES viva el rey viva el orden y la ley!!!  

 

Un abrazoooo 

 

FB 2016 jun OJE 05 
 

LA VIDA ES UN SUSPIRO...ya lo dije en un vídeo. Disfruta de hoy, y da gracias por ver el 

Sol un día tras de otro, porque recuerda que la muerte...no depende de nosotros. El ser feliz 

si...hasta que llegue [Fotografía de la portada de Marca donde se lamenta la muerte del motorista 

Luis Salom] 
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[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Lo siento muchísimo, es una gran perdida para el deporte español. Pero me duele mas lo 

que sus padres, hermanos y familia , estaran pasando en este momento. Descansa en paz 

Luis, eras grande entre los grandes. Un fuerte abrazo a la familia. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Por qué no pones la portada de as y la analizas un poco, como haces con todo?? 

Vergonzoso lo de ese periódico....toda la prensa deportiva homenajeando al chaval y estos 

modorros aplaudiendo al geiperman en bañador.... De pena..... 

 

Usuario 3 (hombre): 

Que culpa tiene ronaldo payasa!!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Por que no dices algo de la portada de mundo vomitivo y sport!!!!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

Ay esta , siempre atacando a ronaldo , ataca a messi q es un chorizo 

 

Usuario 2 (mujer): 

No se por qué insultas...si no te gusta el comentario, te respeto...pero no 

insultes...No se a que viene lo de payasa..en fin..no andas sobrao de educación, ya 

que nos ponemos a insultar... 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pues si efectivamente alvaro ojeda, la vida son dos dias....Mis condolencias a la familia 

del chico, porque a sus 24 años es muy triste poner punto y final a esta vida.. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Hala Madrid [dos emoticonos de un brazo haciendo fuerza] 

 

Usuario 6 (hombre): 

Un respeto gilipollas seras subnormal 

 

Usuario 7 (hombre): 

Hay que ser estúpido para vitorear a tu equipo en la noticia de la muerte de un 

piloto... 

 

Usuario 8 (hombre): 

En este mundo también existen demonios y este Alberto es uno de ellos 

 

Usuario 9 (hombre): 

Anda paleto ridículo que estás mal de la cabeza,tenia que ser familia tuya,a ver si 

hacias la gracia. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Ahora utilizas a los q estan descansando para obtener aplausos? Vete a la mierda. La 

mayoria de gente te recuerda todos los dias lo mierda y lacra que eres. No vales para nada 
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sino para los cuatro petardos que se rien de los demas. Das pena escoria "humana". 

Tremenda mierda de tio, no vales ni para limpiar el culo a los cerdos. Asqueroso y 

repugnante utilizar un tema tan sencible para q te aplaudan y lavar conciencia. Ahorcate 

y hasle un favor a la humanidad que no nos aportas nada, sino mierda para el cerebro. 

Alvaro Ojeda!!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

Cuanto recor jajaj 

 

Usuario 10 (hombre): 

Yo no es que sea nobel, pero con tu comentario [mención a usuario] te apuntas a la 

brutalidad, nose si te has dado cuenta? En fin aunque tu no, se que hay personas 

honesta y con humanidad. Q es lo que no tiene tu novio alvaro ojeda utilizando este 

tema en su portal para aplausos gratis y lavarce la conciencia. Decis que no 

entremos en su portal, pues la llevais clara, si esta mierda de ustedes me aparece y 

veo cosas asquerosas intentare haceros ver lo mierda que sois. Y que no todos 

vamos detras esperando a ver q sale de ese culo q tiene por boca. Q ya me han dicho 

q le canta el aliento y lo llaman el ano. Espero tu inutil respuesta para q te creeas 

grande y valioso en este mundo. Ya q tu seres queridos no te dicen nada y nesecitas 

de ello. 

 

Usuario 12 (hombre): 

 Q hablas jajaja estas to receloso xq hemos ganado la undecima jajaja bien ojedaaa 

ay a dar guerra 

 

Usuario 10 (hombre): 

Tranquilo. Sigue con tu vida. Ni te menciono. Has el desayuno y empachate. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Bueno, te voy a encender la lampara q te falta, si el comentario q escribe ojeda es 

sin la foto le aplaudo hasta yo, pero utilizando lo que ha utilizado no vale nada, es 

de persona vacia que juega con un post para ganarce a la gente de primera. 

Como hace siempre, sabe que el barca jode y lo utiliza contigo para que le aplaudas 

como si fuera un mono comiendo platanos dentro de una jaula!!! Seguramente no 

te has enterado. Dale a leer el mensaje a un niño de 10 años q despues te lo explica 

en con colores y todos. Aaahhh, y acuerdate de respirar. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Animo para ser un poco mas feliz cada dia!! 

 

Usuario 13 (hombre): 

[Mención al usuario 10] en dos palabras sub normal 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a usuario], tu no eres sub normal amigo, comparte a jordi evole por la 

persecuccion y tienes banderas españolas para presumir... mas bien eres hipocrita. 

Soy español pero esta españa actual no es para estar orgulloso y no entro en partidos 

politicos porq todos son los mismo. Solo queria q vieras lo hipocrita q eres. Lo q 

soy sub normal... cuidado con escupir asia el cielo, cuando te cae en la cara ya es 

tarde para arrepentirce de ciertas cosas y debes vivir con ello arrastrandolo como 
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pesadas cadenas hasta el resto de tus dias. Sino lo entiendes, lo mismo , busca a un 

niño q el te lo explica. 

 

Usuario 14 (hombre): 

SIEMPRE, y digo SIEMPRE muy alto, es una gran PUTADA cuando se te va un ser 

querido, pero si a ello añades que se va un chaval que tenia 24 años, con toda una vida 

por delante, no tienes palabras de consuelo hacia sus familiares... yo tan sólo puedo 

decirles que LUIS era un fenómeno sobre la moto...descanse en paz.. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Sabias palabras Ojeda hay q disfrutar la vida al máximo porque nunca se sabe cuando 

será tu último día...Q pena d chaval, descanse en paz 

 

Usuario 16 (hombre): 

Estais hablando tonterías, dejar que si uno pone una cosa o pone otra, lo que a mi me 

parece una vergüenza que hasta en esto tengais que meter el fútbol. DEP LS39 

 

Usuario 17 (mujer): 

Se nos fué también una leyenda: fallece Muhammad Ali a los 74 años de edad. "Los 

campeones no se hacen en gimnasios, están hechos de algo inmaterial que tienen muy 

dentro de ellos. Es un deseo, un sueño, una visión" D.E.P [fotografía de Muhammad Ali] 

 

Usuario 18 (mujer): 

Y la gente pierde el tiempo en estar enfadados con sus hnos, sus padres , sus hijos....... q 

pena luego ser ya tarde 

 

FB 2016 jun OJE 06 
 

SIEMPRE SE LLEGA A LA CIMA...SOLO HAY QUE PROPONÉRSELO. 

PERO MIENTRAS SUBES...INTENTA AYUDAR, SI LOS PASAS DA ÁNIMOS ...Y 

CUANDO CORONES...QUÉDATE Y APLAUDE A TUS RIVALES. ESE GESTO TE HARÁ 

GRANDE 

NO HAY MAYOR GLORIA QUE ESA... [fotografía de Álvaro Ojeda en bicibleta] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pero este ahora que dice? si ves años tras años al Barcelona ganar títulos y te metes en la 

cueva bien dentro metido... y no los felicitas pq sabes que te toca mamar duro y fuerte 

hasta el fondo y haces planes para olvidárte de la realidad del fútbol actúa, el que manda.... 

ya ni que decir de los insultos a los jugadores y a los catalanes... Y ahora vienes tu el 

humilde "orejas" a contarnos que es la deportividad? Jajajajajajajja anda y métete en la 

cueva y no salgas en tu vida no paras de decir tonterías... Pero cada vez te superas más 

pringado engañabobos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Nunca entenderé a la gente, si no te gusta ojeda, que haces siguiéndolo? Entiendo 

que quieras tu minuto de gloria y un par de likes, pero al final creo que el pringado 

vas a ser tú 
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Usuario 1 (hombre): 

A mí esté tío ante me gustaba pero ya con el ataque que tiene hacía el Barcelona y 

sus tonterías.. Yo soy andaluz, que te quede muy claro y esté me insulta por 

gustarme el Barcelona que menos que yo le responda no ? Y hoy va de humildad y 

de que felicita al contrincante, perdona ? Todavía estoy esperando que felicite al 

Barcelona ya que si es tan humilde sabrá de lo que le estoy diciendo no ? Y otra 

cosa y te contesto, sigo al que me sale de los huevos que te quede muy claro yo no 

busco ningún minuto de gloria yo no soy como tu el defensor del pueblo o mejor 

dicho el que le come los huevos al orejas pegadas. Enga un saludo 

 

Usuario 3 (hombre): 

Como va a felicitar a un equipo que le han regalado la liga los árbitros ajajajaja me 

parto 

 

Usuario 1 (hombre): 

Al que no le guste mi comentario pa la cueva del tirón 

 

Usuario 1 (hombre): 

[mención al usuario 3] la champions fue justamente gana por el Madrid tanto en el 

campo como en el sorteo me meo toda jajajajajaja 

 

Usuario 2 (hombre): 

[mención al usuario 1] yo también soy andaluz y de Málaga, me gustan algunas de 

sus publicaciones y otras para NADA, pero no por eso mismo tengo que ponerlo a 

parir en una foto que no tiene nada que ver con el Barcelona, y ahora te respondo 

ya puestos a insultar, nunca le he comido los huevos a nadie, pero no será tu mujer 

la que se los ha comido a Alvaro Ojeda y por eso mismo estás así de resentido? 

enga un saludo GILIPOLLAS 

 

Usuario 1 (hombre): 

JAJAJAJAJAJAJA el insulto fácil hace al bobo ser más bobo ve y chupasela más 

al fondo tonto 

 

Usuario 1 (hombre): 

TODO LOS QUE ME RESPODEIS SOIS LA PUTITA DEL ALVARITO NO ? 

MENDRUGOS 

 

Usuario 4 (hombre): 

Como escuece la 11... [cuatro emoticonos de caras llorando de risa] 

 

Usuario 5 (hombre): 

No eres inútil tu ni na das asco 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pero que a mí me da igual la undécima que no venga esté de hablar de deportividad 

pq no lo es y punto 

 

Usuario 6 (hombre): 
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[mención al usuario 1] desde mi humildad, yo no entiendo como puedes ser andaluz 

y del barcelona, cuando el barsa a dia de hoy lo unico que hace es campaña 

independentista y sin valorar a los seguidores fuera de Cataluña 

 

Usuario 7 (hombre): 

Si no os gusta,a mamarrrrr¡¡¡¡ 

 

Usuario 8 (hombre): 

A mamar bien fuerte, que este año os toca, y a 6 como hace 60 años!! Como 

escuece!! [tres emoticonos de caras llorando de risa] 

 

Usuario 1 (hombre): 

[meción al usuario 7] lo mismo te digo mamar fuerte con arcadas 

 

Usuario 1 (hombre): 

[mención al usuario 6] que tontería a mí me gusta el fútbol el buen fútbol me la 

suda la política 

 

Usuario 1 (hombre): 

[mención al usuario 4] y 10 años 27 títulos vosotros cuatro en 10 año jajajajaj 

 

FB 2016 jun OJE 07 
 

¿ESTO ES FEMINISMO...? ¡¡ESTO ES UNA MIERDA!! ¡¡HE LLAMADO A UNA 

ASOCIACIÓN FEMINISTA DE BARCELONA Y HAN PASADO DEL TEMA DE LA 

AGRESION A MUJERES COMO DE LA MIERDA!! 

¡¡COMPARTE Y QUE SE SEPA LA VERDAD!!Sígueme en Twitter @alvaroojeda80 

 [enlace a un vídeo de Álvaro Ojeda llamado “Ojeda llama a una asociación feminista que pasa 

olímpicamente de condenar la agresión a dos mujeres”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Así funciona en Barcelona la defensa de la mujer si la afectada manifiesta sus colores, y 

cuando digo colores me refiero a la bandera de España y todo lo que tenga que ver con 

nuestro país. A mí también me pasó, me escupieron y me quitaron la bandera, pero el que 

lo hizo acabó rodando por el suelo con su jodida bicicleta. 

 

Usuario 1 (mujer): 

A mí no me quita la bandera ni dios!!! 

 

Usuario 2 (mujer):  

Ooleee tuuuu !!! [mención al usuario 1] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Le tenias que haber clavao una bandera en el pescuezo...ole por ti! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Bravo por tu valentía.Haces de tu apellido un orgullo. 
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Usuario 6 (mujer): 

olé por ti!!![dos emoticonos de un brazo haciendo fuerza) (tres emoticonos de 

brazos haciendo fuerza] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No le clavé la bandera porque la policía se acercó, sino lo reviento, te lo juro. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Hago honor a mi apellido... A mí me tenían que haber tocado los cabrones de ayer. 

Me tiran el chiringuito, pero alguna hubiese salido en camilla. 

 

Usuario 7 (hombre): 

La que paso el otro día en Barcelona le paso a un ambiente go mio en Madrid, en 

una fiesta mal de copa entre el Barcelona y la Real sociedad, una banda de canallas 

de los ultrasur le quitaron una bafunda y le pegatina una paliza, así que stock no es 

nuevo, el problema no son los catalanes o los españoles, son las personas así que 

no seamos tan hipócritas y aprochemos la ocasión para menospreciar a las 

feministas de barcelona a los catalanes y demás gilipolleces!!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Yo estuve en Barcelona en Enero de este año, no iba con ninguna bandera... mi 

crimen fue entrar en un bar a comprar tabaco y pedí cambio en la barra. Tanto la 

chica con la que iba como yo tuvimos que escuchar burlas al irnos al grito de "iros 

a vuestro país, españolas de mierda aquí no queremos escoria" ....... eran como 20 

y nosotras dos, sobra decir que imposible defendernos, pero con las ganas me quedé. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Perdón a un amigo mio, quería decir. 

 

Usuario 8 (hombre): 

con dos ovarios! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Adelina Marcos que pena que no estaba allí contigo! Así funcionan estos 

sepaRATAS, en manada y contra mujeres son muy valientes! 

 

Usuario 1 (mujer): 

En manada son muy valientes Adelina Marcos, solitos no tienen ni medio guantazo 

 

Usuario 10 (hombre): 

Suelo ser muy crítico contigo, pero por esta vez, aplaudo un vídeo tuyo. Así se demuestra 

lo que realmente importa, coño!! [cinco emoticonos de manos aplaudiendo] donde están 

aquellos que querían esteladas en el Calderón? Estas señoritas hacían lo mismo, y 

obviamente, no hubo la tolerancia hacia ellas que hubo en la final de copa. Piden respeto, 

y aquí si lo pides tu, te dan de hostias. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Montaje como el día de las estelada en vuestra televisiones ??? 

 

Usuario 11 (hombre): 
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Caja tonta, gente tonta!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Pues no se decirte, [mención al usuario 11], yo vi el partido por tv3 y no se oían 

pitos al himno, pero siendo quienes son, me puedo creer que los filtrasen...yo lo que 

pedía es que si allí había respeto, aquí también. Esta claro que no, que ellos piden 

algo que no están dispuestos a dar. 

 

Usuario 12 (hombre): 

[Mención a usuario] una verguenza defender a un equipo ke reniega del pais al ke 

pettenece. A ti mucjo respeto pero eso ideales no los hay en ningun otro lugar. 

Siempre sando la nota. Ke mierda es cataluna? Es algo mas kevel resto? 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención al usuario 12], somos muchos aficionados del FC Barcelona que nos 

sentimos españoles. Yo hubo una época que quise ser socio,pero no apruebo a 

ningún presidente desde Núñez hacia la actualidad principalmente por adquirir una 

identidad política en la que no debería haber entrado el Barcelona aunque sea "mes 

que un club". Por eso, fuera del ámbito deportivo, el Barcelona me importa un 

carajo. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Que no se oian pitos al himno?,jajajajaja vosotros si que sois unos manipuladores,de 

mucho cuidado mes que un club,es un partido politico odiando todo lo español,y 

eso me da igual,lo que me jode es ver a españoles de ese club,antiespañol 

 

Usuario 14 (hombre): 

[mención al usuario 11]si claro.. es un montaje.. las chicas contrataron a esos dos 

HDP para hacer un montaje... No eres mas tonto porque no entrenas...¿o quizá si 

entrrenas para superarte dia a dia? 

 

Usuario 10 (hombre): 

[mención al usuario 12], tu sabes leer? O te perdisteis el capítulo 5 de barrio sésamo? 

He dicho que no se oían por Tv3, y que posiblemente filtraron los pitidos! Menudo 

cazurro... 

 

Usuario 13 (hombre): 

Normal si tv3 censura todo,para que luego vengais a comernos el coco,que todo es 

mentira,y son campañas contra vosotros 

 

Usuario 10 (hombre): 

[mención al usuario 13], definitivamente eres un poquito cortito,no?creo que ya lo 

he dicho antes, soy aficionado al FC Barcelona, pero más español que la tortilla de 

patatas...no se que coño haces metiendo me en el mismo saco que los separatistas. 

 

Usuario 15 (hombre): 

esa tia es una payasa 

 

Usuario 16 (hombre): 
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Paso 1: Reciben dinero público y donaciones para reivindicar los Derechos de la mujer.

  

 

Paso 2: Se asignan un sueldo por algo que muchos harían gratuitamente.  

 

Paso 3: Se desentienden de sus fines constituyendose como una asociación en defensa de 

un sector de la población, discriminando a las mujeres en razón de sus colores.  

 

Y así, es como volvemos a la Alemania de 1933. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Mientras estén chupando del bote. Son estómagos agradecidos. Y viven del cuento. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Xq metes a alemania del 33 y no la rusia del hasta el 89?? 

 

FB 2016 jun OJE 08 
 

SIN DUDA LO MEJOR DEL PSOE AYER EN JEREZ...."la gachí del círculo" ¿Estaba pagada 

la chica del círculo? ¿Es realmente del PP?.... [Fotografías de un chica en mítines del PSOE] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Esto es lo peor de las redes sociales, que un día de pronto alguien, como se aburre que se 

mata, apunta con el dedo hacia alguien y hace que todo el mundo hablé y ponga lo que 

quieran sin conocerla. Esa de la foto es mi sobrina y una de las personas que más quiero 

en mi vida. Respecto a Álvaro ojeda; no te contesto porque tendrás familia y yo a esa 

familia SI la respeto 

 

Álvaro Ojeda: 

Pues nada señor [mención a Usuario 1], esto es lo que tiene ser mona...o mono, y 

ponerse en primera línea de fuego. Supongo que a los dos rotativos que la ponen en 

portada no les dice nada ...claaaaaro. Ainssss.....que poco humor hay en este 

puñetero Pais....g 

 

Usuario 1 (hombre): 

No me conoces, humor tengo a raudales, y si, es guapísima pero a veces los 

comentarios ofenden no a ella, a la mujer en general 

 

Álvaro Ojeda: 

Ammmmmm.....pero eso no depende de mi. El mío, que es el que debe importarte 

ya que es el del administrador de esta página, ha sido BLANCO BLANCO 

BLANCO.... 

 

Usuario 1 (hombre): 

Pues si, en ese aspecto tienes razón, pero mi respuesta ha sido respetuosa a tu nivel 

y no al nivel de los demás comentarios 

 

Usuario 2 (hombre): 
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Nada [mención al usuario 1].... A este payaso , ni caso es un vividor que quiere 

seguir haciéndolo a costa de faltar el respeto y haciendo 4 vídeos que solo le hacen 

gracia a 4 fachas como el ¡¡¡ 

 

Usuario 3 (hombre): 

Nada [mención a usuario] el payaso del ojedita no tiene familiay por eso le dà igual 

todo..que ostia tienes en la puta cara ojeda..eres un mamón q seguramente te venga 

de familia.. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Serán 4 videos pero parece ser que vosotros los veis. Y digo yo. Si no os gusta pa 

que lo veis? 

 

Usuario 5 (hombre): 

Y si no os hace gracia "el tio facha este" q cojones haceis q le disteis al ME GUSTA? 

 

Usuario 4 (hombre): 

Eso mismo me pregunto yo [mención a usuario] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Cómo mujer hartita de tanto héroe que sale en defensa de la mujer cuando no se 

necesita. No somos muñequitas de porcelana a las q no se les puede toser. En 

muchas ocasiones tenemos bastantes más c.j.n.. Q muchos hombres. YA VALE DE 

TANTA TONTERÍA Y TANTO FEMINISMO ABSURDO, UN POQUITO DE 

HUMOR 

 

Usuario 7 (mujer): 

[mención al usuario 3] disculpa pero si tiene familia por mucho q no os gusten sus 

comentarios!! 

No lo defiendo porque en algunas cosas no lo comparto pero diciendo payaso y q 

no tiene familia estaréis quedando al mismo o peor nivel!! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Pues cómase a su sobrina, 

 

Usuario 8 (hombre): 

[mención al usuario 4] Y los hijos de puta que lo leen también les hace 

gracia...verdad? 

 

Usuario 8 (hombre): 

[mención al usuario 3] familia como la suya 

 

Usuario 8 (hombre): 

[mención al usuario 10] 

 

Usuario 8 (hombre): 

[mención al usuario 5] los que no son como vosotros son fachas....claro que asco 

dais 

 

Usuario 9 (hombre): 
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[Mención a usuario] para decir eso hazte una paja ke es de lo ke tienes cara. hija de la 

gran puta será tu madre la muy zorra.a ti nadie te falto para llamar hijo de puta a kien lee 

nada.muerete desgraciado ke tienes cara de pedofilo y asi de paso saludas a los cornudos 

de tus muertos 
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24. FB 2016 PAI 

El País: 

[https://www.facebook.com/elpais/?fref=ts] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Soledad Padilla Herrada 

 

FB 2016 jun PAI 28.1 
 

Portada | Rajoy está dispuesto a gobernar en minoría con apoyos puntuales; el referéndum 

desata la xenofobia, y el Supremo de EE UU respalda el derecho al aborto... [enlace a la portada 

de El País del día 28-06-2016] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

A ver, los que habláis tan alegremente de elecciones amañadas: ¿Tenéis pruebas para 

demostrarlo de forma irrefutable? ¿O sólo basáis tan grave acusación en unas encuestas 

que hasta ayer mismo decíais que eran un bulo para meter miedo? 

 

Usuario 1 (hombre): 

Elecciones generales 20-D 2015:  

Podemos 5.212.711 votos (69 escaños) + IU 926.783 votos (2 escaños)   

= 6.139.424 votos (71 escaños).  

 

Elecciones generales 26-J 2016:  

Unidos Podemos = 5.048.820 votos (71 escaños).  

 

En 6 meses ambas formaciones han perdido 1.090.674 votantes, pero la Ley D'Hondt les 

beneficia por ir coaligados (yo no me quejo de esta Ley ni estoy por cambiarla, puesto 

que está en vigor en Democracias avanzadas como Bélgica por ejemplo, y allí con la 

misma Ley Electoral que aquí todos los Gobiernos han sido de Coalición entre varios 

partidos y en un Parlamento mucho más fragmentado que nuestro actual Hemiciclo desde 

1918, y ninguno ha sacado mayoría absoluta como para gobernar en solitario). Entre 

ambas formaciones el 26-J han sacado coaligadas 163.891 votos menos de los que obtuvo 

Pablo Iglesias en solitario el 20-D. 

 

Es difícil o incluso imposible (por tanto no voy a entrar ahí) contabilizar cuántos de esos 

votantes que han perdido han dejado de votarles porque eran fieles a IU (y no les gustó 

nada la sumisión de Garzón a Iglesias quien recurrió a él como salvavidas al ir cuesta 

abajo y sin frenos tras haberle despreciado como a la mierda cuando Podemos estaba en 

la cresta de la ola y subiendo, y por lo tanto se asquearon de la hipocresía de Iglesias y 

les dolió la sumisión de Garzón), y cuántos lo han hecho porque votaban a Podemos pero 

no eran comunistas y dejaron de votar a Podemos cuando Pablo Iglesias se delató al pactar 

con IU, quitándose la careta socialdemócrata.  

 

Una cosa sí es segura: Garzón ha servido a Iglesias de salvavidas o de amortiguador, que 

le ha estabilizado en los 71 escaños (contando los 69 de Podemos y los 2 de IU) que ya 

sumaban entre ambos por separado.  

 

Si Iglesias llega a ir solo como el 20-D, sin coaligarse con Garzón, siendo generosos 

Iglesias no hubiera llegado ni a los 5 millones de votantes, y ya podía dar gracias si 
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conservaba más de 4 millones (teniendo en cuenta que ese millón perdido de votantes ha 

sido en parte compensado (de lo contrario podría haber perdido muchos más) por nuevos 

votantes de ultraizquierda que antes de coaligarse con IU no votaban a Podemos porque 

lo consideraban burgués y de todo menos de izquierda comunista, ni a IU porque no les 

veía posibilidades reales de ascenso, no vendía tan bien como Podemos ni de lejos, y que 

también sería muy difícil cuantificar). En vez de los 69 escaños de diciembre, en el mejor 

de los casos a lo mejor tenía 65, y en los peores, podría haber quedado muy lejos de la 

barrera de los 60 escaños. 

 

Conclusión: 

 

A TOMAR POR CULO EL SORPASSO. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Sois mentirosos convulsivos, no os da verguenza por mantener  

un empleo, jugar con  

la ansiada esperanza de miles de jovenes o niños,  

ancianos, hospitales, etc.  

etc..... a trocitos os tendria que quedar vuestra mortífera impresora.  

Los periodistas tendrian que jurar fidelidad a la  

VERDAD. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Cuál es la parte de la portada que es mentira? 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Cuál es la verdad absoluta, según tú? 

 

Usuario 4 (hombre): 

O a "Podemos"es lo que quieres decir? xD 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención al usuario 4], que raro  

que no hablen de Venezuela, ya no tendras dudad verdad. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Rajoy necesita dos cosas para gobernar:  

1) La alianza del falangista Albert Rivera de (anti)Ciudadanos.   

2) La alianza de lo que queda del P(so)E o el veto de éste.   

 

Cualquier opción elegida por el androide Sánchez le hará perder más votos. 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Por qué no pones también la E de Español en minúscula y dentro del paréntesis? 

El P(soe) (así lo deberías escribir) ya no es ni Socialista, ni Obrero ni Español. Ya 

sólo le queda la P de Partido, Partido en el peor sentido del término. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hombreeeee!, cambiaste el perfil pero sigues erre que erre. Gracias a gente como 

tú y tus comentarios vamos a tener que aguantar cuatro años más en azul. 
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FB 2016 jun PAI 28.2 
 

Bud Spencer ha muerto a los 86 años. El actor italiano deja una amplia filmografía y más de 15 

películas grabadas junto a Terence Hill. El País repasa algunas [enlace a una noticia de El País 

llamada “Vídeogalería I Bud Spencer, una vida de acción y de ˈspaguetti westernˈ”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Muere Bud Spencer, "Sidekick" en spaghetti westerns, particularmente los de la serie de 

Trinity. Si de Spencer dependiera, lo recordaríamos con una pelea en la funeraria, que 

incluiría sillas rotas sobre cabezas y gente volando por el vidrio de adelante, mientras Bud 

se levanta en el ataúd sonriente con una pistola en cada mano. Ah, Bud Spencer... 

 

Usuario 2 (hombre): 

Lo recuerdo junto a Terence Hill en la hilarante película "Un cuñado 

desenfrenado",bastante buena.Que descanse en paz! 

 

Usuario 3 (hombre): 

[mención a una mujer] actor italiano. 2016 año de mierda 

 

Usuario 4 (mujer): 

Oooh...Pero vais a ganar la eurocopa, todo no se puede tener!!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Que cosa más fea me has dicho?? 

 

Usuario 3 (hombre): 

Ahahah quando una persona va a hacer una prevision buena se diche que va a poner 

malasuerte. El gufo es l'animal que pone malasuerte 

 

Usuario 5 (mujer): 

Que descanses en paz y es un buen actor 

 

Usuario 6 (hombre): 

Descansa en paz Bud.... 

 

Usuario 7 (hombre): 

Nadie como él para dar hostias de padre. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Q buen actor q descanse en paz 

 

Usuario 9 (hombre): 

Se va un grande... 

 

FB 2016 jun PAI 28.3 
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La sentencia supone el respaldo más definitivo al derecho al aborto de los últimos 25 años 

[enlace a una noticia de El País llamada “El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza las 

restricciones de Texas al derecho al aborto”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

¡Zas en toda la boca! Ya pueden meterse sus "rosarios" por el lugar donde la espalda 

pierde su nombre... ¿Desde cuándo la "religión" tiene el derecho a imponerse en nombre 

de un dios imaginario? 

 

Usuario 2 (hombre): 

Que tristeza ver que para l gente los bebés no valen nada. Que doloroso esos 

abortos,cuando descuartizan esos niños en el vientre de sus madres,y el trauma que le 

queda a las mujeres despues de semejante mostruosidad. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Me da que no sabes la diferencia entre embrión y feto, y porque el límite suele estar 

ahí (salvo malformaciones) 

 

Usuario 4 (mujer): 

¿Descuarticen a sus bebes? O dios, pero cuanta desinformacion           y trauma? 

Trauma seria el que te obligaran a tener un hijo que no quieres, y tanto para la madre 

como para el niño. ¡Derecho a decidir! 

 

Usuario 5 (mujer): 

En el momento del aborto el bebé se parece a una gamba. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pero los niños vivos y refugiados ya no te duelen tanto no? 

 

Usuario 7 (hombre): 

El demonio si es el padre de toda mentira. Increible que tanta gente aún dude que 

un feto es un ser humano en formación,que está vivo y siente. Y sienten un dolor 

espantoso cuando los estan matando.el quinto mandamiento manda no matar,el 

aborto es un mostruoso asesinato. 

 

Usuario 8 (hombre): 

[mención al usuario 7] JAJAJAJ amigo, el feto no tiene sistema nervioso central 

hasta la semana 10-12 por lo tanto no siente nada. Si el quinto mandamiento es no 

matar entonces deberías considerar tener mucho cuidado con todas tus acciones y 

volverte jainista cumpliendo el mandamiento de la Ahimsa porque te comento que 

hasta en la ropa que usas mueren un montón de bacterias. 

 

Usuario 9 (hombre): 

[mención al usuario 7] una cosa son las creencias personales de cada quién, y otro 

el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, hablar de los mandamientos 

solo vale a para determinadas personas, pero no todos comparten tus creencias. 

 

Usuario 7 (hombre): 
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El derecho de las mujeres es dejar que los bebés nazcan. Si es que las mujeres no 

tienen ni los sentimientos,ni la capacidad de criar un hijo,debería entonces 

abstenerse de tener sexo para que se eviten cometer semejante pecado. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Qué se puede esperar de un país donde la vida no vale nada, donde matan a niños 

inocentes. Qué pena me da este mundo. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Ignorantes, si no quieren niños ya estamos en el 2016 yen USA y siguen! 

 

Usuario 10 (mujer): 

EL SER HUMANO NO ESTA FACULTADO PARA DAR SENTENCIAS Y CREAR 

LEYES CRIMINALES, CONTRA LA VOLUNTAD DIVINA DE DIOS 

TODOPODEROSO, ES ATROZ. POR UN SOLO PECADO MORTAL DE 

DESOBEDIENCIA NUESTROS PRIMEROS PADRES FUERON ECHADOS DEL 

PARAISO, QUE ESPERAN LOS DEMAS? . ALERTA. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Para criminal ya está tu dios 

 

Usuario 12 (mujer): 

NO DEBE HABER NUNCA NINGUN DERECHO A MATAR A NADIE, MUCHO 

MENOS A UN HIJO. LO PROHIBE DIOS, ES MANDATO DIVINO, SOMOS 

HECHOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS.  

NO SE PUEDE TRANSGREDIR LAS LEYES DIVINAS. 

 

Usuario 13 (hombre): 

¿Mandato divino? ¿Alucinas, no? ¿Quién es ese fantasma? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Ah sí, el 50% de los cigotos no arraigan, que carbón tú dios que permite eso 

 

Usuario 14 (hombre): 

Anda que no se saltó la Iglesia ese mandato divino durante siglos. 

 

Usuario 15 (hombre): 

SÍ, Al derecho a decidir !!!! 

 

Usuario 16 (hombre): 

Luego quieren saber el porqué Trump es imparable. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Es un gran avance en los derechos reproductivos de la mujer. Además, en el campo del 

sentido común, los sacerdotes siempre pierden: dicen que abortar es malo, pero viven 

entre riquezas y ayudan poco a los niños de la calle. No luchan contra la pobreza, sino 

por sus privilegios. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Toda mujer que aborta intencionalmente es una asesina 
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Usuario 19 (mujer): 

Bravo ya era hora...  

 

Usuario 20 (mujer): 

Es un derecho.... Cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera!!! 

 

Usuario 21 (hombre): 

¡¡NO.!!,..AL DESCUARTIZAMIENTO DE SERES HUMANOS. 

 

FB 2016 jun PAI 28.4 
 

El helicóptero se estrelló cuando realizaba "misiones de apoyo en operaciones contra la guerrilla 

del ELN" [Enlace a una noticia de El País llamada “Mueren 17 militares en un accidente en 

helicóptero en Colombia”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Es que no se ha firmado la paz entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla? Si es así, 

para que ese operativo... 

 

Usuario 2 (hombre): 

Que se hubieran quedado en su casa 

 

Perfil de una empresa de abogados 

debe estar contento el presidente ..... 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo creo que seres que nacen para destruir creo que los inteliguetes la confunden con 

maldad y poder 

 

Usuario 4 (hombre): 

CUANDO PASARA'..ESO CON EL HELICOPTERO DE JUPIS SOLIS...Q SEA 

PRONTO... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Madre mia 

 

Usuario 6 (hombre): 

...ya 

 

Usuario 7 (hombre): 

Esto es grave 

 

FB 2016 jun PAI 28.5 
 

#Hemeroteca La familia del cantautor Víctor Jara puede volver a empezar a sonreír otra vez 

[enlace a una noticia de El País llamada “Justicia al fin para Víctor Jara”] 
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[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Igualmente, es demasiado tarde. Los demás asesinos no están y pinochet murió en su ley 

 

Usuario 2 (hombre): 

Verdad sin remedio. Pero Pinochet muriò, Victor vive en nosotros y en todo lo que 

hacemos para la libertad y la justicia social. 

 

Usuario 3 (hombre): 

En cambio aquí los asesinos de fuerza nueva campan a sus anchas por sudamerica, y el 

asesino de Yolanda trabajando de informático para un organismo oficial. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Nunca es demasiado tarde para hacer justicia ...por siempre presente Victor Jara . 

 

Usuario 5 (mujer): 

Maria abre la ventana y deja que el sol entre por todos los rincones de tu casa. Víctor Jara 

 

Usuario 6 (mujer): 

Nunca es tarde. Se le recordará a el y todos los asesinados y desaparecidos. Descansen en 

paz todos. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Estan todos esos Malditos en el Infierno y de ESA nadie ,pero nadie los Salva !!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Nunca es tarde si se hace justicia!! Ahora sí puede descansar en paz 

 

FB 2016 jun PAI 28.6 
 

A veces se gana, a veces se pierde. ¿Verdad Kanye West? [Enlace a una noticia de El País 

llamada “Kanye West fracasa en su última provocación”.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Dicen que si dejas de hacerle caso a algunas personas, entonces ellas terminarán por irse 

y dejar de molestar. Aquí aplica a la perfección. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Todavía usan el término "violencia doméstica" para referirse a la violencia de género... Y 

es El País...   

Sigamos repitiendo patrones... Sigamos relegando un problema social peor que el 

terrorismo (por su extensión) al ámbito privado y doméstico... Sigamos creando un caldo 

de cultivo ideal para eternizar este gran problema... 

 

Usuario 3 (hombre): 

Este despreciable delincuente por más dinero que tenga no deja de ser una gentuza 

acomplejada y sin educación que considera que por sus salidas de tono y casado con una 
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vulgar cabaretera se cree el centro del universo. si no fuese rapero hoy estaría esperando 

turno en el callejón de la muerte. 

 

Usuario 4 (hombre): 

que le pida consejos a Keiko sobre cómo hacer dinero en base a cócteles. Sobrado paga 

su deuda y le dan vuelto. 

 

Usuario 5 (hombre): 

con el asco que da ya de por sí, con lentillas da ganas de vomitar, qué lastima que a este 

no le cruzase un par de hostias bien dadas Bud Spencer 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pero aquí está una noticia que habla de su vídeo "controversial" no sé si a eso se le llama 

fracaso. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Este tío esta fatal...quiere llamar la atención como sea...no por lo q canta...penoso. 

 

Usuario 8 (mujer): 

El negro mientras más feo es más se esmera en ser más feo que vaina más feaaa 

 

FB 2016 jun PAI 28.7 
 

Atención: SPOILERS. ¿Qué podremos ver el próximo año en 'Juego de tronos'? Las teorías son 

muchas. En Tentaciones [enlace a una noticia de El País llamada “ˈJuego de tronosˈ: claves para 

saber qué pasará la próxima temporada”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

La que se le viene encima a Cersei con lo que se aproxima por el mar angosto (Daenerys 

con sus dragones, dothrakis, inmaculados, greyjois, Martells, Tyrells) 

 

Usuario 2 (hombre): 

Antes se las tiene q ver en las islas del hierro!!![dos emoticonos de monos tapándose 

los ojos] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Buah será un paseo recuperar las islas del hierro XD 

 

Usuario 3 (hombre): 

Creo que al fin y al cabo, Jamie va a ser el que mata a Cersei. Con la mirada que le dio 

cuando ella estaba sentada en el trono..... 

 

Usuario 4 (hombre): 

Jajajaja. No. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Y por que no? 
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Usuario 5 (mujer): 

Yo creo que era mirada de..... "Vienes y te encuentras con esto.Otro de nuestros 

hijos muertos... Pero ahora la k manda soy yo. Se van a cagar!" 

 

Usuario 6 (hombre): 

¿Porque solo se tienen el uno al otro en la tierra? ¿Porque tanto uno como el otro 

son capaces de quemar el mundo por amor? 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario] la mirada es más bien de cabreo/ preocupación. 

Justo antes de que digan largo sea su reinado.  

Porque como sabrás sentarte en el trono de hierro últimamente es sinónimo de que 

te maten . 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pues eso. De cabreo. Lo que yo digo. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Ya mató un Rey loco, precisamente porque temía que hiciera lo que Cersei ha hecho, 

yo no veo descabellado que la mate Jamie. 

 

Usuario 3 (hombre): 

O... Tyrion. 

 

Usuario 9 (mujer): 

La cara de jaimie es de te voy a decir 4 cosas primero que tienes de compañía a la 

montaña... 

 

Usuario 10 (mujer): 

Estoy contigo... eso es lo que va a pasar. Según la profecía de la bruja ella iba a ser 

asesinada por un hermano. Siempre pensó que era Tyrion, pero... 

 

Usuario 11 (mujer): 

Puede ser, yo creo k Jaime se ha dado cuenta de la clase de persona que es. Yo creo 

k estaba ciego y no lo veía ahora pasaran del amor al odio. 

 

Usuario 12 (hombre): 

La profecía de la bruja, que en la serie cortaron por la mitad, continúa diciendo que 

Cersei morirá estrangulada por su "valanqar" (hermano pequeño en valyrio). Cersei 

siempre ha pensado que se refería a Tyrion, por eso le tiene tanta tyrrian 

(pegadme, por favor [emoticono de una cara llorando de risa]). Peeero, siendo 

Jamie y ella mellizos, Cersei nació primero... Viendo los últimos acontecimientos, 

apuesto a que será Jamie quien la mate o, mejor aún, Arya usando el rostro de 

Jamie      

 

Usuario 3 (hombre): 

Si! Arya en rostro de Jamie! 

 

FB 2016 jun PAI 28.8 
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La dirección de Podemos está desconcertada [enlace a una noticia de El País llamada “El 

fracaso abre la pugna por repartir las culpas en Podemos”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Fracaso es un partido con 2 años obtener 71 diputados?? Fracaso y desvergüenza es el 

Psoe que tras su intentona de pactar con la derecha, ahora facilitara el gobierno del Pp 

descaradamente 

 

Usuario 2 (mujer): 

pues si fracaso cuando se pensaban que iban a sacar mucho mas y han perdido mas 

de un millon de votos, que si IU un partido con muchos años de vida politica casi 

ha desaparecido que un partido como Podemos en dos años haya conseguido 71 

votos no es nada, puede desaparecer en menos dos segundos y ser agua de borrajas. 

Yo que ellos me lo haría mirar no echando balones fuera. 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención al usario 2] pues yo creo que podemos sacaron mucho mas de lo que nos 

han dicho. El pp, entre los viejitos que "arrastraron a votar" y algunas lindezas mas 

que se oyeron y las que no se oyeron................¿a tí no te mosquea?un dia antes 

quedaban holgadamente los segundos, el psoe tercero y al día siguiente cambian las 

tornas, a veces criticamos el posible pucherazo de elecciones en otro país, pero aqui 

da miedo hablar sobre ello ¿ley mordaza? igual si, ajo y agua para quienes les guste, 

pero ya hay movimientos pidiendo una revisión por parte de la unión europea para 

que "eche un vistazo", pero teniendo en cuenta que son ellos los primeros en querer 

este gobierno, dudo que analicen 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención al usario 3] o sea que piensas que los interventores de los otros partidos 

incluido podemos estaban mirando para otro lado? insinuas que tambien estaban 

comprado y no lo han denunciado porque estaban de acuerdo? No sería mas facil 

analizar que la politica que estaban llevando por mucho que pensaran que si, ha 

sido que no? 

 

Usuario 4 (hombre): 

[mención al usario 3] Si tienes pruebas de la barbaridad que estás diciendo, 

denúncialo. 

 

Usuario 2 (mujer): 

y que desde siempre en España las encuestas salen rana y nos divierte decir lo que 

votariamos pero luego hacemos lo contrario 

 

Usuario 2 (mujer): 

aqui en Cádiz decimos que"mas vale una barriga que una enfermedad" es idiota 

pero funciona si lo aplicas a la politica, la gente ilogicamente ha optado por el mal 

menor y lo malo conocido o lo espantoso, pero conocido....ahora le toca analizar a 

Podemos el por qué. no busqueis amaños, ni teorias conspiratorias, ni ataques de 

marcianitos....vamos, si quereis seguir existiendo como Partido...si preferís echarle 

la culpa a los otros, torres mas altas han caido por ataques de soberbia suma 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    390 | 929 

 

Usuario 5 (no identificado): 

A ver si es muy facil,españa no es comunista...y al sumar con IU..pues blanco y en 

botella, hay que mirar para dentro y pienso que si hubieran ido solos ,quizas 

hubieran sacado mas escaños, 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención al usario 4] hay plataformas pidiendo auditorias, por supuesto que yo no 

tengo pruebas, pero ya hay denuncias por personas que si las tienen, como los 

videos de los ancianitos. A ver, que nos gobierna un partido corrupto.........que tenas 

la barriguita llena no te quita vista, digo yo..... 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención al usario 5] puede que si, puede que no, ahora estan para tratar de mejorar 

o irse al garete si no reconocen que el problema está dentro. 

 

Usuario 6 (mujer): 

España tuvo la oportunidad de que Rajoy no volviera a ser presidente del gobierno, pero 

era mas importante repartir los sillones ,a sentarse y hablar de los problemas del país ,pues 

que se jodan los de podemos ,an demostrado que no les interesa los problemas se España 

y los Españoles ,les interesa coger un buen sillón para ponerse ellos bien puesto. 

 

Usuario 7 (hombre): 

Ya...y el votante quiso corrupción.....ayyyy 

 

Usuario 8 (mujer): 

Muy de acuerdo 

 

Usuario 9 (mujer): 

Con un programa de derechas que era el de C's?? 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención al usario 7]en España se prefiere lo malo conocido que lo a saber que 

maravillosos por conocer...y eso lo sabemos de toda la vida... 

 

FB 2016 jun PAI 28.9 
 

ÚLTIMA HORA | La Guardia Civil lanza una operación contra la corrupción en las obras del 

AVE en Cataluña. Los registros se están produciendo en las oficinas de Adif de Barcelona y 

Madrid [enlace a una noticia de El País llamada “La Guardia Civil registra Adif por el desvío 

de 80 millones en el AVE de Barcelona”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No pasa nada!!!! Ya lo han demostrado muchos españoles en las urnas!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

El tema de las infraestructuras corresponde al Gobierno Central .Ellos hacen los 

presupuestos y ellos ejecutan las obras. 
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Usuario 2 (mujer): 

La mayoría de españoles no han votado con la cabeza , sino con el corazón . 

 

Usuario 3 (hombre): 

Con el corazón dice... jaja! Han votado con la subnormalidad. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Dice lo del gobierno central como si no fuera competencia del PP no te jode... 

 

Usuario 4 (mujer): 

Jajajaja con el corazón dice jajajaja así se justifica el votar a estos asquerosos... 

 

Usuario 5 (hombre): 

Corrupción?... Bah... tonterías. Los españoles no perdemos el tiempo con esas 

chorradas... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pues deberían votar con la cabeza digo yo... Lo que hay es mucho mamoneo 

 

Usuario 7 (hombre): 

Esto se remonta a la época de Magdalena Álvarez, del Gobierno de ZP. 

 

Usuario 8 (mujer): 

[Mención a usuario] ésto se remonta a no hace mucho ... no tengo pruebas, pero sí 

oídos. El que sea culpable a la cárcel, del color que sea !! 

 

Usuario 9 (hombre): 

[mención al usario 3] Jaquetón te has colado!!!!   

El sobre coste de las obras se contrataron entre el 2002 y el 2009, adivina quien NO 

gobernaba en esa época? Exacto, el pp, si buscas responsables políticos serán del 

PSOE. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Joder si llega a salir antes de las elecciones el pp ya hubiera tenido la mayoria 

absoluta 

 

Usuario 11 (hombre): 

A ver si os enteráis! Que fue en época de Magdalena Álvarez y creo que esa no es 

del PP no? 

 

Usuario 12 (hombre): 

[Mención a usuario] igual el q se ha colao eres tu, desde 2002 hasta 2004 quien 

gobernó? 

 

Usuario 7 (hombre): 

Es del 2004 al 2009. PSOE 

 

Usuario 8 (mujer): 
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[mención al usario 7].. una auditoría de esas obras se hizo el año pasado ... y aunque 

hubiese "anomalías", en cuanto a construcción, materiales utilizados, compras ... se 

tenían que pasar por alto. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Bien [mención al usario 12], ya vas acotando. Ahora solo os falta pedir disculpas 

 

Usuario 13 (mujer): 

Si lo llegan a sacar un dia antes de las elecciones ganan por mayoria absoluta. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Efectívamente!! 

 

Usuario 9 (hombre): 

Corresponde al 2002-2009 cuando gobernaba el PSOE. 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención al usario 9][enlace a un enlace externo: “Fomento ascendió al acusado de 

corrupción de Adif a jefe de todas las obras del AVE”] 

 

Usuario 14 (no se identifica): 

Y la fuente es un blog sin fuente... 

 

Usuario 15 (hombre): 

[Mención al usario 9]Bueno el Psoe y el pp,que Aznar gobernó hasta el 2004. 
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25. FB 2016 RIS 

Risto Mejide: 

[https://www.facebook.com/ristomejide/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 sep RIS 01 
 

[Fotografía de Risto Mejide junto a su novia Laura Escanes] 

 

Parriba, siempre parriba, y patrás ni pa tomar impulso #toelrrato 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Un claro ejemplo de como funcionaba la economía en la antigüedad. El conocido sistema 

de trueque donde se intercambiaban cosas de valor, la belleza de Risto y el dineral de la 

chica esta. 

 

Usuario 2 (hombre): 

jajajaja ir envidioso erea 

 

Usuario 1 (hombre): 

A lo mejor tusa somon amigos... 

 

Usuario 1 (hombre): 

[imagen de personaje de Star Wars] 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y tu envídia....Ya que nos ponemos sinceros [emoticono guiño][emoticono 

sonriente] 

 

Usuario 1 (hombre): 

No te equivoques Ana, no todos somos como Risto. Si fuera así, tu y yo 

estaríamos solteros. :) 

 

Usuario 4 (hombre): 

Las cosas claras....no es envidia juan  

Cuando se tiene billetes es lo que hay 

 

Usuario 5 (mujer): 

Jajajajajaaj me ha encantado el lenguaje cifrao Jajajajajajaja 

 

Usuario 6 (hombre): 

Jajaja que bueno y cuanta razon pero que cada uno haga lo que quiera a mi no 

importar [emoticono con guiño y lengua fuera][emoticono puño cerrado]  
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Usuario 7 (mujer): 

El tema creo que es fuese por amor o fuese por la foto o como si es por diferentes 

intereses: piernas y dinero, ummm ¿y? En esta vida se trata de conseguir tus 

objetivos para ser feliz, ¿no? Si es por envidia...Entonces a los que se hagan la foto 

con el boleto ganador de lotería ¿a la yugular? 

[imagen vaca con gafas frase ishtyle] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[mención a usuario] Lo primero deberías leer el comentario en modo -

sarcástico- y segundo y más importante, es una pena que consideres a esa 

chica "boleto ganador" ya que por una sencilla regla de tres podríamos 

concluir que tu eres un "boleto perdedor" y seguro que estaríamos muy 

equivados :) 

 

Usuario 8 (mujer): 

v b + 

 

Usuario 9 (mujer): 

a ti que te importará si los demás son felices o no... 

 

Usuario 10 (hombre): 

Risto que hija mas guapa tienes,bonita comunion 

 

Usuario 11 (mujer): 

Asalta cunas????,, K hipócritas k sois.... aún no conozco a ningun cuarentón, q no sueñe 

con zumbarse a una veinteañera..... 

 

Usuario 11 (mujer): 

Pondrías la mano en el fuego por los que te rodean a ti????? 

 

Usuario 12 (mujer): 

[mención a usuario 11] jajajajaja grande 

 

Usuario 13 (hombre): 

[mención a usuario 11] pues yo tengo 23 y me gustan las mujeres mínimo 50 años 

jiiijiji 

 

Usuario 11 (mujer): 

Jajjaja 

 

Usuario 14 (hombre): 

Ni cincuenton 

 

Usuario 15 (mujer): 

Tienes tooodaaa la razón 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[mención a usuario 11] no hagas caso hay mucho mojigato 

 

Usuario 17 (hombre): 
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Una cosa es zumbarsela y otra cosa es tener una relación 

 

Usuario 18 (hombre): 

[mención a usuario 11]: ya conoces a uno. Cuarentón que, como sueña con 

"zumbar" como máximo con una treintañera y si es cerca de los cuarenta mejor. Eso 

sí, nunca "zumbarme", que en mi caso, o "nos zumbamos" el uno a la otra y 

viceversa, o no "zumba" nadie.  

J**der!!! Con tanto zumbar parecemos abejas...:O 

 

Usuario 19 (mujer): 

Mira no se puede ser más gilipollas con todos mis respetos señor [mención a usuario]  

que somos unas cabezas huecas? Por que tenemos 20 o 25 años...? Y eso que tiene 

que ver con la edad chico. La edad es un número, no tiene que ver nada ni con la 

madurez, ni la experiencia, ni la inteligencia, ni la cultura. Conozco hombres de 

40.... que son unos niñatos!!! Y conozco niñas como tú dices que son todo una 

mujeronas y si se han con un hombre de cierta edad es por que saben lo que quieren. 

No buscan niñatos. Buscan hombres que la traten como se merecen!!!! Y eso no 

tiene que ver con la edad. Si no con la personalidad y el carácter. Si y enamoras la 

edad, pasa a ser un número sin importancia. Por que una chica de 20/25 te puedo 

asegurar que puede dar muchísimo y enseñar muchísimo a un hombre de 40. Y 

viceversa. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Es que tu buscas un revolcón y ellos amor. Es la diferencia [emoticono guiño] 

 

Usuario 20 (hombre): 

No me toquéis los cojones...¿ y si pudierais hacerlo vosotros que ? , el que diga que 

no ....que tire la primera piedra . Óle Risto Mejide , pero nunca pierdas tu esencia 

de mala hostia , Chuck Berry y Jerry Lee Lewis también se enamoraron de chicas 

muy jóvenes...y hoy en día son leyendas. Ahí queda eso . 

 

Usuario 21 (hombre): 

A lo mejor Risto es un niño de 40 años enamorado de una señora de 18. Pero lo 

realmente importante es esto: no es asunto nuestro. XD 

 

Usuario 18 (hombre): 

Una cosa es que tengas la suerte de encontrar a una veinteañera que te haga olvidar 

a cualquier otra mujer, sea de la edad que sea, y otra muy diferente es soñar con 

estar con una sólo porque tenga casi la mitad de edad que tú.  

Hay mujeres adultas de veinte, treinta, cuarenta y cincuenta por las que darías lo 

que fuera por compartir tu vida con ellas...y otras de las mismas edades que no 

querrías ni regaladas. Y con nosotros pasará lo mismo, supongo.  

Creo que lo importante es como seamos y no la fecha de nacimiento que viene en 

el D.N.I., así que si Risto Mejide y su pareja son felices y no es un montaje del 

copón, pues me alegro por ellos...o más bien, para ser sincero, me la trae un poco 

bastante al pairo. 

¡Hipocresías a mi edad, pocas o ninguna! 

 

Usuario 22 (mujer): 

Y cuál es el problema si los dos quieren? 
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Usuario 23 (mujer): 

 

[mención a usuario] puedes ser más machista? Porque tela tener que leer tantas 

estupideces juntas. 

 

Usuario 28 (hombre): 

[mención a usuario 23] comeme los webos 

 

Usuario 24 (hombre): 

[mención a usuario] un 10..!! 

 

Usuario 25 (hombre): 

Todo hombre cuarentón que tú dices, cambiaría a su mujer de 40 por dos de 20       

 

Usuario 26 (hombre): 

Zumbarse es un término que no acabo de entender bien... Aplicándolo a 

veinteañera ... Y eso que soy cuarentón !!!                         podrías explicarlo con más 

detalle?                  

 

Usuario 27 (no identificado): 

que mayor se hace la chica, no? es su hija? 

 

Usuario 28 (hombre): 

Jajajaj como te gustaría hacerle una buena mamada [mención a usuario 11] no 

mientas 

 

Usuario 29 (hombre): 

[mención a usuario] ¿Zumbarse, cabeza hueca,cuerpo usado? tu comentario es una 

denigración respecto a las mujeres, estoy hasta el mismísimo que se nos utilice a 

vuestro antojo, no me refiero a los hombres, sino al sistema patriarcal,que muchos 

de vosotros, respaldáis, en este caso, con comentarios repulsivos, como si fuésemos 

un objeto de usar y tirar. Os atrevéis a calificarnos y definirnos como en un 

supermecado. TUS PALABRAS ME DAN ASCO, y como el lenguaje conforma el 

pensamiento y el pensamiento la conducta, tú, también. ENHORABUENA,ahora 

iré a por las medallas para que te las cuelgues por tus comentarios vejatorios. 

CAMPEÓN MACHISTA. 

 

Usuario 30 (hombre): 

Yo tengo 30 y ya lo sueño jajajajajajaja 

 

Usuario 31 (mujer): 

ajjaja Sois divertidísimos, lo que puede dar de sí una fotografía. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Esta esta tará 

 

Usuario 17 (hombre): 

Esta tará 
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Usuario 17 (hombre): 

Mala ostia de ridiculizar a una cantante por ejemplo ? 

 

Usuario 17 (hombre): 

Es asunto del padre de ella que lo consiente 

 

Usuario 31 (hombre): 

Otros soñaran con pegarle un tiro al vecino pero no lo hacen porque esta mal. 

 

Usuario 9 (mujer): 

que pesados sois dejar a la gente hacer su vida como quieren.. que carajo os importa 

a vosotros la diferencia de edad? quienes sois vosotros y que tan perfecta es vuestra 

vida para juzgar la de los demas ? pedazo paletos amargaos 

 

Usuario 32 (mujer): 

Veo una pareja muy bonita, dos adultos que están juntos porque quieren, no hay más que 

comentar, sigo opinando que qué barata es la envidia... 

 

Usuario 33 (hombre): 

Que lastima que corrompa para siempre la mente de esa chica , lo malo no es diferencia 

de edad , es la diferencia de vivencias y el camino cursado para madurar . Y como se le 

llenaba la boca dando lecciones de dignidad , en esta foto sin duda retratas la tuya. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Venga ya..vive y deja vivir. 

 

Usuario 33 (hombre): 

esto es solo una opinión , mi comentario no retrata la verdad . Pero si esta bien eso 

de dejar vivir , entra el opinar aun que no nos guste lo que leamos o lo que veamos . 

Lo que no estará de menos para una próxima vez , es un buen argumento , para 

poder darte la razon :) 

 

Usuario 9 (mujer): 

[mención a usuario 33] pegate un tiro petardo 

 

Usuario 33 (hombre): 

Del tiro paso , pero del petardo no. 

 

Usuario 36 (hombre): 

No veas q le pasa a esta chica parece un cadaber q tnga cuidado y se cuide q no merece 

la pena por ser modelo la veo delgasima risto dale buenos consejos q tu ya eres mayorcito 

 

Usuario 37 (hombre): 

Y si Risto fuera un parado más? O tuviera un sueldazo de 634 euros mensuales...? 

Tendría la misma novia?   

Jajajaja no  

Tú si que vales! 

 

Usuario 17 (hombre): 

La misma es el amor que es ciego 
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Usuario 38 (mujer): 

o 

 

Usuario 38 (mujer): 

Amor ciego dices ? Creo k eres un romantico en plena crisis de los 40 y x es te lo 

asta te lo crees ,,,,Pero yo creo k no es mas k puro INTERË tanto para el como para 

ella ,,,,Si el x tener a lo k casi todos babeais x tener y ella xk el la tiene mas GORDA 

la cartera me refiero jajaja 

[imagen frase «I love you» 

 

Usuario 9 (mujer): 

No debes de tener vida para meterte donde nadie te llama chico, arregla tu vida y 

deja a los demás que sean felices con la suya petardo 

 

Usuario 37 (hombre): 

Pues Aplícate el cuento y cállate , mi vida está muy muy bien pero ese tipo de 

parejas....me dan risa ;) 

 

Usuario 38 (hombre): 

Todos los que le llamais asalta cunas y tal... Esta noche se la va a tirar igual mientras os 

matais todos a pajas. Debe de estar preocupadisimo, si 

 

Usuario 39 (mujer): 

Jajajaj 

 

Usuario 40 (mujer): 

Este comentario es repugnante. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Grasias hamija 

 

Usuario 41 (hombre): 

Jajajajajajajaja "tu opinión es muy importante para mi" 

 

Usuario 38 (hombre): 

Jajajajauajajajjajaajjajaa 

 

Usuario 42 (mujer): 

[emoticono risa] 

 

Usuario 43 (mujer): 

Mira si el no fuera kien es la madre de la chica diría tu con un cuarentón ni loca te casas 

pero claro la fama es la fama por interés te kiero Andres así yo pienso ke de amor nada 

 

Usuario 9 (mujer): 

[mención a usuario 43] que sabrás tu de amor si ves tan sólo un interés. 

 

Usuario 44 (no identificado): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    399 | 929 

Querido amigo por llamarte de alguna manera, puede que no lo sepas pero hasta las 

flechas que cupido lanza tienen que ser llevadas hacia atrás para poder alcanzar un 

impulso considerable procura también que las que tú lanzas no te conviertan en un asalta 

cunas, aunque creo que sólo parece postureo pero pude llevar a confusión a otras jovenes 

nada a lo dicho para subir hay que tomar un cierto impulso vale ... 

 

Usuario 45 (hombre): 

Te va a hacer mucho caso[cuatro emoticonos risa] 

 

Usuario 46 (hombre): 

[mención a usuario] ya ves un monton 

 

Usuario 46 (hombre): 

[cuatro emoticonos risa] 

 

Usuario 47 (hombre): 

Noto cierta envidia por tu parte martín ar 

 

Usuario 47 (hombre): 

Jajajajaja 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Aunque a ver campeón tu que a lo mejor has estudiado algo de física ¿ tú crees que 

puedes lanzar algo lo que sea sin ningún tipo de impulso ,llámese flecha o lo que 

quieras? Aunque claro si no ves las flechas cómo vas a ver los indios? Ala cuídate 

campeón. .. 

 

Usuario 48 (mujer): 

"Parriba", "Patrás"?? Madre mia.. jamas hubiera pensado leer estas palabrejas en uno de 

tus post.. siempre crei q se decia "para atras" ggggggrrrrrr. No te unas tu tambien a la 

mala escritura por favor! 

 

Usuario 49 (hombre): 

Bueno podría haber querido escribir en andaluz 

 

Usuario 48 (mujer): 

Jajjaa si.. Tiene una pinta de andaluz que te cagas.. [cuatro emoticonos risa]. Veras 

como no tardan los andaluces en echarsete encima.. (yo pondría que es broma..x tu 

seguridad vamos) [cuatro emoticonos risa] 

 

Usuario 50 (mujer): 

Esta en una frase colombiana..se escribe y se pronucia asi.. 

 

Usuario 48 (mujer): 

Vaya.. menos mal! Gracias por el apunte 

 

Usuario 51 (hombre): 

Postureo iPhone 7 

 

Usuario 52 (no identificado): 
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Plus 

 

Usuario 53 (mujer): 

Jajajajaja 

 

Usuario 54 (no identificado): 

iPhone 7 plus 

 

Usuario 55 (mujer): 

Pues me encanta!! Felicidad es lo que transmite la foto!! Pero en este país es lo que 

molesta, la gente que va a lo suyo sin importarle nada más que llenar sus vacíos!! Igual 

que anoche en Got Talent, la gente votó por j... y no por criterio, así nos va en España!! 

Comprensible todo!! Si tenemos un puesto de trabajo y nos ofende que nuestro jefe (el 

que arriesga) se compre un coche!!... De verdad, penoso lo de este país!!. Repito, en esta 

foto veo felicidad y lo demás no me importa nada!! A ser felices que para eso nos dieron 

una vida!! 

 

Usuario 56 (mujer): 

No tenéis otra cosa que hacer que criticar a parejas? Si están juntos es por algo es porque 

se quieren... en que mundo vivimos ya? Yo tengo 24 años y me considero bastante más 

madura que muchas personas que tienen 10 o 20 años más que yo... Puesto que no tienen 

otra cosa que hacer ni proyectos en su vida que criticar a la gente... Tan aburridas son 

vuestras vidas??? No tenéis bastante con ver Sálvame o asomaros por el balcón de vuestra 

casa? Penoso que tengáis que criticar a personas que ni os van ni os vienen... Mirad 

vuestros problemas y vuestras vidas y cuando sean un puto ejemplo entonces criticáis 

pero antes de criticar informaros bien d todo.... 

 

Usuario 57 (mujer): 

Si miras la foto parecen padre e hija. Y??... A mi q mas me da q sea mas joven, q vaya 

por su dinero o fama, q el este pq la chica es joven y guapa?  

Cuantas parejas siguen juntas por conveniencia?.…  

Realmente todas las parejas estan juntas por conveniencia, pq te gusta, pq la quieres... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Pero que no lo pikten como amor verdadero 

 

Usuario 58 (hombre): 

Qué bellos los dos…  

Nunca dejéis de confiar uno en el otro.  

De ser el mejor consejero y guarda secretos por qué solo ustedes,os querreis uno al 

otro,como ustedes mismos.  

Y para los qué piensen algo de la bella novia de risto...si el la eligió y el tiene la capacidad 

humana que tiene de dar luz y apagarla...si eya esta con el...imaginaros lo GRANDE QUÉ 

PUEDE SER.  

;) 

Cracks 

 

Usuario 26 (hombre): 

antes la gente sonreía cuando miraba a cámara...ahora hay tres grandes grupos ... 

morritos...dedos en alto o similar y ojo guiñado ... en cual estas tu? 
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Usuario 59 (mujer): 

Yo también pienso lo mismo. Nadie tiene que meterse, ni opinar en la vida ni relación de 

nadie. Ellos son mayorcitos còmo para decidir lo que ellos , quieran decidir. Lo demás es 

envidia pura 

 

Usuario 60 (mujer): 

Mucha envidia veo por aqui,por que no se ha podido enamorar esa chica de Risto y 

viceversa...Yo si que me creo ese Amor por que se nota y se siente.Suerte Campeon y vive 

el dia a dia y el momento que hoy estamos aqui y mañana quien sabe..Besazos a tu 

pequeñin! 

 

Usuario 61 (mujer): 

Te lo digo siempre Risto....el día que se os rompa el amor ella acaba en Ibiza, 

Tu...queridisimo en el Casino de Torrelodones 

 

Usuario 53 (mujer): 

Jajaajajajaja jajajaa 

 

Usuario 62 (hombre): 

A mí me flipa como todos los que le llaman asaltacunas, invitarían a esta notas a un cubata 

a la mínima. JAJAJAJJAJAJAJAJAJA Qué guapo! 

 

Usuario 63 (mujer): 

Yo a los dos. Trio ya!!!! 

 

Usuario 62 (hombre): 

[Mención a usuario 63] yo creo que te dicen que no. Son de estar muy juntos. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Quien sabe jaja 

 

Usuario 64 (mujer): 

Ni caso pareja!!! Lo mismo nos pasó a mi marido y a mi!! Tambien nos llevamos esa 

edad!! El tenia 42 y yo 22 !! Y llevamos 19 año juntos!!!                                  que pesado 

es el mundo!!! Y la envidia!!!haceis una pareja preciosa!!!! 

 

Usuario 65 (mujer): 

Sii te ablo a ti y como no se de que otra manera tengo de decirte que me parece estupendo 

y muy hecho por tu parte que te fueras en la final de got talent para mi es una auténtica 

vergüenza que con tanto talento que había la gente haya votado para que gane el tequila 

 

Usuario 62 (mujer): 

Y me pregunto de que hablaran?.... de productos de limpieza facial, quitar espinillas... 

viagra... futura residencia... elección del cuidador? 

 

Usuario 63 (no identificado): 

[emoticono lengua fuera] 

 

Usuario 62 (mujer): 
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[emoticono lengua fuera] 

 

Usuario 65 (mujer): 

y a ti que más te da de que hablen, y a caso sabes la cultura que esa chica pueda 

tener? vas a estar tu con ella?? métete en tu vida y deja que los demás sean felices 

coño 

 

Usuario 62 (mujer): 

[Mención a usuario 65] en democracia uno pregunta y responde con libertad, no me 

gustan los hombres que se fijan en aspectos relacionados con la niñez..y de manera 

repetida, me da mala espina... el libre albedrío es lo que tiene sino te gusta puede 

usted consultar otros foros que vayan más con su perfil[emoticono beso con corazón] 

 

Usuario 9 (hombre): 

Hablarán seguro de cosas más interesantes que tu tonto comentario. ;) 

 

Usuario 62 (mujer): 

[Mención a usuario 9] uy!!! Que daño la sensibilidad de los que comparten gustos 

y aficciones, sorry e ídem a la anterior;) 

 

Usuario 66 (mujer): 

Y yo pensar que este hombre era inteligente...!!!disfruta papá Risto mientras duré... piensa 

que es lo mejor que te llevas de está vida....los momentos vividos!!! El dinero y la fama 

tu jovencita no los podrá llevarlos ..PUES SI QUE ES INTELIGENTE EL Risto 

 

Usuario 67 (mujer): 

A mi me gusta!!! Me parece un buen tipo.  

A este señor no le hace falta el dinero de nadie.  

En el amor novexiste la edad.  

Un abrazo Laura y Risto  

Tenemos una sola vida.  

Vivan !!!disfruten 

 

Usuario 68 (no identificado): 

BRAVO Risto, mi admiración y apoyo desde la Florida, gracias por ser parte de la manada 

y por llevar los pantalones bien puestos. 

 

Usuario 69 (hombre): 

Si vas para arriba lo que no deberias hacer es ir para abajo. Ir hacia atras no influye (lo 

haria si fueses avanzando). Freak, lo se, pero ahi lo dejo 

 

Usuario 70 (mujer): 

Que si Risto , que ya nos ha quedado claro que te acuestas con una veinteañera ... 

 

Usuario 71 (mujer): 

Muy bien Risto. Muy bonita pareja... es obvio que quien te llama asalta cunas no es 

feliz...no pasa nada...déjales... y tú , si sé feliz [emoticono pulgar hacia arriba] 

 

Usuario 72 (mujer): 
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Por lo que veo la envidia sigue siendo el deporte nacional de este país...vivan y dejen 

VIVIR RRRRRRRRRRR. Que viva el amor!!!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

A ver aduladores de falsos mitos que este hombre es un publicista venido a más por 

degradar a aspirantes en programas de música llamándolas " consoladores " que se tome 

como intelectual me parece de chiste , aunque con la cultura , y al parecer , la poca 

memoria que tienen o lo poco que les importa el respeto hacia las personas me parece 

razonable . 

 

Usuario 73 (hombre): 

A todos los que dicen eso de asaltacunas, los tíos sois unos envidiosos de que risto y las 

tías unas quemadas frustradas envidiosas de no tener la edad ni el físico de esta chica. 

Soy un tío precisamente de la misma edad que risto , y veo muy bien que haga lo que le 

apetezca en este país de catetos y catetas solo saben enseñar a la gente a ser unos infelices 

frustrados y frustradas que ahogan sus depresivos estados mentales utilizando medios 

como este donde es muy fácil criticar e insultar, dais asco …  

Y por cierto el que un hombre este con una chica más joven que él es lo más normal así 

ha sido mayormente a lo largo de la historia pandilla de atrasados o que os gustaría que 

se juntara con una de vosotras feas frustradas y amargadas ?? Eso de asaltacunas es una 

gilipollez simplemente si puede estar con lo que le guste por qué no hacerlo.  

Risto si yo pudiera estaría como tú pero estoy felizmente casado y con mi familia pero te 

repito que si yo estuviera solo estaría siempre a poder ser con lo mejorcito que pudiera lo 

demás son hipócritas y envidias de esta gente 

 

Usuario 74 (hombre): 

Qué tal el nuevo iphone 7+? Lo de la doble cámara no veo que dé mucho de sí... 

 

Usuario 75 (hombre): 

Risto, tanto que criticas a los youtubers, qué opinas de a lo que se dedica tu novia? Ayyyy 

gorrión! 

 

Usuario 9 (mujer): 

modelo? tiene algo de malo ser modelo? jajajajaja Jesús como estas 

 

Usuario 76 (mujer): 

Jajajajja Todo lo que sube baja. [cuatro emoticonos risa] Paaaarriiiiibaaaa no esssss Esss 

paaaa'lanteeee 

 

Usuario 82 (mujer): 

Jajajajaja ya decia yo q no quedaba bien su frasecita! Sobrado! Lo siento pero no 

puedo con él.. 

 

Usuario 83 (hombre): 

#viagra #asaltacunas #trepa 

 

Usuario 9 (mujer): 

Gilipollas retrasado online!!! 

 

Usuario 9 (mujer): 
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soluciona tu vida y deja a los demás que sean felices y hagan con sus vidas lo que 

le plazca. Mucho te aburres 

 

Usuario 83 (hombre): 

Tu puta madre. Comete una polla que es lo que necesitas 

 

Usuario 84 (hombre): 

Pero mira que guapa esta la niña!!! .....no te celes Risto un abrazo para ti!!!! 

 

Usuario 85 (hombre): 

Y si se ha de ir hacia atrás mejor damos media vuelta y seguimos avanzando [tres 

emoticonos sonrientes]. Un fuerte abrazo crack 

 

Usuario 86 (mujer): 

Personas como tú no merecen la pena. Una persona la que no valora el esfuerzo de otras 

personas y le hablan mal diciendo "estas ocupando el lugar de otra persona" creo que todo 

el mundo merecemos una oportunidad. Tan poco criterio tienes de decir si a una persona 

la que su talento es vestirse con una peluca y cantar sin sentido y un no a una persona que 

pone todo su esfuerzos e incluso horas para lograrlo, delante de miles de personas has 

demostrado tu poca verguenza. 

 

Usuario 87 (mujer): 

Q haga lo q le salga de los huevos. Los dos son mayores de edad y saben lo que hacen . 

Que gente mas envidiosa. De asaltacunas nada , ella es mayor de edad 

 

Usuario 88 (hombre): 

Hay que vivir el momento y no quedarse con ganas de nada.Se es inmensamente más 

feliz. 

 

Usuario 89 (mujer): 

Que envidia me da esa chica , me encantas Risto !!            Seguir siendo tan felices      

 

Usuario 90 (mujer): 

La edad no importa  

Importa vivir como a cada uno quiera y pueda  

Estáis muy guapos en la foto  

       

 

Usuario 91 (mujer): 

Un poco de postureo "Iphone 7" sí que hay...pero y lo monos que estáis?          guapos! 

 

Usuario 92 (mujer): 

A mi la saluda lo que haga esre señor..pero esta claro que si fuera otro..este seria su 

principal detractor 

 

Usuario 93 (hombre): 

Adonde vas con una niña????no se te cae la cara de vergüenza Risto????o eske no puedes 

con las de tu edad???? 

 

Usuario 9 (mujer): 
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A TI que carajo te importa anormal quien eres tu para decidir con quien tiene que 

estar gilipollas envidioso 

 

Usuario 93 (hombre): 

Yo a tí no te he faltado al respeto....pero ya veo lo inutil ke eres para esta 

sociedad!!!!con gentuza como tù viven estos personajillos!!!! 

 

Usuario 94 (mujer): 

Los morritos, són siempre necesarios. Todavia no la conocemos con cara normal ... 

normal ... Guapos los dos, eso sí. 

 

Usuario 95 (mujer): 

Toma ya! A lo Dali! Da igual si bien o mal... lo importante es q hablen de mi!!! 

 

Usuario 96 (hombre): 

como diriamos los moteros, la primera hacia abajo, pero despues, siempre arriba !! 

 

Usuario 97 (hombre): 

No te lo pienses cuando este todo par arriba Ya llegarán tiempos peores. 

 

Usuario 98 (mujer): 

Me encanta vuestra pareja ... sois un modelo a segir en cuanto a que la edad no delimita 

el amor. Que seais muy felices. 

 

Usuario 99 (mujer): 

VIVE Y DEJA VIVIR OSTIAS.  

Tanto criticar la vida de otros,mirar hacia vosotros mismos... 

 

Usuario 100 (mujer): 

quina enveja que em doneu! Està clar q l'amor no té edat, gràcies per demostrar-ho, ya 

que a mí me toman por loca XDDDDD. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Son ustedes los que toman un 'selfie' o es el 'selfie' el que les toma a ustedes? XD 

 

Usuario 101 (no identificado): 

Ni caso Risto!!!!...Tú a lo tuyo!!!!.... El amor lo arregla todo!!!! 

 

Usuario 102 (hombre): 

Tira sois unos envidiosos!!!!!!! Risto muy bien tu trabajo como jurado. Animo puto tekila 

 

Usuario 103 (hombre): 

Es mi frase siempre adelante alegre y elegante y a el que no le guste que meta hojas 

 

Usuario 104 (mujer): 

Que envidios@s.…  

Guapisimos los dos, más ella, risto ××× 

 

Usuario 105 (mujer): 

Esto que es? Un anuncio de Apple enmascarado?... aunque bajó la clase no? 
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Usuario 106 (mujer): 

Al parecer ahora todos sois expertos en el amor y en relaciones. Vaya, sacad un libro o 

algo. 

 

Usuario 107 (hombre): 

amigo siguiendo tu linea de "criticas constructivas",  

esta no te limpiara el culo.tenlo por seguro... 

 

Usuario 108 (mujer): 

Que estes con una de tu edad tampoco te asegura que te limpie el culo. Y espero 

que en tu pequeña cabecita no tengas las expectativas de tener para alguien que te 

limpie el culo, porque a lo mejor eres tu el que limpia 

  

Usuario 107 (hombre): 

querida y joven feminista.  

en la vida hay que tener vista.tu con la edad que tienes todavia te faltan muchos 

cambios por sufrir.  

mira a tu alrededor.  

ves señores de 90 años con jovencitas de 30 por la calle?  

alguno habrá,si…  

pero no es la dinamica del ser humano  

lo de limpiar el culo normalmente si el hombre hace su funcion y se deja los huevos 

trabajando para su casa permitiendo a su mujer disfrutar de los hijos cada dia,es 

normal que cuando llegues a viejo estes hecho una braga y tu mujer no(si la 

naturaleza sigue su curso claro!)  

llegar a casa y encontrate una olla de garbanzos recien hecha con chorizo y carne y 

ducharte y sentarte a comer con los tuyos,eso es amor.  

lo demas es follar,y eso se gasta rapido..  

no te dejes llevar por la ira feminista y hazme caso o al menos guarda este consejo 

para tu futuro.  

quizas no te veas viviendo en un apartamento pequeño en la playa,fumando tabaco 

de liar,copn 50 0 60 tacos y gritandole atodo el mundo lo libre que eres y lo bien y 

feliz que vives!  

 

pero sola,claro esta! 

 

Usuario 109 (mujer): 

He dicho jajajaj!!!!! Me sigo partiendo jajaja pero q conste q garbanzos con chorizo 

ajajajaja 

 

Usuario 110 (hombre): 

Todo lo que hagas trae consecuencias en tu vida, solo te digo eso! 

 

Usuario 111 (mujer): 

Y si cada uno hace lo que quiere con quien quiere, sin hacer mal a ninguno...que más nos 

da!? 

 

Usuario 112 (mujer): 
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A todos esos que opinan sobre la edad, ya os gustaria a muchos tener una pareja como 

ellos dos... 

 

Usuario 113 (hombre): 

Risto eres un crak tienes toda la razon del mundo a sido un desastre la la eleccion del 

ganador...... 

 

Usuario 114 (mujer): 

Esperemos que por lo menos ya que no llevas un móvil de los que anuncias seas de la 

línea que anuncias[emoticono pensativo] 

 

Usuario 115 (hombre): 

Que verguenza que habra visto esa niña en ese inplesentable bueno si el iphone 

 

Usuario 116 (hombre): 

Esa frase es de la presentadora cubana - estadounidense Cristina Saralegui, la decía en su 

talk-show en Univision. 

 

Usuario 92 (mujer): 

Esta frase no es de cristina..es una jerga colombiana que ella la tomo..ya que se 

profesor de vocalizacion era colombiano 

 

Usuario 117 (mujer): 

Cuando el tenga veinte años más que ella se largue con uno veinte años más joven. Como 

hizo el 

 

Usuario 118 (hombre): 

Postureo de payaso con el nuevo móvil de Apple, en la línea de este tipejo. 

 

Usuario 119 (hombre): 

Grande Risto. Todos querrian estar en tu lugar! Con una novia 20 años menor y el iphone 

8! Óle ahí. 

 

Usuario 120 (mujer): 

ya se q es do.mingo pero quiero felicitar un bu3n san5 valentin 14/2/2017 

 

Usuario 121 (hombre): 

Risto como se titula la canción que suena en Chester in love?? gracias 

 

Usuario 122 (hombre): 

Menudo payaso eres, cuando se lió en tu cara con uno de su edad ya veras la cara tonto 

que se te queda 

 

Usuario 26 (hombre): 

Risto !! No hagas caso de todos estos comentarios insanos y malintencionados impulsados 

por la envidia!!!! 

 

Yo también quiero un iPhone 7!!!  

 

[emoticono pulgar hacia arriba] 
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Usuario 110 (hombre): 

amigo Risto Mejide, como una vez me dijeron: "una patada en el culo también sirve para 

coger impulso". un abrazo¡¡¡¡ 

 

Usuario 111 (hombre): 

Que de tontas hay defendiendo a este pendejo . Por cierto tengo 44 años alguna que 

predique con el ejemplo? Jajaja 

 

Usuario 112 (no identificado): 

Que grande está tu hija Risto... Ahhh, espera... 

 

Usuario 113 (mujer): 

Felicidades por tu matrimonio,te casastes con Laura una niña bonita.Pero a mi no me i 

nvitastes a tu boda 

 

Usuario 111 (hombre): 

Valla chorrada 

 

Usuario 112 (hombre): 

No hay ninguna valla. 

 

Usuario 111 (hombre): 

Una foto en un ascensor, sube y baja, nunca para atrás, no tiene sentido 

 

Usuario 112 (hombre): 

Déjalo 

 

Usuario 111 (hombre): 

Mejor dejarlo, xq no estoy para estupideces 

 

Usuario 112 (hombre): 

Lo sé, estás para cosas más inteligentes, se ve. 

 

Usuario 113 (no identificado): 

Hola Risto, sigo muchas de tus entrevistas y me pregunto si conoces a don Antonio Gracia 

Trevijano Forte, fundador del MCRC Movimiento Cultural hacia La República 

Constitucional, creo que sería una muy muy buena entrevista y deberías hacerla tú, ya 

que este señor es un intelectual que está muy por encima de la media mundial, vi tu 

entrevista a Monedero etc., y estuvo muy por encima de lo que estamos a acostumbrados 

a ver y oír en los medios de comunicación que hoy funcionan como meros organismos de 

Estado. Tengo el presentimiento que serías la única persona en este país capaz de abordar 

semejante reto. Un saludo. 

 

Usuario 113 (no identificado): 

Soy seguidor de tus programas y me pregunto por qué no entrevistas a don Antonio García 

Trevijano Forte, sería muy pero que muy interesante. 

 

Usuario 114 (no identificado): 
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Eres amigo de La Vanguardia?!?!?! Es que nos da por culo 5 veces al día contigo , estamos 

hasta la polla 

 

Usuario 114 (mujer): 

Bonita pareja, olvidate de los comentarios, solo se vive una vez. Que os dure todo lo que 

querais esa felicidad. 

 

Usuario 115 (hombre): 

Será pa' alante 

 

Usuario 116 (mujer): 

Será porque van en un ascensor 

 

Usuario 115 (hombre): 

Però entonces que no tiren pa' atras sinó pa' abajo xD 

 

Usuario 116 (mujer): 

Pues sí Ahora Caigo tienes razón 

 

Usuario 117 (mujer): 

Jajajajajaja [dos emoticonos risa] 

 

Usuario 118 (hombre): 

Escribe bien risto mejide!!que ejemplo das escribiendo así? 

 

Usuario 119 (mujer): 

K foto mas chula! 

 

Usuario 118 (mujer): 

Guapos 

 

Usuario 120 (hombre): 

Que grande llevando a tu hija a comprarse ropa al Stradivarius 

 

Usuario 118 (no identificado): 

#Follaniñas 

 

Usuario 120 (hombre): 

Joe... Ya con el iPhone 7plus 

 

Usuario 121 (hombre): 

Que bien te sienta la muchacha eh :D 

 

Usuario 122 (no identificado): 

Jajajaja cuanto te han pagado los de apple por salir con el iphone 7 ???? Qué caprichosillo 

eres ! Telefonillo de 1000 €? No es necesario como tampoco lo es un coche de 50.000. 

Pero para posturear a los 1000 sí que llegamos muchos...... Jajaja 

 

Usuario 123 (mujer): 

Pues bien abajo has caído , men . EMPALAGANDO ! 
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Usuario 124 (hombre): 

VIVAAA RISTO, OLEEEE ESA ESCRITURA ANDALUZA QUE ARTE HIJO 

 

Usuario 125 (mujer): 

Yo soy andaluzada y no escribo como tú dices,escribo como el resto del país. No 

nos metas a todos en el saco por favor. Gracias 

 

Usuario 126 (hombre): 

Dedicarse a la comunicación y escribir con esas faltas de ortografía es muy 

consecuente. 

 

Usuario 125 (mujer): 

Ya ves!! Y gusto me encanta ehh?? 

 

Usuario 127 (hombre): 

[mención a usuario] obviamente lo ha hecho para hacer la gracia 

 

Usuario 127 (hombre): 

Yo hablando en el día a día digo p'atrás, p'arriba, pero no lo escribo, ni conozco ni 

conozco ningún andaluz que lo haga, y si lo hace es por humor o cualquier otro 

motivo, un madrileño esceibe con laismos, catalenes con tiempos verbales que no 

existen etc... 

 

Usuario 128 (mujer): 

Lo ha hecho porque la frase la dijo una presentadora cubana y la escribió tal como 

fue pronunciada 

 

Usuario 129 (mujer): 

Hacía tiempo q no sabía de vosotros. Parejita ''''' 

 

Usuario 130 (hombre): 

Escuchas Canservero y todo haha grande Evaristo 

 

Usuario 131 (mujer): 

que bajo caiste risto...vaya chascazo contigo 

 

Usuario 132 (no identificado): 

[imagen de vaca con frase «ishstyle»] 

 

Usuario 133 (no identificado): 

Que grande Risto con su yogurina! Jejee 

 

Usuario 134 (mujer): 

Ya era hora d q aparecierais . Hacia tiempo. A mi m gusta veros , lo demás envidia cochina 

 

Usuario 135 (mujer): 

Ya. Y digo yo. Ya está bien de la ridícula costumbre de poner morritos en las fotos 

[emoticono sonrojado] 
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Usuario 136 (mujer):` 

[imagen animal vomitando] 

 

Usuario 137 (mujer): 

para atras solo para ver errores y no cometer otro mas ;) un saludo a los dos 

 

Usuario 138 (mujer): 

BELLA FOTO. 

 

Usuario 139 (mujer): 

Hola pareja!!!! 

 

Usuario 140 (mujer): 

Cuanto tiempo sin verte x aquí, [emoticono mano saludando] 

 

Usuario 141 (mujer): 

[emoticono vómito] 

 

Usuario 142 (hombre): 

Hostia que frase!'digna de 62374 me gusta. 

 

Usuario 143 (mujer): 

Que seas feliz con ella o sin 

 

Usuario 144 (mujer): 

[emoticono perro con corazón] 

 

Usuario 145 (mujer): 

Vamos!!! Que nos vamos 

 

Usuario 146 (mujer): 

Joder ya tiene el iPhone 7. Que poco gasto tienen jajaj 

 

Usuario 147 (mujer): 

Ya se echaba de menos vuestro postureo... 

 

Usuario 148 (mujer): 

Esas palabras las dice mi.marido k razon 

 

Usuario 149 (mujer): 

[emoticono cara con corazones en los ojos] 

 

Usuario 150 (hombre): 

Con esa compy, cualquiera sube. 

 

Usuario 151 (hombre): 

Postureo con tu hija. 

 

Usuario 152 (mujer): 

Tu segundo apellido es sumamente paradojico xDD 
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Usuario 151 (hombre): 

[mención a usuario] pues cómeme la polla que también es paradójico con mi 

segundo apellido. 

 

Usuario 153 (mujer): 

[mención a usuario] para eso deberías tener una que sobresalga de tu inmensa 

barriga cerdo asqueroso . Seguro que es del mismo tamaño que tu cerebro 

 

Usuario 151 (hombre): 

[mención a usuario] que te calles anda que a ti también te gustaría y lo sabes [dos 

emoticonos pulgares hacia arriba] 

 

Usuario 154 (hombre): 

Patras o pabajo?          

 

Usuario 155 (hombre): 

Que es, su nieta? 

 

Usuario 156 (mujer): 

Jajajaja raro es que se le acerque alguna al tipejo este 

 

Usuario 157 (hombre): 

Claro, con el acensor para dos lados.O mejor escalera? 

 

Usuario 158 (hombre): 

que mala es la envidia, es una de las mierdas, que carcomen a españistan. 

 

Usuario 159 (hombre): 

Pues si...tienes toda la razón a un k cuesta.. 

 

Usuario 160 (hombre): 

Tonto laba me caes fatal 

 

Usuario 161 (hombre): 

Yo voy al pp y me la suda si te doy vergüenza pos quien eres tu? Si eres un friki de la 

televisión 

 

Usuario 162 (mujer): 

postureo y Laura sacando morritos 

 

Usuario 163 (no identificado): 

Que edad tienen? 

 

Usuario 164 (mujer): 

Es Chony la [emoticono novia] o lo parece 

 

Usuario 165 (mujer): 

Madre mía parece el padre 
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Usuario 166 (mujer): 

Guapos!!! Preciosa pareja! 

 

Usuario 167 (mujer): 

MUY guapos 

 

Usuario 168 (mujer): 

Me encantan!!! Segid disfrutando chicos [tres emoticonos caras corazones] 

 

Usuario 169 (mujer): 

[emoticono dos perros con corazones] 

 

Usuario 170 (mujer): 

Felicidades pareja. A ser felices y comer muchas perdices. ;) 

 

Usuario 171 (mujer): 

MIS FAVORITOSS. 

 

Usuario 172 (mujer): 

Me encantais! 

 

Usuario 173 (mujer): 

Bonita pareja....el amor no tiene edad 

 

Usuario 174 (mujer): 

es veuen millor les fotos amb el teu mobil.. 

 

Usuario 175 (mujer): 

Estáis geniales !! Que viva el amor           

 

Usuario 176 (mujer): 

Pero que guapos estáis ! 

 

Usuario 177 (mujer): 

[imagen perro abrazando corazón] 

 

Usuario 178 (hombre): 

No sabia q risto tenia una hija 

 

Usuario 179 (no identificado): 

La envidia es el deporte nacional... 

 

Usuario 180 (hombre): 

iphone 7 plus! 

 

Usuario 181 (mujer): 

Guapos perdon los dos 

 

Usuario 181 (mujer): 

Guspos los dosss 
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Usuario 182 (mujer): 

Qué chica más mona! 

 

Usuario 183 (no identificado): 

[imagen perro riendo] 

 

Usuario 184 (mujer): 

Enhorabuena Risto. Pero cambia ese mal genio, tío. 

 

Usuario 185 (mujer): 

me encanta el que mas me gusta risto mejias lo mas 

 

Usuario 186 (hombre): 

Pues si no vas pa atras ni pa tomar impulso es que eres…  

Pasivo... 

 

Usuario 187 (mujer): 

A la ñiña le gusta posar, 

 

Usuario 188 (mujer): 

Os deseo lo mejor. VIVA EL AMOR 

 

Usuario 189 (mujer): 

Se os ve estupendos ....disfrutar que solo se vive una vez 
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26. FB 2016 RIV 

Cuenta oficial de Facebook de Albert Rivera: 

[https://www.facebook.com/Albert.Rivera.Cs/?ref=page_internal] 

Transcriptor / Recopilador: Alicia Moreno Pérez 

 

FB 2016 nov RIV 25 
 

Albert Rivera: 

No estás sola: si te grita, te humilla, te amenaza... Denuncia  ?016 Sumemos esfuerzos. 

#NiUnaMas #ContralaViolenciadeGenero#OrangetheWorld 

  

Ciudadanos tiene que estar unido contra la violencia de genero 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No nos olvidemos que ELLOS tampoco están solos, solo vemos la violencia hacia un 

lado pero esta la violencia silenciosa, que no haya ni una/ni uno menos x tod@s 

 

Usuario 2 (hombre): 

Esta es una vía de doble sentido, no lo olvidemos. Sí, son una tercera parte, pero también 

existen los hombres maltratados, y estas campañas sexistas vistas en una única dirección 

no hace sino fomentarlas: no solo no reducen nada los crimenea machistas, sino que 

facilitan la proliferación de los crímenes femilistas. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Albert y de los hombres maltratados. ..tratados injustamente tras un divorcio. ..q no 

pueden ver a sus hijos .... que le son eliminados derechos fundamentales como la 

presunción de inocencia. ..etc etc...de la custodia compartida. ...que hay. ?   

Lamentable. Pensé que eras diferente 
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27. FB 2016 SLM 

Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor: 

 [https://www.facebook.com/AyuntamientoSanlucarlaMayor/?fref=ts 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 oct SLM 01 
 

[Publicación correspondiente a un mensaje puesto por un usuario privado en modo público en 

el perfil del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). La mayoría de los usuarios se 

conocen entre sí.] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Creo que en este pueblo nadie se preocupa de que llueva salvo un par de familias de la 

corredera!!!!! 

Raúl Castilla Gutiérrez1 ya no sabemos cómo hacértelo llegar, pero ten por seguro que vamos 

hacer todo lo posible que te enteres!!! 

Que mis suegros se les cuela el gua cada vez que llueve, que no puede ser que se arregle la 

corredera y lo dejen peor de lo que estaba! Como se nota que no sois los perjudicados!!!!!!!!!!! 

Tanto os cuesta poner solución???????? 

 

[Vídeo del efecto de la lluvia en la zona mencionada] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 2 (mujer): 

De vergüenza, hacen una obra y estamos peor que antes, se les informa al ayuntamiento 

( mi vecina Mariangeles que está harta de ir al ayuntamiento) y hacen caso omiso. Que 

seguridad tienen estas familias? Qué esperan a solucionarles esta situación? Qué obra han 

hecho? Si con lo que ha caído fíjense como va la cuesta, que esperan . Indignante , por 

decirlo bonito. Que podemos hacer los vecinos ? Despreocupación total por parte del que 

corresponda 

 

Usuario 1 (mujer): 

Tu mejor que nadie sabes que pasa 

 

Usuario 3 (mujer): 

Lo unico que digo que esto viene de años y ante que el habia mas alcalde y mira que yo 

no defiendo a nadie .pero por que como hace mucho años no se habeis ido al ayuntamiento 

en la puerta todo a quejarse todo lo hace por este puto .facebook y nada haceis por el 

pueblo que la calle esta sucia y el pueblo es de todo .ante se limpiaba la puerta diario 

ahora no quita ni el matojo de tu puerta y despues quedremos que trage agua lo caño 

.venga ya hombre si ya da miedo pasear a la 9 de la noche por el pueblo . No haceis nada 

por nadie .y esto va por todo ustedes 

 

Usuario 4 (mujer): 

 
1 Es el nombre del alcalde de Sanlúcar la Mayor. 
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Este problema lo tenemos desde que entró la corporación de Juan Escasez. Que 

fueron los que pusieron el muro.Antes había unas rejas y por ahí corría el agua por 

todo el muro.y no nos hemos arribado nunca ,hasta que pusieron el hormigón al 

rededor del muro de contención 

 

Usuario 3 (mujer): 

Sera tu problema por que amparo que vivia hace mucho que a ella le cojia todo 

abajo y a parte desde juan escame ya pasaro uno poco . Y pero no vais al 

ayuntamiento todo el pueblo . 

 

Usuario 4 (mujer): 

Eso de que no vamos lo dirás tu porque a mi ya me da vergüenza. Y han pasado 

Naranjo que me abrió unos niveles cuantos de agujero y el PSOE. Y cuando 

Amparo a mi me entró agua en toda la casa y desde entonces vengo luchando que 

fue 17 - 8 - 2010 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo no dicho que tu no valla .si lee e dicho todo el pueblo 

 

Usuario 4 (mujer): 

El pueblo no va a ir porque no tienen problemas 

 

Usuario 1 (mujer): 

Lo que está claro es que se quejan solo los afectados, los vecinos tanto los de arriba 

como los de abajo, pero bueno creo que las quejas de hoy han surgido su efecto!!!!! 

Que lo lean y que se comprometan!!!!!!!!!! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Por cierto o no te expresas bien o yo no te entiendo!!! Afortunadamente tenemos 

redes sociales donde exponer las quejas, ya que si en el ayuntamiento nadie hace 

nada cuando se les dice en persona, por aquí al menos llega a todo el mundo!!! Y 

lo de la puerta es civismo de cada uno, pero nadie puede decir lo que cada uno hace 

en su casa!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 5 (hombre): 

6 meses antes de las proximas elecciones pondrán una valla y las señales de obra pa q 

pensemos q van a hacer algo y callar algunas bocas...y despues de las elecciones otra vez 

a lo mismo... 

Mucho animo a los afectados y teneis mi apoyo de la manera q haga falta 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Mención a usuario 3] veo que hablas "Con conocimiento de causa" .... y para hacer las 

cosas por el puto Facebook, bien que dejas tu opinión por el mismo foro, aunque muy 

desacertadas y con poco criterio. 

Las quejas se han dado desde hace tiempo en el organismo pertinente y no vamos hacer 

un circo en plan "Jarcha" delante del ayuntamiento para que solucionen algo que afecta a 

sus contribuyentes y que supuestamente hay una actuación para evitar este tipo de 

problemas. 
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Las redes sociales son mediáticas y son un buen canal para que Implicados, afectados y 

demás vecinos vean la ineficacia de un gobierno y la falta de actuación por parte del 

mismo para que este tipo de denuncias vayan a más. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y creo que ha llegado a donde tenía que llegar porque seguro que esto no vuelve a 

pasar! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Que bien habla este muchacho, joé. ¡¡Preséntate a alcalde [mención a usuario 6]!!. 

PD: Yo me empadrono pa votarte 

 

Usuario 1 (mujer): 

Jajajajaja que tío!!!!!!!!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Yo no se de politico pero es verdad que esta la obra por algo y que donde hay arena y 

bajada es un cao . Lo tuvo lo esta poniendo mas grande pero esa zona lleva muchissimo 

años con ese problema . 

 

Usuario 8 (hombre): 

Mas de lo mismo. En la calle Aragonés rebajaron la calle para contentar a algunos del 

partido y a otros nos dejo colgados poniendo un doble acerado y no se puede ni meter el 

coche. Ni q viviéramos en la sierra. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Menos comentarios y más unirse el pueblo y plantarse todos en el despacho del 

sinvergüenza del alcalde de turno, que seguro estará muy entretenido maquillando cuentas 

y leyendo power point. 

 

Usuario 10 (hombre): 

Alcalde de Sanlucar la Mayor don RAUL Castilla las obras se hacen y se terminan en 

verano porque todavía no están acabadas si usted viviera aquí con su familia creo que ya 

hubieran estado terminadas esto va a durar más que la obra de la muralla china esto es de 

vergüenza y una ordinariez que ocurra en su pueblo que es cabeza de partido el cual usted 

y su equipo de gobierno del PSOE gobernáis creo que aquí en su pueblo Sanlucar la 

Mayor lo único bueno que hay es la Hacienda los Parrales que es donde vienen tod@s 

l@s Famosos… 

[imagen de un lazo negro] 

 

Usuario 11 (hombre): 

Seguro que alguno tendrá los bolsillos llenos, pero todo esto es culpa nuestra , estamos 

aborregados , nos lo hacen una y otra vez, y nosotros como si nada, eso si, a ver si se 

meten con el flequillo de ronaldo o con la camisetita de pique , veras la que se lía 

 

Usuario 2 (mujer): 

Lo peor de todo es que esto lo sabíamos todos los que hemos vivido allí!!! 

 

Usuario 12 (mujer): 
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El estara muy agustito en du casa sin mojarse,sin mierda alrededor como estamos en el 

cortinal 

 

Usuario 13 (mujer): 

Aki solo saben ponerte la mano en el hombro y decirte se ara lo k se pueda y cuando sales 

del despacho se ríen de ti a eso kien los enseña malditos politicos todos no se libra ni uno 

ya tocara hacerse el simpatico en votaciones 

 

Usuario 14 (hombre): 

Eso no puede estar así, si le pasara a el ya estaba solucionado pero como le pasa a los 

demas pues nada a joderse . SOLUCIÓN YA 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario 1] espero q llegue esto a quien tenga q llegar y hagan algo ya, no es 

justo q estos vecinos estén con el miedo en el cuerpo cada vez q cae una gota de agua. 

 

Usuario 16 (hombre): 

Renovar a los técnicos, no se dais cuenta que todo lo construido no está bien estudiado.. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Vergonzoso. Putos politicos 

 

Usuario 18 (hombre): 

Si señor así es, con q caiga la me ada de un gato pasa esto 

 

Usuario 19 (mujer): 

Joder Esto a caído pues vaya tela .Que arreglo han hecho 

 

Usuario 20 (no identificado): 

Q barbaridad...tanta obra para nada. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Madre mia.... 

 

Usuario 22 (mujer): 

Es indignante y vergonzoso!! 

 

Usuario 23 (mujer): 

[emoticono de un perro llevándose una mano a la cabeza>] 

 

Usuario 24 (mujer): 

Jolines [mención a usuario 1] que fuerte!!!! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo me acuerdo perfectamente! 

 

Usuario 25 (mujer): 

De vergüenza así estamos en la calle fuente siempre que llueve los vecinos con el miedo 

con el agua al cuello que los son varias veces en las que en algunas casas lo an perdido 

todo y No se cuando coño ban a arreglarlo en condiciones de una puta vez 
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Usuario 26 (hombre): 

[imagen de zona inundada] 

 

Usuario 26 (hombre): 

[captura de pantalla de zona inundada] 

 

Usuario 27 (mujer): 

Es increíble, si no lo veo no lo creo 

 

Usuario 15 (mujer): 

Q barbaridad 

 

Usuario 28 (no identificado): 

OMG ..esto de cuando es ??!! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Esto de esta mañana !!!!!! 

 

Usuario 28 (no identificado): 

[emoticono con la boca abierta y los ojos en blanco (sorpresa)] 

 

Usuario 26 (hombre): 

[Fotografía de resultados de inundación. (Coches arrastrados)] 

 

Usuario 29 (mujer): 

Pero esto ke a sido hoy? 

 

Usuario 1 (mujer): 

Si esta mañana 

 

Usuario 29 (mujer): 

Y para esto tanta obra......! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Mucha obra y pocas soluciones !!! Que asco de verdad 

 

Usuario 30 (mujer): 

Que barbaridad!!! Que le den una solucion 

 

Usuario 26 (hombre): 

Hace 6 o 7 años 

[Fotografía de la misma zona tras la inundación] 

 

FB 2016 oct SLM 02 
 

Ayuntamiento Sanlúcar la Mayor: 

Desde la Delegación de Obras Públicas y tras los acontecimientos producidos hoy con las 

primeras lluvias en la zona de obras de la primera fase de canalización hidráulica que realiza la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y Aljarafesa en la Avenida de España de nuestra 
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ciudad, se informa que se ha convocado una reunión Urgente con las citadas administraciones 

para exigir que pongan en marcha las medidas que con anterioridad ya se les había trasladado 

tras los diversos encuentros con los vecinos de la zona. 

Las obras que vienen desarrollándose Fase 1 y Fase 4 aún no han entrado en funcionamiento 

dado el poco trayecto aún de la canalización. 

 

Recordamos que la obra de canalización hidráulica que realiza la Confederación Hidrográfica 

y Aljarafesa en nuestra ciudad tendrá una duración entre 8 y 12 meses y se desarrolla por fases, 

actualmente en marcha las fases 1 (Avd. de España) y 4 (calle Huertas) y abarca desde el parque 

de las Majarocas (aún sin ejecutar) hasta residencial los Caballeros. 

 

Trabajaremos codo con codo con todos nuestros vecinos por el buen fin y desarrollo de las 

citadas obras. 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 2 (mujer): 

.me alegro mucho por los vecinos 
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28. FB 2016 VUE 

Vueling: 

 [https://www.facebook.com/Vueling/?fref=ts ] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 oct VUE 01 
 

Vueling: 

La vaga de controladors aeris a Grècia ha quedat desconvocada. Estem treballant en la nova 

programació. Us mantindrem informats. 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no identificado): 

En serio??? Pues parece ser que en el aeropuerto de Atenas no se han enterado de esto 

porque los vuelos han sido cancelados nuevamente... Se agradecería que ofrecieran 

información veraz y por supuesto una solución real y urgente.... 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 1], te informamos que todos los pasajeros serán notificados 

por mail o SMS. Sentimos las molestias. Saludos 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Lo siento pero dicha notificación no ya sido enviada mi compañera esta aún en el 

aeropuerto y no se le ha ofrecido ninguna solución. 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 1], los vuelos que han sido re-programados son los de mañana 

día 10. Te recomendamos que tu amiga consulte con nuestro personal de aeropuerto 

para que informen sobre las alternativas disponibles. Saludos 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Vueling Reservé 10 billetes bcn-ath para salida mañana día 10. Al informarme de 

la cancelación el viernes, reservé con iberia los 10 billetes para no perder el crucero 

de 10 personas con salida desde ath. Ahora se informa que salen los vuelos del día 

10. Que hago con los de iberia que me han costado el doble? No hay derecho. 

Espero os pongais en contacto conmigo y se indemnice por todo ello. 

 

Usuario 2 (mujer): 

El viernes se cancelan los vuelos para salir el lunes y hoy domingo se informa que 

los vuelos de mañana lunes si que salen? que cachondeo es este? Hay que estar a la 

expectativa de vueling? y todavía habrá que dar las gracias de que salgan los de 

mañana lunes 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Efectivamente, nuestro vuelo del día 10 es el que se ha re-programado, ella para 

hoy y la sorpresa al llegar al aeropuerto es que estaba cancelado, el nuestro para el 
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miércoles, y resulta que ahora la compañía tampoco asegura que no vuelva a ser 

cancelado, por favor, se de lo que estoy hablando, así que dejar de dar vueltas y 

ofrecer soluciones.... 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Ah! me olvidada comentar que mi amiga efectivamente ya ha consultado con sus 

oficinas en el aeropuerto de Atenas y le han informado que hasta el viernes no habrá 

vuelos... Insisto dejad de marear la perdiz y ofrecer información veraz y sobre todo 

soluciones.. 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 1], sentimos las molestias. Te recomendamos que nos 

contactes a través del formulario web: <enlace>para analizar tu caso. Nuestros 

compañeros se pondrán en contacto contigo lo antes posible. Saludos 

[fotografía del enlace] 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1], sentimos las molestias tan pronto como tenemos 

información, informamos a los pasajeros lo antes posible. Saludos 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1], te recordamos que no se permite la publicación repetitiva de 

mensajes de forma continuada en el muro o en los distintos comentarios de la 

página. Consulta para más información nuestras normas de convivencia en [enlace] 

Saludos 

 

Usuario 1 (no identificado): 

Agradezco infinitamente vuestro comentario, evidentemente, además de conocer 

sus normas de convivencia, también conozco mis derechos, como periodista que 

soy estoy acostumbrada a contrastar todas las fuentes, es decepcionante saber que 

además de verme afectada, se me va a bloquear después de este comentario. Sin 

embargo, no cesare en la organización de los demás afectados, para demandar 

nuestros derechos, como dicen por ahí, la unión hace la fuerza y la información es 

poder… 

 

Usuario 3 (mujer): 

Como es posible que se levanta el paro y sin embargo los vuelos siguen cancelados!! 

Espero recibir la indemnización correspondiente tanto por el vuelo que se canceló, y los 

gastos varios que tuve que realizar en mi estadía en el aeropuerto de Atenas   

 

Vueling: 

Hola [usuario 3], te informamos que los vuelos de mañana si que operarán 

finalmente. Puedes contactar con nuestra central de servicios para más información: 

[Enlace] Saludos 

[fotografía del enlace adjunto] 

 

Usuario 3 (mujer): 

Mi vuelo era hoy a las 11:55, no mañana. 

 

Vueling: 
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Mel, sentimos las molestias. Puedes contactar con nosotros a través del formulario 

web: [enlace] y nuestros compañeros analizarán tu caso y te contestarán lo antes 

posible. Saludos 

[Fotografía del enlace] 

 

Usuario 4 (hombre): 

Y todavía alguien sigue volando con vueling? 

 

Usuario 4 (hombre): 

Ahora me responderán con algo sacado de un listado de respuestas formales, lo que 

tenéis que hacer es atender a las reclamaciones. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Es una M pero es así... yo afortunadamente nunca he tenido problema con Vueling 

y eso q lo cojo mucho...y no xq quiera pero viviendo en Canarias es casi la única 

opción para viajar si quieres permanecer con 2 riñones... yo sigo esperando 

indemnizaciones de varias aerolineas..da igual las q sean...siemore hay 

problemS...suerte con esas reclamaciones!!! 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 4], ¿nos puedes facilitar tu número de reclamación para 

comprobarlo? Hasta ahora 

 

Usuario 4 (hombre): 

Comprobar que existe o vais a hacer algo para solucionarlo? Es la cuarta vez que 

os lo paso y ya estoy cansado de vosotros, lo siento. 

 

Usuario 4 (hombre): 

FCO-SVQ, 18 julio 

 

Vueling: 

[mención a usuario 4], si has contactado con nosotros a través del formulario 

deberías de tener tu número de (SR_Number: 1-1234567890). Saludos 

 

Usuario 4 (hombre): 

1-6780564191, ahora me direis que vais a estudiarla y jamás tendré noticias. Ya me 

sé vuestra estrategia. Viajaba cada mes a BCN con vosotros. Jamás lo haré de 

nuevo, tampoco mi familia. Un saludo. 

 

Vueling: 

[mención a usuario 4], hemos comprobado que nuestros compañeros te volvieron a 

contestar el dia 2/9, sentimos que no estés de acuerdo con la resolución de tu caso. 

Saludos 

 

Usuario 4 (hombre): 

Ni yo ni los 100 pasajeros que dejasteis tirados en Roma y que no pudieron ir a 

trabajar el lunes. No hay derecho. 

 

FB 2016 oct VUE 02 
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Vueling: 

Con motivo de la cancelación de la huelga en Grecia estamos en proceso de reprogramación de 

los vuelos. Todos los pasajeros serán notificados por mail/SMS 

 

Amb motiu de la cancel·lació de la vaga a Grècia estem en procés de reprogramació dels vols. 

Tots els passatgers seran notificats per mail/SMS 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Buenos dias, como puedo hacer el chekin on line, sin pagar por los asientos, en un vuelo 

con una una semana de diferencia entre ida y vuelta? Al realizar el chek in, pone escoger 

asientos de vuelta , doy a forma aleatorio y dice que hasta 7 dias antes no puedo, me 

pueden explicar entonces como hago el chekin si evidentemente mi vuelo de salida es 

antes de 7 dias de la vuelta? gracias 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 1]! En este caso, simplemente debes deseleccionar la 

casilla del vuelo de vuelta y así podrás hacer el check-in online de la ida. Desde 7 

días y hasta 4h antes de la salida del vuelo de vuelta podrás realizar el check-in 

online de dicho tramo. Saludos 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y no puedo coger la ida y la vuelta ya para llevarlo toso impreso? 

 

Usuario 1 (mujer): 

Gracias 

 

Vueling: 

Hola, como te hemos dicho sólo se puede hacer el check in desde 7 días antes. 

Tendrás que hacerlo por separado. Sentimos las molestias. Un saludo 

 

Usuario 2 (mujer): 

Tengo un vuelo programado VY 6003 para el día 12 a Florencia des de el Prat las 7:20 h 

, que me costó una pasta ( por ser el primero del día ) ,y ahora resulta que lo habéis 

cambiado a las 2:45 h ( mucho más barato) mi pregunte es : por que no me devolvéis la 

diferencia? ( yo pierdo medio día ) , 

O porque no me habéis reubicado en el de las 12:55h? 

ÚLTIMAMENTE LO HACÉIS MUY MAL !! 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 2]. Debido a motivos operacionales tu vuelo original ha 

sido cancelado y te hemos reubicado en la mejor opción disponible. En caso de no 

estar de acuerdo y siendo el vuelo en 48h, te recomendamos que contactes con 

nuestra Central de Servicios: [enlace](9-21h todos los días) Sentimos las molestias 

[fotografía del enlace añadido] 

 

FB 2016 oct VUE 03 
 

Vueling: 
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La mejor cocina de vanguardia con “bistronómicos” y gastrobares sin salir de la capital sueca. 

[Fotografía de un plato muy elaborado> 

My Vueling City - Estocolmo en 5 estilos gastronómicos 

[enlace a una página de Vueling] 

Pese a lo que te puedan comentar ‘a priori’, Estocolmo sí es un gran destino gastronómico. No 

solo se come muy bien en la capital sueca sino también de lo más variado. 

myvuelingcity.com 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Les he escrito ya 50 veces, en serio que les da igual todo. Copio y pego el texto que les 

puse el otro día en Facebook al que ni se molestaron en contestar, ni por aquí ni por email. 

Como en todo, y ya van cuatro meses. Estoy pendiente de una cancelación y de un retraso. 

La cancelación fue el pasado 20 de junio, hace cuatro meses! me pidieron dos veces los 

datos bancarios y llevo esperando desde entonces que me paguen. Veo que se usa la 

misma estrategia con todos, a ver si así nos cansamos de reclamar. El trato al cliente es 

increíble, jamás me había pasado nada parecido. Como ya sé que me pediréis el número 

de referencia (por enésima vez y sin gestión ni solución), ahí van dos que tengo por el 

mismo caso de cancelación: SR 1-6059982296 y SR 1-7372854411. Lo he notificado 

todo a AESA con emails con ustedes para que sean conscientes del impago 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1], hemos comprobado que nuestros compañeros analizaron tu 

caso, sentimos que no estés de acuerdo con la resolución. Saludos 

 

Usuario 1 (mujer): 

No es cierto! Es una cancelación de un vuelo porque el personal cumplía las horas 

de vuelo y no pudimos volar hasta el día siguiente. Me contestaron al retraso, pero 

no a la cancelación! 

 

Usuario 1 (mujer): 

De hecho me pidieron en dos ocasiones los datos bancarios, puedo reenviar los 

emails cuando queráis! 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1], te recomendamos contestar sobre el último mail para 

continuar analizando tu caso. Saludos 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ya he contestado, pero nadie me ha respondido. De hecho, ya estaba analizado, me 

pidieron dos veces mis datos bancarios. Se trata de una cancelación por falta de 

personal para cubrir el trayecto, ya que superaban las horas de vuelo. Tuve que 

quedarme un día más y perder un día de trabajo. Me comentaron ya dos veces que 

me pagarían, lo único que tienen que hacer es hacer el ingreso y punto y no 

enviarme constantemente nuevos números de seguimiento. Yo no tengo que 

contestar de nuevo, ustedes tienen que hacer el ingreso y tienen los números de 

seguimiento que les pasé en mi comentario anterior. 

 

Usuario 1 (mujer): 
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Su email de respuesta del 14 de julio por mi vuelo del 20 de junio. Esperando el 

ingreso desde entonces... 

[Fotografía del correo de respuesta]. 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1] nuestros compañeros nos confirman que el día 16/6 se realizo 

el pago. Sobre tu otra SR, como te han indicado nuestros compañeros por mail, 

sentimos no poder acceder a tu petición. Saludos 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1] te recordamos que no se permite la publicación repetitiva de 

mensajes de forma continuada en el muro o en los distintos comentarios de la 

página. Consulta para más información nuestras normas de convivencia en [enlace] 

Saludos 

 

Usuario 1 (mujer): 

Me han eliminado su email de respuesta! Imagino que era demasiado evidente. El 

16/6 no pueden pagarme un vuelo que se canceló el 20/6, como comprenderán, eso 

se trataba de una causa anterior que nada tiene que ver. No he publicado nada 

repetitivo, he publicado su email del 14/7 en el que me confirmaban el pago de la 

cancelación del 20/6 y que nunca llegaron a hacer 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1], facebook es nuestro canal de información y consultas 

generales. Para más información sobre tus SRs, es necesario que contestes sobre el 

ultimo mail recibido. Saludos 

 

Usuario 1 (mujer): 

Lo entiendo perfectamente, pero no hacen caso por email. Es fruto de la 

desesperación ante la falta de gestión. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Querida empresa Vueling. Compré un billete con la compañía Iberia, dirección 

Barcelona-Manchester, pero al hacer el ckeck-in en la página de Iberia, me dice que el 

vuelo lo opera Vueling. Al hacer el check-in en la página de Vueling, me dice que "la 

reserva no existe o los datos introducidos no son correctos". No sé que más hacer... viajar 

así es una auténtica pesadilla… 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 2] , es posible que el código de la reserva que tengas sea 

de Iberia y no de Vueling. Para poder ayudarte necesitamos más detalles de tu 

reserva para localizarla. O si quieres puedes conectarnos por privado a través de 

Twitter ;) Te esperamos! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Iberia me dijo y me confirmó que el vuelo lo operábais vosotros. No tengo twitter. 

Os envié la pregunta por esa "aplicación" que se llama "pregúntanos" pero no me 

habéis dado respuesta alguna. ¿No habría ninguna manera de ponerme en contacto 

con vosotros GRATUITAMENTE que no fuera Twitter? Gracias. 
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Vueling: 

[mención a usuario 2] En ese caso, ¿Nos puedes indicar el número SR asociado a 

tu consulta ya que nos la enviaste a través del formulario web? 

 

Usuario 3 (hombre): 

He reservado el vuelo con el seguro de cancelación, y por motivos de trabajo debería 

cancelarlo? En la web no queda claro cómo hacerlo y que documentación tengo que 

facilitar. ¿Hay alguien allí?? 

 

Vueling: 

[mención a usuario 3]!!!  Mira debes de entrar en este link y seguir los pasos: 

[enlace] Si tienes alguna duda más, aquí nos tienes ;) 

 

Usuario 3 (hombre): 

A parte que el enlace no funciona, en la web hay solo indicaciones genéricas sobre 

los posibles motivos de la cancelación ninguna referencia a mi petición específica! 

"Motivos laborables" ni tampoco ninguna dirección mail donde tramitar la 

documentación. 

 

Usuario 3 (hombre): 

[foto del intento de acceso al enlace en la que se lee ‘no se puede conectar’] 

 

Vuelin 

[mención a usuario 3] te recomendamos hacerlo desde PC o portátil. Saludos 

 

Usuario 4 (hombre): 

Hola tengo un gran problema ahora. He reservado un vuelo desde hace 3 semanas Mi 

booking code es YF717K , outbound SVQ- BCN, BCN- FCO. Lo que paso es hoy por la 

manana he intentado hacer online-check pero en SVQ-BCN, no hay ningun asiento asi 

que no pude reservar el asiento y hacer online-check tam poco. Dentro de 2 dias tengo 

que marcharme y tengo prisa. Ni idea por que no hay asientos. 

 

Vueling: 

Hello [mención a usuario 4] we inform you that on the day of departure, just go to 

the Vueling  check-in desks in sufficient time to get your boarding pass for free. 

We remind you that they open 2h before and close 40 min before departure time. 

Regards 

 

Usuario 4 (hombre): 

Vueling  okay so i don't need to do Check-in Online before i go to the airport? Just 

printing a booking page that i received by google mail it's okay? 

 

Vueling: 

[mención a usuario 4], it´s ok. Our team will provide you your boarding pass. 

Regards 

 

Usuario 5 (hombre): 

Lo que en vez de ser de vanguardia se parece más a la prehistoria, es el servicio de 

atención al cliente de vueling. Desde julio llevo esperando a que me paguen la 

indemnización que me deben después de haberse comprometido a hacerlo en un plazo de 
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30 días, que hoy ya va por los 42. Ese es el compromiso de vueling con sus clientes? 

SR_Number: 1-6753012383 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 5], hemos comprobado que hubo una incidencia en la 

transferencia que se realizó. Hemos pasado tus datos al departamento 

correspondiente para que vuelvan a tramitar el envió cuanto antes. Te pedimos 

disculpas por el retraso en el proceso, esperamos que lo recibas pronto. Saludos 

 

Usuario 6 (hombre): 

casi me pierdo la boda de mi amigo por culpa de vueling.... compré el billete en abril (!) 

y al llegar al aeropuerto me dicen que no puedo volar porque el avión está lleno...por 

suerte en el ultimo momento algún otro pasajero no apareció... eramos 5 personas (!) que 

no teniamos plaza!!! eso un dia después de descrubir que cambiaron la vuelta a 24h mas 

tarde sin avisar hasta un día antes de salir,... la respuesta del personal de Usuario 1 (no 

identificado): Vueling  cuando preguntaba qué solución me iban dar me dijeron : lo que 

hace vueling es legal y si no entras en el avión pues reclama tus 250 eu... Cuando hablá 

con otra gente en el vuelo me contaron experiencias aún peores con Vueling. Tengo la 

sensación que vueling está intentando ser la compañia mas odiada de europa y no sé si lo 

saben pero ya lo han conseguido !! 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 6] , sentimos que te hayas llevado esa impresión. Y nos 

alegra que hayas podido asistir a la boda. Si quieres, puedes formalizar una queja 

dejándonos un mensaje con lo sucedido: [enlace]Un saludo 

[texto del enlace] 

Envíanos un mensaje 

En Vueling utilizamos cookies para aportarte una mejor experiencia de navegación 

y un servicio más personalizado. Si continuas navegando, consideramos que 

aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información 

consultando nuestra política. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Buenos días, 

Estoy en contacto con vuestro servicio de calidad, pero no responden a mis preguntas. Mi 

solicitud es: [SR_Number: 1-7408654148] 

Y no me confirman la compensación reclamada por daño moral. ¿Me podrían ayudar? 

Llevo haciendo la misma pregunta desde hace una semana  

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 7], hemos enviado tu SR al departamento correspondiente, 

nuestros compañeros te contestarán lo antes posible. Saludos 

 

Usuario 7 (mujer): 

Muchas gracias. Desde aquí sois encantadores, pero por email no contesta nadie a 

las preguntas. Gracias de nuevo, y esperaré! 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Fotografía] 
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Vueling: 

Hola [mención a usuario 8], nos puede facilitar tu numero de SR? Hasta ahora 

 

Usuario 9 (mujer): 

Vuestra atención al cliente es nefasta!!! Venga a llamar a un 902 para hablar con un 

contestador y no solucionar nada. Eso sí! El billete ya lo habéis cobrado y nosotros sin 

rastro de la reserva!! 

Vaya tela! 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 9], te informamos que puedes solicitar el reenvío del mail 

de confirmación a través de nuestra página web: [enlace] Sentimos las molestias, 

puede que nuestros agentes estén ocupados. Saludos 

[texto del enlace] 

Vueling 

En aeropuertos de la CE, es responsabilidad de cada aeropuerto prestar el servicio 

de asistencia a pasajeros con discapacidad o movilidad reducida. Vueling, siempre 

que el Pasajero lo comunique al menos 48 horas antes de volar, se encargará de 

transmitir la petición del servicio de asistencia a la e... 

tickets.vueling.com 

 

Usuario 9 (mujer): 

Ya lo ha hecho y no le llega. Es como si la reserva no existiera (pero si cobrada) 

 

Usuario 9 (mujer): 

Ya que no va a volar porque no existe la reserva. ¿Cómo se puede solicitar el 

reembolso del importe cobrado en la tarjeta? No lo veo en la página web. Gracias 

 

Vueling: 

[mención a usuario 9], ¿nos puedes indicar tu nombre completo, ruta y horas? 

Comprobaremos tu reserva. Saludos 

 

Usuario 9 (mujer): 

Vueling Os escribo un mensaje privado mejor? 

 

Vueling: 

[Mención a usuario 9], no tenemos la opción de comunicarnos por mensaje privado 

en Facbook. Puede contactarnos en privado en nuestra cuenta de twitter: 

[enlace]Saludos 

[texto del enlace] 

Vueling Airlines (@vueling) | Twitter 

Senaste Tweets från Vueling Airlines (@vueling). The official Vueling channel to 

be informed of… 

twitter.com| Vueling 

 

Vueling: 

[mención a usuario 9] , ocultamos tu último comentario. Hemos comprobado que 

había un error en la dirección mail, la hemos modificado y enviado de nuevo el mail 

de confirmación. Comprueba tu correo para ver si te ha llegado correctamente por 

favor. Saludos 
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Usuario 9 (mujer): 

Gracias por la gestión. Ahora lo mira 

 

Usuario 9 (mujer): 

Sugiero que solucionéis el tema de la atención telefónica! Es cara i pésima! De 

todas formas, Finalmente problema solucionado, muchísimas gracias por la 

gestión! 

 

Vueling: 

[mención a usuario 9], nos alegramos de que finalmente hayas recibido el mail de 

confirmación. Pasamos tu sugerencia al departamento correspondiente. Gracias por 

tu colaboración. ¡Saludos! 

 

FB 2016 oct VUE 04 
 

Vueling: 

Si vas a visitar Portugal por primera vez, toma nota: esta es la mejor ruta por los azulejos más 

importantes del país. [Enlace, texto del enlace y fotografía del enlace ( una  pared con azulejos  

y una figura humana pasando por delante ) 

My Vueling City - Ruta de los azulejos en Portugal 

El trabajo en cerámica está presente en multitud de edificios y monumentos del país luso, pero 

¿sabes dónde se encuentran los mejores ejemplos y principales centros de producción? 

myvuelingcity.com] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Yo no aconsejaria...provablemente en alguno d los problemas les dejen abandonados 

como a mi de praga a dresden 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 1] , como podemos ayudarte? Saludos 

 

Usuario 1 (hombre): 

Hemos hecho varias reclamaciones a su compañia muchos de los viajeros para 

reclamar el precio de los billetes de tren desde dresden a praga ..pwro ustedes creen 

q no es procedente puesto q pusieron un autobus a las 18.00 del que no informaron 

... supongo que si lo hicieron lo hicieron en aleman mis disculpas por solo saber 

hablar ingles y frances...como ese dia me arreglare mis opciones solo porque su 

compañia no lo hace... 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 1], nos puedes facilitar el numero de petición (SR)? 

Saludos 

 

Usuario 2 (hombre): 

Cualquiera se sube en Vueling lo normal es llegar y tener horas de retraso si no te ves que 

no tienes asiento o las maletas van por otro lado de verdad no se que han echo pero que 

pena como gestionan ahora esta compañía 
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Vueling: 

Vueling Como podemos ayudarte [mención a usuario 2] ? Sentimos que tengas esta 

opinión. Saludos 

 

Usuario 3 (hombre): 

Alguien me puede explicar que tipo de equipaje de mano se puede llevar en una tarifa 

basic? 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 3], puedes llevar un equipaje de cabina de 10kg y de 

dimensiones 55x40x20 cm y un objeto personal como un portátil, bolsa o mochila 

de dimensiones inferiores. Un saludo! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Según esto no tengo espacio reservado para mi equipaje de mano... No lo entiendo. 

Gracias 

[Fotografía de la página web] 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 3], el cuadro que nos indicas muestra que las tarifas Basic 

o Optima con equipaje de mano no siempre pueden subir la maleta a bordo, a veces 

por temas de seguridad y disponibilidad se bajan las maletas a bodega (de forma 

gratuita). Sin embargo con la tarifa Excellence, tienen reservado siempre un rak 

para sus equipajes de mano. Derecho a equipaje de mano lo tienen todos los 

pasajeros. Esperamos haber aclarado las dudas :) un saludo! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Vale perfecto entendido! Gracias! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Llevo más de un mes intentando resuelvan mi reclamacion debido al gran retraso sufrido, 

nada más y nada menos que 24 horas de retraso con su noche en el aeropuerto, por que 

no responden a los emails? Por que se burlan y dan largas? Por que me piden cuatro veces 

la misma documentación? Y ahora ya es que ni responden. Es indignante 

 

Vueling: 

Hola [usuario 4] , sentimos las molestias. Nos puedes indicar el numero de petición 

(SR)? Lo consultamos ahora mismo y te decimos. Un saludo 

 

Usuario 4 (mujer): 

1-7559909971 

 

Vueling: 

Hemos revisado ahora la SR [mención a usuario 4]. Para seguir con tu petición, 

deberás responder al último mensaje que te envió nuestro departamento 

recordando-les los datos bancarios. Sentimos las molestias. Una vez les facilites la 

info necesaria se procederá a la transferencia. Un saludo 

 

Usuario 4 (mujer): 
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Ya la he enviado, respondí al mensaje el mismo día y desde facebook se me notificó 

que el mensaje había llegado correctamente 

 

Usuario 4 (mujer): 

He enviado el número de cuenta cuatro veces , si revisa vera que el 22 se envió y el 

27 se volvió a enviar cuando pedía que por favor me respondieran, y ustedes a través 

de Facebook me comunicaron que el mensaje del 22 había sido recibido 

correctamente 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 4], lo hemos verificado y los datos se enviaron 

correctamente. De todos modos, para seguir con la reclamación es necesario que 

contestes al último mail recibido, lo sentimos. Saludos 

 

Usuario 4 (mujer): 

Se refiere al email que ya respondí y que me verificaron que recibieron 

correctamente? Lo he vuelto a responder, espero su respuesta 

 

Vueling: 

Gracias [mención a usuario 4], lo hemos recibido correctamente. Pasamos la SR a 

nuestro departamento para que te contacten cuanto antes. Un saludo! 

 

Usuario 5 (mujer): 

No recibo respuesta, ya hace un mes desde que se me comunico que se me iba a 

aplicar el reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo y del Consejo 11 de 

febrero de 2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y 

asistencia a los pasajeros aéreos debido al gran retraso sufrido en mi vuelo y 

continuo a la espera, de ni recibir solución procederemos a presentar la denuncia 

ante la agencia estatal de seguridad aérea. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Vueling 

 

Vueling: 

[mención a usuario 4], , en referencia a la SR que nos indicas, te confirmamos que 

hemos recibido correctamente tus datos a fecha de 29/11. Nuestro equipo te 

contactará para la resolución de tu solicitud. Sentimos las molestias 

 

Usuario 5 (mujer): 

Esto es de verdad? 

[Captura de pantalla de un cupón de descuento] 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 5], es una promoción fraudulenta, no tiene nada que ver 

con nosotros, gracias por informarnos. Te aconsejamos de no acceder por 

seguridad. Un saludo 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a usuario 6] 
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Usuario 6 (mujer): 

repetim la ruta? <3 

 

Vueling: 

Os animáis ;) ? 

 

FB 2016 oct VUE 05 
 

Vueling: 

De los creadores de Yellow is the new Black llega… ¡Hazte con 2 vuelos al 50% y fúgate! 

[Enlace a la oferta, texto del enlace: Yellow Friday 

En Vueling utilizamos cookies para aportarte una mejor experiencia de navegación y un 

servicio más personalizado. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes 

cambiar la configuración u obtener más información consultando nuestra política. Aceptar 

vueling.com] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pues tenía que comprar dos billetes de ida y vuelta a Dakar y me he ahorrado casi 300 

eurazos! Gracias Vueling! 

 

Vueling: 

<3 a ti por contar con nosotros usuario 2 

 

Usuario 1 (mujer): 

Hola, he tenido un problema con esta oferta... El descuento no se me ha aplicado, ¿como 

puedo hacer para reclamarlo? De hecho, no me llegó ni la confirmación de la reserva y la 

tuve que reclamar también 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 1], la promoción estaba activa solamente durante el 

Viernes día 25. ¿Qué tipo de problema has tenido? 

 

Usuario 1 (mujer): 

Pues el viernes seguí el botón de reserve ahora y elegí mis vuelos ida y vuelta de 

bcn-mad-bcn y ni se me aplicó descuento ni me llegó la reserva, pero si que se me 

cobró. He conseguido recuperar la reserva, pero el descuento no se ha aplicado y 

he estado llamando a atención al cliente sin que haya conseguido contactar con 

vosotros. Quiero que se me aplique el descuento. 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1], ¿Pusiste el código descuento antes de realizar el pago? 

 

Usuario 1 (mujer): 

Si :( 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1], Hemos comprobado que el descuento no se ha aplicado 

debido a que la promoción era aplicable a reservas ida y vuelta para dos personas. 
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Usuario 1 (mujer): 

Pero en la promoción vosotros indicáis dos vuelos, no vuelos para dos personas... 

Estáis engañando a la gente con esa publicidad, ¿no os parece? 

 

Usuario 1 (mujer): 

Nadie me va a contestar? 

 

Vueling: 

[mención a usuario 1], en las condiciones se especifica que el descuento es aplicable 

a reservas para dos personas. Saludos 

[captura de pantalla con parte de las condiciones] 

 

Usuario 2 (hombre): 

Hola buenas, acabo de reservar un vuelo y al recibir la reserva me he dado cuando que el 

billete de vuelta no corresponde al día que quería sacarlo, no se si por error mío o fallo 

en la reserva ¿que podría hacer? Gracias 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 2]. Habiendo hecho la reserva hace menos de 2h, para 

modificarlo, es necesario que contactes con nuestra Central de Servicios: 

[ENLACE] (9-21h todos los días) Dejamos constancia en nuestro sistema de que 

nos has contactado a través de FB. Saludos 

 

Usuario 2 (hombre): 

Muchas gracias. Entiendo que si llamo mañana, ya que estamos fuera del horario, 

se respetará eso de las 2 horas posteriores ¿No? Gracias nuevamente! Saludos! 

 

Vueling: 

Exacto [mención a usuario 2]. Por ese motivo, lo hemos anotado en nuestro sistema, 

ya que ahora estás dentro del período de cortesía. Saludos 

 

Usuario 2 (hombre): 

Muchísimas gracias!! Enhorabuena por el servicio que dais y el trato rápido y 

cercano! 

 

Vueling: 

Gracias a ti [mención a usuario 2]. Para cualquier otra consulta estamos a tu 

disposición. Buen finde ;) 

 

Usuario 3 (mujer): 

He esperado a hoy para comprar unos vuelos a Amsterdam y me salian con la oferta 

de Black Friday pero luego a la hora de pagar no se me ha aplicado. Nadie me coge 

el télefono. ¿Qué puedo hacer? 

 

Vueling: 

[mención a usuario 3], ¿Nos puedes indicar los vuelos seleccionados, rutas y 

fechas? Perdona el retraso 

 

Usuario 3 (mujer): 
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Hola, gracias por contestar! Los vuelos son VY8319 desde Barcelona a Amsterdam 

el 8/02/2017 y VY8318 Amsterdam a Barcelona el 12/02/2017 

 

Vueling: 

[mención a usuario 3] Las fechas que seleccionas están dentro de la promoción ¿La 

estás haciendo para dos personas y en tarifa basic o óptima? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Vueling las hice en tarifa basica, (ya he comprado estos vuelos que inicialmente me 

salian dentro de la promocion), pero no se me ha aplicado dicha promocion y me 

gustaria que se hiciera 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 3], mándanos los detalles a través del formulario web 

[enlace] y nuestros compañeros analizarán lo ocurrido. Saludos 

 

Usuario 4 (mujer): 

La promoción se aplica por dos vuelos (como ida y vuelta) o solo si es para dos 

personas? A mi no me ha aplicado tampoco ninguna promoción... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Nosotros también tenemos problemas en el descuento. En teoría os pondríais en contacto 

para solventar la situación y nada de nada. 

 

Vueling: 

 Hola [mención a usuario 5], que tipo de problema tenéis? Saludos 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hola, 

No se nos aplica el descuento de residente en islas, hemos hecho la reserva tal como 

se nos indico... Hemos pagado ocho euros para la reserva, estamos a la espera de 

que nos apliquéis el descuento. 

 

Gracias. 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 5], ¿ ya nos habéis escrito un email? 

 

Usuario 5 (mujer): 

Si, la referencia es (sr_number: 1-7802477113). 

 

Gracias 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 5] hemos recibido correctamente tu petición y nuestros 

compañeros te contactarán lo antes posible. Saludos 

 

Usuario 6 (mujer): 

Hola, it does not work for me, it says the dates are not valid but it is suppose to be until 

31.3, right? 
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Vueling: 

Vueling Hello [mención a usuario 6], the promo its until 31/3, try it through the 

app. Kind regards 

 

Usuario 6 (mujer): 

[mención a usuario 6] La ok, but why is it not working on desktop? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Dear Vueling I downloaded the App and got the same notification for the dates 3.3-

6.3. How is this possible? 

 

Vueling: 

Hello [mención a usuario 6], could you provide the dates,schedules and route? We 

will check it now. Remember that the promo is valid for bookings with two 

passengers. Kind regards 

 

Usuario 6 (mujer): 

Hi yes, I know.. The Route is Barcelona-Amsterdam, Dates 3.3.2017 until 6.3.2017. 

Thank you! Vueling 

 

Vueling: 

Hello [mención a usuario 6], we checked now and is not possible to book with the 

promo descount due to the dates. You can fly between 13/12/2016 and 31/03/2017 

except over the following periods: 20/12/2016 to 09/01/2017 and 17/02/2017 to 

04/03/2017. And your trip starts on 3/03 (the exception). Apologize 

 

Usuario 7 (hombre): 

Dos personas , ida y vuelta en Febrero. Resultado: código no válido para volar en las 

fechas seleccionadas. 

Señores de Vueling: ¿cuáles son las fechas válidas? 

 

Vueling: 

Hola usuario, en la web podías encontrar las condiciones de la promoción. Lo 

sentimos pero ha finalizado. Seguro que más adelante habrá más. Un saludo 

 

Usuario 7 (hombre): 

ok, otra vez pónganlo más claro. En lugar de poner del 1 al 31 ...(excepto del 8 al 

12 y del 17 al 22), pongan del 1 al 7, del 13 al 16 y del 23 al 31. Gracias 

 

Vueling: 

Tomamos nota [mención a usuario 7] 

 

Usuario 8 (mujer): 

Hola, no es un 2X1!!!!! El descuento total es de 50€ sobre 200€ que vale el total!! Que 

timazo en serio!!! 

 

Vueling: 

[mención a usuario 8], El descuento es un 50%, puedes consultar más detalles aquí: 

http://www.vueling.com/es/yellow-friday 
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25 de noviembre a las 23:45 

 

Usuario 8 (mujer): 

Hola Vueling, acabo de hacer la reserva de un vuelo a las 23,58 y no me ha aceptado 

el descuento!!!! Me habéis cargado 55€ de más por lo que exigo la cancelación de 

la compra!!! Qué vergüenza !!!!! 

 

Usuario 8 (mujer): 

Vueling por favor puedes contactar conmigo? Se me ha cargado el precio sin el 

descuento, primero me decía que no podía ser cargado el cobro y cuando finalmente 

lo ha sido no se ha aplicado el descuento (tengo una captura de pantalla) por favor 

si no se aplica el descuento quiero cancelar los billetes urgentemente, he llamado 

pero nadie me atiende 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 8], escribenos a través del formulario web [enlace ]y 

nuestros compañeros analizarán tu caso. Saludos 

 

Usuario 8 (mujer): 

Vueling gracias ya lo hice ayer noche  espero que se solucione 

 

Usuario 8 (mujer): 

Lo curioso es q intentaba hacer el pago desde menos 10 y se ha cargado en el banco 

a las 00.01... sin avisar! Espero que podáis darme una solución 

 

Usuario 9 (mujer): 

Buenas tardes. Intento comprar billetes con la promoción yellow friday en billetes con 

descuento de residente y no sé dónde se introduce el código descuento. ¿Es viable? 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 9], si quieres aplicar ambos descuentos (el de residente + 

promo de Black Friday) deberás reservar por la web con la promoción y luego a 

través del formulario web [enlace] indicarnos que eres residente. Un saludo! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Gracias. Confírmame, por favor, que el recorrido es: 

Particular>Solicitud>Residentes y F. numerosas>Validación de datos para 

residentes>código de reserva+origen vuelo 

 

Usuario 9 (mujer): 

No hay manera de encontrar una dirección mail donde reclamar lo que me dices!!! 

 

Vueling: 

[mención a usuario 9], La ruta que nos indicas es correcta para poder enviar un 

email. Saludos 

 

Usuario 10 (hombre): 

Buenos días, tengo un problema muy urgente y no encuentro forma de hablar por teléfono 

con ustedes 
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Vueling: 

Hola [mención a usuario 10], en que podemos ayudarte? Saludos 

 

Usuario 10 (hombre): 

Tengo un billete para el Domingo 27 de Noviembre y el segundo apellido hay un 

error, he llamado no sé cuántas veces y no me ponen con un operador, me habré 

gastado unos 15€ en llamar a ese 902808005 

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 10], podrías enviarnos por mensaje privado en Twitter con 

tu código de reserva y el apellido correcto? Lo revisamos en un momento. Un 

saludo 

 

Usuario 10 (hombre): 

Por supuesto 

 

Usuario 11 (mujer):   

Pues yo me he quedado "compuesta y cabreada". Fui a sacar unos billetes desde Tenerife 

hacia Barcelona y me sale el siguiente mensaje: "Las tarifas de Residentes y Familia 

Numerosa no permiten la aplicación de códigos de descuento. Puedes continuar tu compra 

sin descuento." 

Las Islas Canarias quedan excluidas de la promoción. ¡¿?! ¡Viva Vueling! 

 

Usuario 11 (mujer):   

Y a mí, ¿no me contestan dándome una razón?      

 

Vueling: 

Hola [mención a usuario 11], la promoción aplicaba el descuento de residentes. Una 

vez reservado el vuelo con tarifa promocional, es necesario contactar con At.Cliente 

(vía email o teléfono) antes de la fecha del vuelo para incluir la condición de 

residente. Saludos 

 

Usuario 12 (hombre): 

Pues vaya gracias viejo siempre con ustedes y saco los billetes hace una semana para las 

navidades y sacan ustedes esto ahora. Eso se avisa para ahorrar un poco de dinero 

 

Vueling: 

[mención a usuario 12], El periodo de Navidad queda excluido de la promo. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Lo saque del 1 de enero al 23 y no he visto que no esté incluido pero gracias 

 

Usuario 13 (hombre): 

Buenas tardes, se puede aplicar el descuento del Black Friday junto con el de familia 

numerosa? Si es así, como hay que hacerlo? Es que lo he intentado varias veces pero un 

descuento me anula el otro. Gracias 

 

Vueling: 
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Hola [mención a usuario 13] si quieres aplicar ambos descuentos deberás reservar 

por la web con la promoción de Black Friday y luego a través del formulario web 

[enlace] indicarnos que tienes el carnet de familia numerosa. Un saludo! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Hola! Me habeis obligado a meter en el vuelo oviedo- bcn mi maleta de cabina en bodega, 

perdiendo a causa del tiempo de espera en la cinta de equipajes mi conexión. Me lo vais 

a pagar??? Por cierto... con retraso otra vez... 

 

Vueling: 

Sentimos lo ocurrido [mención a usuario 14], cuando no queda más espacio 

disponible a bordo y por motivos de seguridad, algunas maletas de mano deben 

bajarse a bodega del avión. Si lo deseas puedes contactar con nuestro departamento 

de atención al cliente a través de este enlace: [enlace] Puedes consultar el estado de 

tu vuelo aquí: [enlace] Saludos 

 

Usuario 14 (mujer): 

Vueling lo he hecho; he puesto una queja formal a bordo. Gracias por vuestra rápida 

respuesta, pero sigo sin llegar a mi evento 

 

Usuario 15 (hombre): 

Descuento en el precio del vuelo con el vuelo a UN CÉNTIMO y las tasas todo lo demás. 

Descuentazo oye, queréis que también limpie el avión antes de bajar? Hay confianza eh, 

no os cortéis. 

[Captura de pantalla de los precios] 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 15], lo hemos comprobado en nuestro sistema y no se 

refleja de esta forma. Has realizado la reserva con dos personas para que se aplique 

correctamente el descuento de Black Friday? Sino indícanos ruta, horario, tarifa que 

escojas y fecha y lo revisamos de nuevo. Un saludo 

 

Usuario 16 (mujer): 

Hola, estoy intentando comprar dos tiquetes en las fechas que mencionan que dura la 

promo cyber vueling y el código de la promo no es valido ¨CYBERVY¨. Por favor me 

colaboran 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 16], debías tener en cuenta también las fechas que no se 

aplicaba la promoción. Saludos 

 

Usuario 17 (mujer): 

Es muy mal que este oferta no es disponible porque estoy sola! Intente comprar un vuelo 

para ir a Marrakech y al ultimo momento me dice que no puedo, sola, con este oferta! 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 17]. Como indicamos el las condiciones , la oferta es 

válida para reservas realizadas el día 25/11 y de 2 pasajeros. Esperamos que puedas 

disfrutar de la próxima promoción. Saludos 
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Usuario 18 (mujer): 

Yo intento buscar unos vuelos madrid-paris del 26 al 30 de dic y me dice que no se puede 

aplicar el descuento porque esta fuera de fecha!!!! 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 18], El período que nos indicas queda excluido de la promoción 

del (20/12/2016 a 09/01/2017) Consulta + info: 

[http://www.vueling.com/es/yellow-friday] 

 

Usuario 19 (mujer):   

No consideran esto publicidad engañosa? En el email no pone excepto fechas 

determinadas... solo compra 25/11 y vuela entre 13/12 y el 31/03 

[Captura de pantalla de la usuaria] 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 20], Puedes consultar toda la información de la promoción 

desde este enlace: [http://www.vueling.com/es/yellow-friday] 

 

Usuario 20 (mujer): 

Hola! He ido a comprar un billete con descuento de residente y el de Black Friday no se 

me hace efectivo. ¿Qué puedo hacer? 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 20] Para poder aplicar ambos descuentos deberás reservar por 

la web con la promoción y luego a través del formulario web [enlace] indicarnos 

que eres residente para aplicarlo posteriormente. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Hola... cuanto cuesta el sobrepeso de una maleta en un vuelo europeo? No encientro nada 

en la web gracias 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 21], si la maleta pesa más de los 23kg puedes consultar el 

precio en este enlace:[enlace] Saludos 

 

Usuario 22 (mujer): 

no me deja hacer la reserva las fechas 6.1. -16.1. para praga .Porque????? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 22], la promoción es valida hoy para reservas realizadas 

con dos pasajeros entre las fechas 13/12 al 31/3 pero tienes que tener en cuenta 

también los periodos que no se aplica: del 20/12/2016 a 09/01/2017 y del 

17/02/2017 al 04/03/2017 Para más info puedes consultarlo en este enlace: [enlace] 

Un saludo 

[Texto del enlace : Yellow Friday 

En Vueling utilizamos cookies para aportarte una mejor experiencia de navegación 

y un servicio… 

vueling.com] 

 

Usuario 23 (hombre): 
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No veas, hay casi más días sin promoción que días con promoción!! 

 

Usuario 24 (hombre): 

Hola Vueling!! Hace mas de 4 meses me cancelaron un vuelo y nunca me regresaron el 

dinero!! Solo correos y contestaciones amables pero del dinero absolutamente nada!! No 

tengo ni a quien contactar 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 24], nos puedes indicar el numero de petición (SR) para 

revisarlo? Un saludo 

 

Usuario 24 (hombre): 

Your reference number is: [SR_Number: 1-6829083392] 

 

Usuario 24 (hombre): 

He mandado muchos correos y lo unico que contestan es que lo estan viendo 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 24], sentimos la espera. Hemos pasado la SR a nuestro 

departamento para que la analicen cuanto antes y te informen sobre el estado de la 

devolución. Un saludo 

 

Usuario 24 (hombre): 

Es lo que contestan siempre, pero no devuelven nada! Estoy asi hace 4 meses 

Usuario 25 (mujer): 

Yo también estuve con correos inútiles durante dos meses y luego contacte con 

webs y abogados que se dedican a esto y en 2 meses tenia el ingreso realizado 

Mails con buenas palabras no sirven para nada! 

 

Usuario 26 (mujer): 

[mención a usuario 27] 2x1...si no estubieramos de examen y/o clases...QUE PELIGRO 

SERIAMOS AHORA MISMO!!!!! 

 

Vueling: 

No os preocupeis [mención a Usuario 26], seguro que más adelante habrá más 

promociones. Mucha suerte en los examenes! :) 

 

Usuario 26 (mujer): 

Graciaaas, eso esperamos!! Que la vida estudiantil te limita los viajes 

 

Usuario 27 (mujer): 

Uffff ojalá tuviésemos el tiempo... por una vez que tenemos el dinerooo!!!!! 

Vueling esperadnooooos 

 

Usuario 28 (hombre): 

Muchísimas gracias #vueling# saludación 

 

Vueling: 

No hay de que [mención a Usuario 28]! Que tengas un buen día ;) 

25 de noviembre a las 14:35 
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Usuario 29 (hombre): 

Me pueden explicar esto ??? No me deja aplicar el descuento. 

[Captura de pantalla en la que se indica que un código no se puede aplicar] 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 29], ¿Lo has vuelto a probar? ¿Nos podrías indicar las fechas, 

ruta y vuelos seleccionados? 

 

Usuario 29 (hombre): 

3 de enero al 7 de enero , Sevilla Fuerteventura, si lo he vuelto a consultar y sale lo 

mismo 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 29], estás reservando dentro del periodo excluido del 

20/12/2016 a 09/01/2017 y del 17/02/2017 al 04/03/2017. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Entonces en que periodo se puede reservar ?? 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 29], la reserva se debe hacer hoy 25/11. El período para volar 

es desde el 13/12 hasta el 31/03, a excepción de las fechas indicadas antes. Saludos 

 

Usuario 30 (hombre): 

Hola vueling, tengo una duda , me pueden ayudar por favor,??? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 30], por supuesto. En que podemos ayudarte? Un saludo 

 

Usuario 31 (hombre): 

[mención a Usuario 32] donde vamos?? 

 

Vueling: 

Tenéis durante el día de hoy para decidir-lo chicos! La oferta sólo está hoy ;) 

 

Usuario 32 (mujer): 

He mirado el vuelo a Berlín y pone q para esa fecha no vale la oferta...pero 

contigo...me voy a cualquier sitio en la fecha q sea [mención a Usuario 31] 

 

Usuario 31 (hombre): 

Uuuuuoooo  que no se hable más!!! 

 

Usuario 33 (mujer): 

[SR_Number: 1-7805622127] esta es la mia 

 

Vueling: 

Hola, la hemos recibido correctamente. Nuestros compañeros te contestarán lo 

antes posible. Saludos 
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Usuario 33 (mujer): 

Buenas sigo esperando una respuesta a mi incidencia. Se sabe algo? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 33], nos podrías volver a recordar tu SR por favor? 

     Saludos 

 

Usuario 33 (mujer): 

[SR_Number: 1-7805622127] 

 

Vueling: 

Nuestros compañeros te contestarán lo antes que puedan, esperamos que sea pronto. 

Saludos 

 

Usuario 34 (hombre): 

Hi Is it the discount valid also for 2 adults and 1 child as there is written for 2 persons and 

also is it valid with Canary islands discount? 

 

Vueling: 

Henry, 2 adults + 1 child is considered 3 persons, It is possible 2 adults or 1 adult + 

1 child. Yes, it is possible to use both discounts: book using promo discount and 

send us an email to apply the resident discount. Regards 

 

Usuario 35 (mujer): 

[mención a Usuario 36]!! 

 

Vueling: 

The promo is just valid today ;) 

 

Usuario 36 (hombre): 

What's that I cannot open it! 

 

Vueling: 

Hello [mención a Usuario 36], how can we help you? 

 

Usuario 37 (mujer): 

Tiene que ser al mismo destino? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 37], puedes escoger el destino que prefieras. Un saludo! 

 

Usuario 37 (mujer): 

Oh.. Me refiero si puedo coger esa oferta para que una persona vaya a un sitio y 

otra vaya a otro y se haga ese 50% 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 37], para que el descuento del Black Friday sea válido las 

dos personas deberán constar en la misma reserva, es decir, no pueden hacer rutas 

diferentes. Lo sentimos. 
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Usuario 37 (mujer): 

:( bueno.. Miraré a ver por separado! Gracias vueling :) 

 

Vueling: 

No hay de que [mención a Usuario 37], que tengas un buen día! 

 

Usuario 38 (mujer): 

El código es yellow? Mayúsculas o minúsculas? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 38] de esta forma: YELLOWVY 

 

Usuario 38 (mujer): 

Gracias ! Y fechas para volar? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 38], la promoción es valida hoy para reservas realizadas 

con dos pasajeros entre las fechas 13/12 al 31/3 pero tienes que tener en cuenta 

también los periodos que no se aplica: del 20/12/2016 a 09/01/2017 y del 

17/02/2017 al 04/03/2017 Para más info puedes consultarlo en este enlace:[enlace] 

Un saludo! 

[Texto del enlace: Yellow Friday 

En Vueling utilizamos cookies para aportarte una mejor experiencia de navegación 

y un servicio… 

vueling.com] 

 

Usuario 38 (mujer): 

Y como tengo que hacer para comprar un billete adicional para mi hijo de 10 años 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 38], te refieres para comprar el billete para él solo con el 

servicio de acompañamiento? Saludos 

 

Usuario 38 (mujer): 

No. Voláríamos los 3 juntos. 2 con descuento yellow y 1 un niño a mayores. Cómo 

puedo hacer para aplicar el descuento pareja? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 38], deberás hacer la reserva del padre/madre con el niño 

(para que se aplique el descuento del Black Friday para los dos) y aparte una reserva 

con un adulto (aunque la reserva de un solo adulto no tendrá el descuento). Un 

saludo 

 

Usuario 38 (mujer): 

[Emoticono grande sonriente] 

 

Usuario 38 (mujer): 

Gracias!!! Vueling 

 

Usuario 39 (mujer): 
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Hola! intentando sacar dos billetes desde las 23:40 , y esos minutos que restaban ya no 

eran válidos? Agradecería no pongáis cuenta atrás con minutero cuando luego no lo 

aplicáis. 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 39], la promoción estaba vigente hasta las 00:00h del 

mismo día. Saludos 

 

Usuario 39 (mujer): 

No me permitió comprarlos. Indicaba todo el rato cargar de nuevo página sin 

resultado. 

 

Vueling: 

Sentimos que no hayas podido disfrutar de la promo 

 

Usuario 40 (mujer): 

Otra de vuestras publicidades engañosas???? He perdido 300 e de vuelos por eso mismo... 

antes era cancelación gratuita sino puedes volar!! Ahora al 50%... que será lo próximo ? 

Mi vuelo sale en 48 H y no me habéis dado ninguna solución ....... me siento estafada por 

vuestra compañia y encima solo sabeis decidme que mande correos correos y mas correos 

para NADA 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 40], si nos has escrito a través de [enlace], ¿nos indicas la 

referencia SR para consultarlo? ¡Gracias! 

[Texto del enlace: Envíanos un mensaje 

En Vueling utilizamos cookies para aportarte una mejor experiencia de navegación 

y un servicio más personalizado. Si continuas navegando, consideramos que 

aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información 

consultando nuestra política. Aceptar 

vueling.com] 

 

Usuario 40 (mujer): 

Vueling referencia es: 

[SR_Number: 1-7787103440 

 

Usuario 41 (hombre): 

Hola! quiero hacer una reserva, me dice que se aplica el código promocional yellow pero 

aplica solo un descuento de 5euros y el precio final es el mismo! en que momento se 

aplica el 50%? 

[Captura de pantalla de la página de Vueling ] 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 41], el descuento se aplica únicamente al precio base del 

billete sin incluirse tasas aeroportuarias o servicios adicionales. Saludos 

 

Usuario 42 (mujer): 

Amigos de Vueling estoy intentando comprar vuelos para viajar el 3 y el 5 de marzo y 

me dice que no se puede aplicar el código YELLOWVY para las fechas seleccionadas. 

¿La promoción no es hasta el 31 de marzo? 
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Vueling: 

Hola [mención a Usuario 42], la promoción es valida hoy para reservas realizadas 

con dos pasajeros entre las fechas 13/12 al 31/3 pero tienes que tener en cuenta 

también los periodos que no se aplica: del 20/12/2016 a 09/01/2017 y del 

17/02/2017 al 04/03/2017 Para más info puedes consultarlo en este enlace: [enlace] 

Un saludo 

[Texto del enlace: Yellow Friday 

En Vueling utilizamos cookies para aportarte una mejor experiencia de navegación 

y un servicio… 

vueling.com] 

 

Usuario 43 (mujer): 

Buen día. Estoy esperando la resolución al reclamo SR_Number: 1-7371412007] y no 

consigo que nadie me de respuesta. Ya brindé todos los datos solicitados para la 

devolución que me indicaron correspondía por el inconveniente ocurrido, y desde ese 

momento no he tenido ninguna notificación mas ni respuesta a mis consultas. Quedo a la 

espera de su contacto a la brevedad. Gracias 

 

Vueling: 

Sentimos las molestias ocasionadas [mención a Usuario 43], nuestro departamento 

te contactará de nuevo en breve para finalizar tu petición. Saludos 

 

Usuario 43 (mujer): 

Vueling muchas gracias! 

 

Usuario 44 (mujer): 

Por favor ayuda. Bloquee un vuelo del que me cobraron 8€ por el bloqueo y ahora nose 

cm comprarlo, desbloquearlo.... donde me meto? Porque a traves de email que me 

mandaron no entra... espero no perder el vuelo ya que te lo bloquean 24h y ya me queda 

poco 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 44], Te recomendamos añadir el código de desbloqueo 

directamente a través de este enlace: [enlace] 

 

Usuario 45 (hombre): 

He facturado una maleta de 23 kilos y se también que puedo llevar un equipaje de mano 

hasta 10 kilos, mi duda es se puede llevar una mochila junto con las dos maletas abordo,?? 

#graciasvueling# 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 45], te confirmamos que puedes llevar un objeto personal 

de dimensiones inferiores (mochila, portátil, bolsa) ademas de la maleta de cabina 

(10kg) y sin coste :) Que tengas un buen Vueling! 

 

Usuario 46 (mujer): 

Hola una pregunta ,potque no me salen fechas,solamente me dejan solamente en junio 

2017 y solamente dos fechas? Necesitaba dos xo de rumania - Bcn se pueden comparar 

asi? Gracias ! 
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Vueling: 

Hola [mención a Usuario 46], ¿Nos puedes indicar el trayecto y las fechas que 

quieres reservar? 

 

Usuario 46 (mujer): 

Vueling x ejemplo el 4 de enero de CLuj NApoca(Rumania)-Bcn (el prat) 

 

Vueling: 

Ela Ela El 4 de enero queda excluido de la promoción del 20/12/2016 a 09/01/2017 

y del 17/02/2017 al 04/03/2017. 

 

Usuario 47 (mujer): 

[Mención a usuario], [mención a usuario 49], [mención a usuario 48], [mención a usuario] 

 

Usuario 48 (mujer): 

<3 

 

Vueling: 

Os animáis chicas? :) 

 

Usuario 47 (mujer): 

Vueling estoy en la web ahora mismo 

 

Usuario 49 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Vueling: 

[Mención a usuario 47] <3 

 

Usuario 48 (mujer): 

estoy en ello! :D 

 

Usuario 50 (hombre): 

Esto es solo para temporada baja y solo para las tarifas más caras, en navidad no sirve. 

Deberíais hacer la publicidad un poco mas honesta. 

 

Usuario 51 (mujer): 

hola estoy intentando sacar un vuelo con la promocion 2x1 para el 17 a 19 de febrero en 

un vuelo bcn madrid y no me deja? 

 

Usuario 52 (mujer): 

Que clase de promoción es esa? Vaya tela 

 

Usuario 53 (mujer):   

[Mención a usuario] 

 

FB 2016 oct VUE 06 
 

Vueling: 
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Up in the air! Síguenos volando en nuestra cuenta de Instagram: [Enlace: 

www.instagram.com/vueling] 

[Imagen de un Airbus a 320 de Vueling] [Enlace a instagram de la marca] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y otro retraso más de Vueling... (Bolonia-Barcelona). No sé cuantos van ya este año, es 

una vergüenza, pero os aseguro que va a ser el último, ya que no volveré a viajar más con 

esta compañía. 

 

Usuario 2 (hombre): 

lamentable... además no son capaces de fijar una hora de retraso tienen que 

aumentar poco a poco... 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 1] , Tu vuelo se ha visto afectado por una incidencia técnica y 

hemos tenido que cambiar el avión. La seguridad es nuestra prioridad. Sentimos la 

espera. Puedes consultar + info: [enlace] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Vueling faltaría más que no fuese vuestra prioridad la seguridad, pero visto lo visto 

y tras numerosas experiencias con retrasos con vuestra compañía, vuestro servicio 

es lamentable. No se proporciona prácticamente ningún tipo de información, nos 

van retrasando la espera, moviéndonos de un sitio a otro. Una vergüenza una vez 

más, y la última. 

 

Vueling: 

Sentimos que así lo sientas. Quedamos a tu disposición para resolver cualquier duda 

al respecto. Saludos. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Vueling por favor cual es el retraso mínimo para tener derecho a reclamación? y es 

el mismo llegando cuando llegas por la noche? las tarifas de taxi como bien sabes 

no. Muchas gracias 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 2], entendemos tu situación, deberás consultarlo con 

nuestro departamento de atención al cliente en este enlace [enlace]  con los datos 

de tu reserva y lo revisarán. Un saludo 

[Texto del enlace: Envíanos un mensaje 

En Vueling utilizamos cookies para aportarte una mejor experiencia de navegación 

y un servicio más personalizado. Si continuas navegando, consideramos que 

aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información 

consultando nuestra política. Aceptar 

vueling.com] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Buenas noches. Hice un viaje con Vueling de Sevilla a Valencia y luego quise comprar 

un billete de Valencia a Sevilla ida y vuelta. Hasta ahora todo bien. Ahora me di cuenta 
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de que a la hora de reservar y por error lo hice al revés, de sevilla a valencia. ¿Cómo 

podría cambiarlo? Gracias!!! 

[Fotografía, captura de pantalla de la reserva] 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 3], Hemos contestado en tu comentario del muro. Saludos 

 

Usuario 3 (hombre): 

Le he hablado vía Twitter. Me pueden mandar un mensaje para contestarles con el 

número de la reserva para no ponerlo público? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 3], te hemos contestado a través de Twitter. Saludos 

 

Usuario 3 (hombre): 

Vueling LLEVO UNA SEMANA INTENTANDO QUE ME SOLUCIONÉIS 

ESTO!!! ENTRE VUESTRO PASOTISMO POR TWITTER Y EL 902 ME 

TENÉIS HARTO (ESO ES LO QUE QUERÉIS PARA QUE RENUNCIE Y DEJE 

DE RECLAMAR). 

SÓLO OS IMPORTA EL DINERO Y AL CLIENTE QUE LE DEN POR SACO... 

PUES NO ME VOY A CALLAR Y HARÉ QUE ESTE CASO SE SEPA EN 

TODOS LOS FOROS Y WEBS. UN SALUDO!!! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Buenas noches esta es la segunda vez que hago esta queja, llevó 4 meses esperando el 

reembolso de un billete. Hace un mes me dijeron que ya habían hecho el abono a la cuenta 

bancaria y nada.. Me hacen perder el tiempo llamando al Banco a pedir mi Estado de 

cuenta, esto parece una broma de mal gusto! Hace 2 semanas que estoy a la espera del 

recibo que según ya me han hecho el deposito! Hasta cuando voy a esperar??? 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 4]. Sentimos las molestias. Como te hemos indicado en 

tu post del muro, hemos comprobado que el 28/10 se pasaron tus datos bancarios a 

nuestro departamento financiero para gestionar la transferencia. La recibirás en los 

próximos días. Saludos 

 

Usuario 4 (mujer): 

Hasta cuando voy a seguir esperando??? dicen que son máximo un mes desde que 

pasan los datos bancarios y ya paso mas de un mes! necesito el dinero lo mas pronto 

posible y no me dicen en que situación va, solo que ya esta en proceso. 

 

Usuario 5 (mujer):   

Estoy muy cansada! Siempre retrasado! No es posible! Que vais a hacer? Realmente. No 

más vueling. Es una pesadilla 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 5], nos puedes facilitar el numero de tu vuelo? Un saludo 

 

Usuario 6 (mujer): 
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Hola, me gustaría que me confirmaran quién es el titular de una indemnización por un 

retraso en una reclamación en grupo?? El pasajero o la empresa que pagó el vuelo?? 

Gracias 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 6]. Te informamos que la compensación/indemnización 

siempre es a nombre del pasajero. Saludos 

 

Usuario 7 (hombre): 

No me llego la maleta en el vuelo de Barcelona Atenas, la encontraron después de 4 días 

y venían sin objetos de valor como lociones, relojes y hasta el momento no he recibido 

respuesta alguna , necesito que me respondan por mis pertenencias 

 

Vueling: 

Lo sentimos mucho, [mención a Usuario 8]. Te recomendamos presentes una 

denuncia de lo ocurrido. En el caso que hayas contratado una declaración de valor, 

contacta con nuestro dpto de Equipajes [enlace] 

 

Usuario 8 (hombre): 

Me van a subir el precio. El sitio no me deja comprar boletos. Ni de skyscanner ni de la 

tuya 

[Captura de pantalla] 

 

Vueling: 

Sentimos las molestias [mención a Usuario 8], inténtalo de nuevo más tarde por el 

Pc. Un saludo 

 

Usuario 9 (hombre): 

Con Vueling al fin del mundo 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Imagen de una mano haciendo un gesto. Debajo se puede leer ‘Beautiful’ ] 

 

Usuario 11 (mujer): 

la oficina de mi niño 

 

Usuario 12 (hombre):   

Y la de mi niña jeje . 

 

FB 2016 oct VUE 07 
 

Vueling: 

¿Conoces los 10 pueblos de cuento de hadas asturianos? 

[Fotografía de un paisaje asturiano] [enlace a la publicación y texto del enlace: 

My Vueling City - 10 pueblos de Cuento en Asturias 

myvuelingcity.com] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 
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No recibo respuesta, ya hace un mes desde que se me comunico que se me iba a aplicar 

el reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo y del Consejo 11 de febrero de 2004 

por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros 

aéreos debido al gran retraso sufrido en mi vuelo y continuo a la espera, de no recibir 

solución procederemos a presentar la denuncia ante la agencia estatal de seguridad aérea. 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 1] , ¿nos indicas el número de SR para revisar tu solicitud? 

Saludos 

 

Usuario 2 (mujer): 

Vueling , yo estoy igual que [mención a Usuario 1], me cancelaron mi vuelo el 28 

de Octubre, (Barcelona-Bilbao) me confirmaron la compensación económica 

marcada por la ley y sigo esperando .... 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ya hoy por fin después de enviar email casi a diario mandarles número de cuenta 

como 7 veces , me han confirmado que van a proceder a realizar la transferencia en 

un plazo no superior a 30 días, a ver si es verdad. 

 

Vueling: 

[mención a Usuario 2] si nos enviaste un mail, podrías indicarnos tu número de caso 

(SR) para comprobarlo? Sentimos las molestias. Saludos 

 

Usuario 2 (mujer): 

Vueling 1-7662936076, 

 

Vueling: 

Hola [mención a Usuario 2], hemos revisado la SR y te informamos que nuestro 

departamento ha pasado recientemente los datos bancarios al departamento 

correspondiente. Tan pronto como la tramiten la recibirás. Para cualquier 

información adicional deberás responder al último mail recibido. Sentimos la 

espera, un saludo. 

 

Usuario 3 (hombre): 

[Mención a usuario] seguro que a alguno nos llevais 
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29. FB 2016 YOK 

Yorokobu: 

 [https://www.facebook.com/yorokobu/?fref=ts ] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2016 sep YOK 01 
 

Yorokobu: 

Si no te gustan los niños, enhorabuena, ya no tienes que ocultarte. 

[Texto del enlace: 

La niñofobia, oponerse a los menores es un nicho de mercado 

Veo una tanda de diez monólogos. Cuatro sobre cómo los niños pueden cansar y sacar de 

quicio a los adultos. Un monologuista dice que el aborto debería… 

yorokobu.es ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):   

[mención a usuario] 

 

Usaurio 2 (hombre): 

Amen!!!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 4 (mujer):   

[mención a usuario] Aneurisme de Emociones 

 

Usuario 5 (mujer): 

Si, la verdad que alguna vez lo he escuchado de alguna mujer soltera rondando los 40 y 

en realidad lo que les pasa es que les pierde el ego, y te comentan" que los niños son un 

asco".... Y yo pienso en mis adentros, la que me das asco eres tu chica. 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Emoticonos] 

 

Usuario 7 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 8 (mujer):   

[mención a usuario] 

 

Usuario 9 (mujer):   

[mención a usuario] 

 

Usuario 10 (no identificado): 
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Se supone que son los que nos pagarán las pensiones el día de mañana. Así que menos 

niñofobia y más tolerancia 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 12 (mujer): 

A mi no me gustan. 

 

Usuario 13 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 14 (no identificado): 

O sea, hay padres que no sirven ni para criar gallinas y la culpa es de los críos. Para 

empezar, habría que dar licencias de paternidad tras una rigurosa prueba de aptitud. 

Después, si un niño es molesto, amonestar directamente a los padres e, incluso, 

expulsarlos de los lugares donde su niño este molestando. Y finalmente, evaluar cada 

cierto tiempo al niño, a ver que tipo de educación esta recibiendo. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Hay demasiada niñofobia. Es muy triste. Somos una sociedad intolerante y egoísta. Me 

da mucha tristeza de esos adultos. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Cuando à un niño le cae mal alguien, no lo oculta sino que se festeja su sinceridad como 

una gracia. Si à mí me caen mal los niños (los que primero exigen un perro y luego lo 

abandonan, los que gritan cuando no son lle centro de atención, los niño2 

 

Usuario 17 (hombre): 

El mercado y sus nichos, una especie de cementerio 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención a Usuario 19] tampoco lo hemos ocultado nunca pero ok 

 

Usuario 19 (mujer): 

Bf tia me encanta cuando se caen, pero que se vayan a una isla con todos los viejos 

 

Usuario 18 (mujer): 

Same 

· 

Usuario 20 (mujer):   

La mayoria de veces no es por culpa de los niños, (se entiende que los niños, niños son) 

sino de los padres, una vez viajando en avion, habiendo para cambiar pañales en el lavabo, 

cogió una al bebé y le cambió la mierdecilla ahi en medio de los asientos...un pestazo que 

hacia, lo hizo dosss veces en todo el trayecto, me entraron ganas de decirle que yo no 

tenía porqué oler la mierda de su niño. 

 

Usuario 21 (mujer): 

 
2 No se recogió completa esta intervención 
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Entonces por qué no proclamar una "padrefobia" xd 

 

Usuario 20 (mujer): 

No soy la que ha escrito el artículo, así que no soy la que proclama la niñofobia, 

pero sí estoy de acuerdo en proclamar una padrefobia en este sentido, porque aquí 

se le está enfocando a los pobres niños y en verdad, los responsables de que cosas 

así pasen son los progenitores ya que las criaturas no son conscientes de lo que 

hacen ya que los niños niños son. 

 · 

Usuario 22 (mujer): 

Tu no haz sido bebé y niña? No haz usado pañales? No te haz cagado? 

 

Usuario 20 (mujer): 

Tu me has leído? 

 

Usuario 20 (mujer): 

No has entendido nada 

 

Usuario 23 (mujer): 

Mira [mención a usuario] !! han puesto nombre a eso que te pasa...cada dia.....jajajajajaja 

 

Usuario 24 (mujer): 

[mención a usuario] haahhaaj 

 

Usuario 25 (mujer): 

[Emoticono grande sonriente y con la lengua fuera] 

 

Usaurio 26 (mujer): 

[mención a dos usuarios] 

  

Usuario 27 (hombre): 

Increible que se debata y se le de el espacio a la mente para crear un concepto como este... 

ocupaos la mente en algo productivo... esto es una forma de discriminaciòn y por ende de 

violencia. Rechazar un niño es rechazarse asì mismo... o quien naciò grande??? ... los 

seres humanos somos una especie muy rara.... 

 

Usuario 28 (hombre):   

Pobres adultos. Se pierden toda la diversion 

 

Usuario 29 (mujer): 

Simplemente recordar a quien tiene ese problema, que el también fue un problema!!!! 

 

Usuario 30 (mujer): 

Odio los padres que parecen que son los unicos que los tienen y no les digas nada aunque 

te esten molestando 

 

Usuario 31 (hombre): 

 

 

Usuario 32 (hombre): 
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es verdad , gracias por este articulo tan bueno , vomos por el camino de la insensibilidad 

con nada , cuando los mayores y los menores son lo mas sagrado.. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Tener un hijo no es un juguete. Son los padres los responsables de un comportamiento 

molesto cuando estan con mas gente. Los niños son maravillosos casi siempre. Y cuando 

unos padres lidian con la educación y al menos lo estan haciendo los demas deberi…3 

 

Usuario 34 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 35 (mujer): 

Alucino…..Que todos hemos sido niños! Ellos son el 

Futuro!!!! No me lo puedo creer... En vez de Niñofobia porque no decís Padresfobia para 

aquellos que no se preocupan de esos niños que tanto os molestan. 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Mención a usuario 37] ,nuestra patología ya tiene nombre! jajaja 

 

Usuario 37 (mujer): 

Ya tardaban jajaja 

 

Usuario 38 (mujer): 

Me encantan los niños pero, al mismo tiempo, estoy cansada de sufrir la dejadez de sus 

padres. Hasta en un restaurante tuve a un niño jugueteando alrededor y debajo de mi mesa, 

tirada de comida incluida, mientras los padres disfrutaban despreocupadamente de su 

cena. Así no. Si yo voy sin niños no tengo porqué ocuparme de los de los demás. 

 

Usuario 39 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 40 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 41 (mujer): 

y esta gente ya nacio con 18 años? cada vez somos mas intolerantes 

 

Usuario 42 (mujer): 

Jajajaja En uno de los país con mas ruido! No me estaña..Hay que poner la culpa a algún 

colectivo...Solo hace falta coger un metro para oír en sordina la música del encascado de 

turno de mala calidad que obviamente acabara sordo oído el volumen del artilugio o los 

ladridos de los que airean sus conversaciones ya no privadas de teléfono móvil..O en cual 

quier bar que se respete con la TV a toda caña... 

 

Usuario 43 (hombre): 

 V I V A!!!! 

 

Usuario 44 (mujer): 

 
3 Este comentario no se recogió completo 
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A k no te gustan los niños?tomo nota 

 

Usuario 43 (hombre): 

Según el sitio.... Pero mis dos príncipes ya sabes que les adoro. Aunque no me les 

llevaría a una cata de vinos 

 

Usuario 44 (mujer):   

son agotadores, pero no los cambio, yo no voy a sitios donde no me quieran con mis 

fierecillas 

 

Usuario 45 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 46 (hombre): 

Esta normalizado hasta ver a pobres niños en el telediario sufriendo en siria mientras nos 

apretamos una paella y un riojita asi que....... 

 

Usuario 47 (hombre): 

Me da asco que se esté normalizando algo así... como si los niños fuesen de segunda o 

algo molesto q hay q sufrir en nuestra sociedad. Supongo q hace años se vería así bares 

sólo para caballeros o autobuses con zonas reservadas por "colores". 
 

FB 2016 sep YOK 02 
 

Yorokobu: 

Esto es todo lo que necesitas para dar el pego. 

[imagen de un hombre con gafas y pelo largo, con computadoras de fondo ] 

[Texto del enlace: 

Las cuatro cosas que debes saber sobre informática para dártelas de entendido 

¿Qué es el cálculo lambda? ¿Y la máquina de Turing? Quizá suene a muchos por The imitation 

game, la película sobre la vida del matemático británico. Pero, tras… 

yorokobu.es ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Borja Gómez ¿Para qué? 

¿Para que luego te estén preguntando por qué la impresora no imprime u otras cosas? 

Mejor no demostrar lo que se sabe... 

 

Yorokobu: 

Yorokobu Ya la cagamos en el momento en el que le programamos el vídeo BETA 

a nuestros padres. 

 

Usuario 1 (hombre): 

Tenéis razón: de perdidos al río... 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Fotograma de la escena de Star Wars en la que un extraterrestre dice “¡Es una trampa!”] 
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Usuario 2 (hombre): 

[mención a usuario] should we try? 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención a usuario] me gustaaaa 

 

Usuario 4 (hombre): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 5 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 6 (hombre): 

La máquina de Turing!!!! Peliculon! 

 

FB 2016 sep YOK 03 
 

Yorokobu: 

¿BROMOSEXUALIDAD? Aunque ahora suene raro, hasta no hace mucho estaba muy mal 

visto que un hombre hetero tuviese como mejor amigo a un hombre gay. Cosas de la homofobia, 

bro. 

22 745 reproducciones 

 

[Vídeo en el que, con una música de fondo, se suceden fragmentos de series y películas] 

[Al inicio de vídeo hay un fragmento en inglés de la serie ‘Cómo conocí a vuestra madre ‘ en 

el que uno de los personajes habla del ‘Bro code’ . Después, aparecen imágenes sin sonido con 

letras sobreimpresas : “HACE DÉCADAS QUE PADECEMOS EL CLICHÉ DE QUE LOS 

HOMBRES GAYS/ TIENEN SUS AMISTADES MÁS PROFUNDAS CON MUJERES 

HETEROSEXUALES / VAMOS, EL CLÁSICO CHICA HETERO JUNTO A MEJOR 

AMIGO GAY /(SÍ, YA SABEMOS QUE NO SIEMPRE ES ASÍ, PERO ES UN CLICHÉ) / 

LA RELACIÓN ENTRE HOMBRES GAYS Y HOMBRES HETEROS / SE HA VISTO 

DURANTE MUCHO TIEMPO DE MANERA HOSTIL / DE HECHO, LA HOMOFOBIA ES 

EL MAYOR OBSTÁCULO PARA QUE HOMBRES GAYS Y HETEROS / HAYAN SIDO 

VISTOS TRADICIONALMENTE COMO ‘MEJORES AMIGOS’ / SE HA ACUÑADO UN 

‘PALABRO’ PARA ESTA NORMALIZACIÓN / DE LA AMISTAD ENTRE HOMBRES DE 

DIFERENTE TENDENCIA SEXUAL /  BROMOSEXUAL (DE ‘BRO’, HERMANO, YA 

SABES ) / EL NEW YORK TIMES CONSTATA QUE ESTO ESTÁ OCURRIENDO / EN 

MUCHAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA CONTEMPORÁNEA / 

CELEBREMOS QUE ESTAMOS ALGO MÁS CERCA DE LA TOLERANCIA TOTAL / 

AUNQUE SEA CON INVENTOS LÉXICOS COMO LA BROMOSEXUALIDAD / 

BROMOSEXUALIDAD TAMBIÉN SUENA A BROMA, PERO BUENO…//  REDACCIÓN  

David García    MONTAJE  David García  VÍDEO    EspainTV, Jalea Producciones, ghianzito 

gamer, Professional Arts Inc, Fox TV. MÚSICA Max Gamuza- Pienso en ti (Gracias a Clifford 

Records) 

 

[Comentarios] 

 

Yorokobu: 

Esta es la historia completa del New York TImes http://www.nytimes.com/.../gay-

straight-men-friendship.html 
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[Texto del enlace: The Rise of the ‘Bromosexual’ Friendship 

The issues that once kept straight men and gay men apart are dissolving, in real life and 

in popular culture.nytimes.com ] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Bromurosexual 

 

Yorokobu: 

Así hemos sido toda la vida... 

 

Usuario 1 (hombre): 

Cosas de la ingeniería social [mención a usuario] . Tienen que hacer de todo un puto 

espectaculo o una ofensa para esta sociedad enferma 

 

Usuario 2 (hombre): 

¿Por qué hay que ponerle la coletilla sexualidad a algo que es amistad? En serio, una cosa 

es que el NYT acuñe un término, y la otra es que por ser el Times quien lo diga sea dogma 

y haya que promulgarlo. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Lo e vivido, me rechazaban amigos, mi viejo se ponía loco, por q mi amigo era gay,fue 

muy duro para el, y me jodia. Espero q algún día lo vean como corresponde 

 

Usuario 4 (hombre): 

Yo no tengo un mejor amigo que sea gay, mi hermano no de sangre es Nombre de usuario. 

No es con quien se acueste, sino lo que hemos vivido juntos. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Tremenda tontería. A qué mago del marketing se le ocurrió semejante chorrada? Ah que 

se creó en Los Estados Juntos de América??! Normal!! 

 

Usuario 6 (mujer): 

hay tantos estereotipos tambien se comenta que los gays son muy graciosos y divertidos 

 

Usuario 7 (mujer):   

En serio? Amistad sin más no vale? 

 

Usuario 8 (hombre): 

simple y sencillamente no tengo que ponerle ningun termino o palabra a la amistad que 

yo quiera tener con alguien, genero o tendencia, es personal 

 

Usuario 9 (mujer): 

Todo bien etiquetadito. ?Amistad y punto no entiendo este artículo lleno de prejuicios y 

de no querer normalizar lo que es normal sin mas 

 

Usuario 10 (hombre): 

bendita mierda 

 

Usuario 11 (hombre): 

Es su vida personal y no es de mi incumbencia 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    460 | 929 

 

Usuario 12 (hombre): 

[https://youtu.be/mFrkcoRFXq8] [Enlace a un video de YouTube titulado “ Top Gun 

según Tarantino subtitulado “Campo de Tarantino en la película “Sleep With Me” donde 

explica el verdadero mensaje de Top Gun. youtube.com ] 

 

Usuario 13 (mujer): 

[Mención a usuario 14] 

 

Usuario 14 (hombre): 

Jajajajajajaja 

 

Usuario 15 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 16 (no identificado): 

[https://www.facebook.com/newyorker/photos/a.430906773868.229225.9258148868/10

154120082993869/?type=3&theater] 

 

[Enlaza a una tira cómica de The New Yorker en la que se puede leer “Less bromance, 

more productivity” ] [Recogido en captura de pantalla ] 
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30. FB 2017 ANS 

Ángel Sanchidrián – escritor: 

[https://www.facebook.com/sinopsisdecine/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 may ANS 01 

 
MAD MAX 2 

 

Bueno, pues hoy he visto Mad Max 2 y os voy a contar un poco. 

 

La película va de un chiquín con el pelo cortado a colmillo que se dedica a dar vueltas en coche 

con sus traumas y sus moscas. Con él va un perrete que viene de los Sanfermines. El prota 

practica el Budismo radical y hasta que le dan dos hostias no carga la escopeta, pero el perrete 

ve una espinilla y se lanza a por ella como Leticia Sabater al chorro de una manguera. 

 

Luego conocen a un señor vestido con un mono amarillo que parece un plátano con huevos. 

También lleva un fular morado y bambas rosas, que tú le ves y dices “con este no se casa ni 

Alaska”. 

 

Entonces los tres llegan a una gasolinera y allí Mad Max se hace amigo de un niño que lanza el 

búmeran que da gusto verlo, pero el pobre es feo como ponerle peluca a un centollo. Y además 

de feo es más guarro que chupar barandillas. Está la criatura para ponerse a colorear Atapuerca, 

de la mierda que sorbe. 

 

Pues resulta que los de la gasolinera andan peleados con unos canis, aunque cualquiera lo diría, 

porque la pandilla es la viva fiesta. Hay uno con una rata en la cabeza, otro con el culo al aire 

y un chiquín rubio y mustio que no insulta ni amenaza, pero te mira en diagonal y te juzga con 

las pestañas. 

 

Y también está el jefe de la banda que va con un fardañoqui de cuero y un colador en la cara. 

Este buscando pelea no anda. Este va a ver si se monta en el camión de Campofrío y le dejan 

las rodillas como dos filetes rusos, que es lo que le da la calidad a la película. 

 

El guión está muy bien porque nos enseña cómo sería el futuro si solo existiera Telecinco, y los 

efectos especiales son muy buenos porque las persecuciones de coches son como madrileños 

en la operación salida. 

 

Te la recomiendo si te gusta juzgar con las pestañas o que te dejen las rodillas como dos filetes 

rusos. 

 

[Comentarios] 

 
Ángel Sanchidrián – escritor:  

A ver, que como veo que lo preguntáis mucho, lo voy a aclarar: un fardañoqui es un 

taparrabos bien ceñido, para que marque tol grumo 
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Usuario 1 (mujer):  

El grumo JAJAJAJAJA 

 

Usuario 2 (no identificado): 

O sea, lo q en Senegal sería un tapaextintores. 

 

Usuario 3 (mujer):  

¡Acabáramos! 

 

Usuario 4 (hombre):  

lo que viene siendo un fardapaquetes 

 

Usuario 5 (no identificado):  

Fardañoqui me suena a italiano. Aunque los italianos me han dejado un mejor 

recuerdo que un simple gnocci jajajaja 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Gracias!! Ayer no podia dormir! ! 

 

Usuario 7 (no identificado):  

Tapa el generador de grumos, pa ser mas riguroso 

 

Usuario 8 (no identificado):  

Gracias!!! 

 

Usuario 9 (mujer):  

Jajajajajaja lo había pillado! Pero me ha encantado lo de tol grumo. Tendrás 

aseguradas las neuronas no? Porque hijo esas cosas no se le ocurren a cualquiera! 

 

Usuario 10 (hombre):  

Eres la primera persona que utiliza esa palabra en Internet 

 

[Imagen de captura de búsqueda de la palabra «fardañoqui» en Google» 

 

Usuario 11 (mujer):  

Uy, gracias por la información ... Jejejejejeje 

 

Usuario 12 (no identificado):  

Tio te amo. 

 

Usuario 13 (no identificado):  

Jajajajajajajajaja [mención a usuario] que quede claro 

 

Usuario 14 (hombre):  

pues ahora que ya se que la función es "marcar tol grumo" me quedo más tranquilo 

 

Usuario 15 (hombre):  

XdDDDddDDdd 
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Usuario 16 (mujer):  

Turbopacket, fardahuevos 

 

Usuario 17 (mujer):  

Yo lo había pillado, pero es GENIAL!!!!                          

 

Usuario 18 (mujer):  

TOL GRUMOOOOO!!!!                                                               tío eres auténtico!!!! 

 

Usuario 19 (mujer):  

Jjajjaa pero de donde saca estas palabrejas! Jjajjaaj 

 

Usuario 20 (mujer):  

Está tan claro que me arden los ojos de pensarlo 

 

Ángel Sanchidrián - escritor  

[Mención a usuario 10] Es que todas las palabras y expresiones que uso me las 

invento yo 

 

Usuario 3 (mujer):  

[Mención a usuario 10], yo también hice esa búsqueda          

 

Usuario 21 (mujer):  

Jajajajajaajajjaaa          

 

Usuario 22 (mujer):  

Voy a montar un bar sólo para poner en las puertas de los servicios: Gominolos     - 

Grumos      

 

Usuario 23 (mujer):  

Me parto                                          

 

Usuario 24 (mujer):  

Tol grumo??? Juajuajuaaaaa me meo toooaaa 

 

Usuario 25 (no identificado):  

Lo k viene siendo un fardagüevos vaya! 

 

Usuario 26 (mujer):  

Jajajajajaja, que bueno! 

 

Usuario 27 (mujer):  

Jajajajaja  

Me meoooooooo 

 

Usuario 28 (hombre):  

Un fardañoquis de toa la vida, vaya, de los que arrasan en el Breska                  

 

Usuario 29 (no identificado):  
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Jajaajaja jaajajaj marcar to el grumo jaajajaja tio si es que voy en el metro medio 

llorando de la risa xddd 

 

Usuario 30 (no identificado):  

El grumo...adjetivando, te lo juro que eres único, jajajajajajaja que manejo del 

léxico por diosssss!!!! 

 

Usuario 31 (hombre):  

Superior!!!! 

 

Usuario 32 (hombre):  

                                  

 

Usuario 33 (hombre):  

Hermoso 

 

Usuario 34 (hombre):  

que es lo que le da calidad a los que te seguimos incondicionalmente, que te inventes 

tus propias palabras y...y...y nosotros las entendamos!!!! 

 

Usuario 35 (mujer):  

[Mención a usuario], tirichi pa nosotras, fardañoqui pa vosotros 

 

Usuario 36 (mujer):  

La madre que te parió Ángel sanchidrian 

 

Usuario 37 (mujer):  

Lo de "feo como ponerle peluca a un centollo" lo voy a usar en mi día a día. Es es-pec-

ta-cu-lar!!                          

 

Usuario 38 (mujer):  

Yo me he apropiado de lo de "la pandilla es la viva fiesta"                          

 

Usuario 39 (no identificado):  

Yo también me he hecho una imagen mental de un centollo con peluca jajaja, es de 

aplauso                          

 

Usuario 40 (mujer):  

Yo también me lo apunto      

 

Usuario 41 (hombre):  

Es lo mejor de todo [emoticono cara riendo] 

 

Usuario 42 (mujer):  

Y yo! 

 

Usuario 43 (mujer):  

No conozco una forma mejor de empezar la mañana, que riéndome a carcajadas. Lo 

consigues siempre.  
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Ganas tenía de volver a saber de ti. Demasiado tiempo.   

Como siempre, GENIAL crítica, con TÚ magnífico toque. ...Ver más 

 

Usuario 44 (mujer):  

Leñe! Tendré que volver a verla, ¡no recordaba al rubio que ni insulta ni amenaza pero te 

mira en diagonal y te juzga con las pestañas! ¡Eso ha de dar mucho 

miedito!                  Gracias por hacer un huequito en tu abarrotada agenda para hacernos de 

nuevo felices. 

 

Usuario 45 (hombre):  

Tenía miedo, mucho miedo desde que anunciaste que harías la sinopsis de una de mis 

películas favoritas y de culto, y te has sobrado, genial, es que iba encajando cada palabra 

de tu escrito con las imágenes de la película y he tenido que recoger la quijotera del suelo 

y pasar el mocho para secar las lágrimas de la risa. Tremendo                          

 

Usuario 46 (mujer):  

Jajajaja!!! Sublime!!!!!! Lo del chiquín mustio que no insulta ni amenaza, pero te mira en 

diagonal y te juzga con las pestañas, ha sido lo más grande! 

 

Usuario 47 (hombre):  

Sublime, ese ha sido sl momento en que no he podido seguir leyendo hasta después 

de calmar la hilaridad. 

 

Usuario 48 (hombre):  

Un lugar para el autor en la RAE pero ya, qué dominio del lenguaje, qué 

creatividad...grandísimo Sanchidrián!!!! " ponerle peluca a un centollo..." brutal 

 

Usuario 49 (mujer):  

Se me ha quedado corto, pero es buenísimo jajaja xDme ha encantado la parte de es como 

los madrileños en la operacion salida xD 

 

Usuario 50 (hombre):  

Cualquiera que haya visto la película no puede negar que cada descripción encaja a la 

perfección con las escenas de la película. Tremendo!                 

 

Usuario 51 (mujer):  

Ajajajajajajaj venga vamos con alegría al curro. Menos mal que estaba sentada en el 

escusado leyendo la crítica porque me he orinado de risa !!!! Genial como siempre 

 

Usuario 52 (hombre):  

A ver... por favor! Sr. Sanchidrián, no nos deje tanto tiempo en las penumbras e 

ilumínenos con sus críticas más a menudo. Joder! que estoy en el parque con los niños y 

todos me miran como poseído por las carcajadas q suelto... Lo del rubio mirando en 

diagonal, de Cum Laude! Gracias! 

 

Usuario 53 (mujer):  

Q bueeeeeno. Uno q no insulta ni amenaza pero te mira en diagonal... Sí señor!!!!! Hay 

muchos así, como mis alumnos!!! ,                                                 . Lo de peluca con centollo es 

legendario. Y me encanta lo de colorear atapuerca...todo esto te lo copiaremos, para el día 

a día tú lo sabes no?  
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No la he visto, pero ya con todo esto y conociendo la estética de la peli me hago cargo y 

casi no hace falta verla. Gracias por ser un genio del humor.!!!                                                    

 

Usuario 54 (hombre):  

Es la que menos me ha gustado...hasta leer "El guión está muy bien porque nos enseña 

cómo sería el futuro si solo existiera Telecinco, y los efectos especiales son muy buenos 

porque las persecuciones de coches son como madrileños en la operación salida." 

 

Sublime!! 

 

Usuario 55 (hombre):  

Joer. Esto que haces es una labor social. Llevo levantado desde las 5:30 pero hasta ahora 

no he podido leerlo. Mejor que 3 cafés seguidos. Subidón y agujetas de la risa. Muchas 

gracias!!! "...un perrete que viene de los Sanfermines..." Jajajajaajajajaja 

 

Usuario 56 (mujer):  

exactamente que es eso???!!!! 

 

Usuario 55 (hombre):  

Comorl? 

 

Usuario 56 (mujer):  

jajajajajaaj, no entendí muchas palabras de tu vocabulario pero debe ser q soy ya vieja, 

pero una caña para q entre la anoli y yo ir a a,vun drama q es lo q me gusta por mis amigas 

tiene un gusto, muy diferente en las pelis 

 

Usuario 57 (mujer):  

Siempre me haces los mismo tío..... Lo leo cuando voy en el autobús y me miran como si 

me faltara un verano!! Jajajaja no puedo contener la risa me pongo mala por dios 

 

Usuario 58 (mujer):  

te echaba de menos Angel Sanchidrian....hoy me has alegrado el dia, q mira q era dificil, 

pero eso es lo q le ha dado calidad a mi pelicula...GRACIAS 

 

Usuario 59 (mujer):  

Jaajaajaaaa....muy bueno! Pero que muy bueno!!... Y lo del fardañoqui?... Me lo 

explicas?...me meo!.. Yo si que me siento como 1 centollo con peluca!!!...estoy en 1 

terraza y llorando de risa!!!!... Joder me miran con las pestañas atravesadas y en 

diagonal. ......que vergüenza!!!! Jaajaajaaaajaa...buenísimo chiquin!!! 

 

Usuario 60 (mujer):  

El pobre es feo como ponerle peluca a un centollo!! Jajajajajajaja Usuario 61 (no 

identificado): está me la añado al repertorio!! No he visto la peli pero reírme me he reído 

mucho!! Jajajajaja no tiene desperdicio!! 

 

Usuario 61 (no identificado):  

Jajaja con cosas así quién se resiste a ver buen cine? Jajaja 

 

Usuario 60 (mujer):  
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La verdad es que de ver la peli me han venido 0 ganas jajajajajaja pero no puedo 

para de reírme con el fardañoqui!! Jajajajaja 

 

Usuario 62 (mujer):  

Q gusto y destornille tenerte de nuevo haciendo eso q tanto me gusta!!!! Son tus sinopsis 

( por si las dudas        ) 

Gracias por darnos este rato de risas para empezar muy bien el día.                    

 

Usuario 63 (hombre):  

Lo del niño ya es para rajarse de la risa!!! Me están preguntando en el trabajo si estoy 

bien... vaya con la llorera de la risa. Jajajajaja....!!!! 

 

Usuario 64 (mujer):  

Jajjajaja [mención a usuario 65], no he visto la peli pero me han entrao ganas. Nos enseña 

cómo sería el futuro si sólo existiera telecinco                                          

 

Usuario 65 (mujer):  

Es feo como ponerle peluca a un centollooooo                                         que risa [Mención 

a usuario 64] 

 

Usuario 64 (mujer):  

Yo me parto en cada post cuando dice Es lo que le da calidad a la película                          

 

Usuario 65 (mujer):  

Jajaj es buenísimo! Yo tampoco vi esa peli. Hay que verla y volver a leerlo! 

 

Usuario 66 (mujer):  

Jajajaja es mas guarro que chupar barandillas??? En serio?? Jajajaja es que me matas!!! 

Eres unico jajajajajaj. Y el "fardañoqui"??? Jajajajajaja si es que eres de lo que no hay 

jajajajaja Muchos besos Ángel que eres una máquina!!!! 

 

Usuario 67 (mujer):  

Ya me has puesto las pilas para todo el día.   

Jajajajajajaja!!!!!!!  

Eres único.... 

 

Usuario 68 (mujer):  

[Mención a usuario], [mención a usuario], parece ser que no hace falta haber visto la peli 

para partirse la caja... os la dejo aquí para que os echéis unas risas 

 

Usuario 19 (mujer):  

Angel te voy a pasar la factura de los kleenex que uso pq 1 hora despues de leer tus criticas 

aun sigo llorando de la risa...me sales caro! Jajajjaja 

 

Usuario 69 (mujer):  

Cuanto tiempo! Mirar en diagonal y juzgar con las pestañas! Lo voy a practicar. 

un futuro sin T5 has dicho? Eso será la eternidad! 

 

Usuario 70 (mujer):  



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    468 | 929 

Un arte lo que haces, Angel... me encanta leerte porque me parto cada vez que lo hago. 

Memorables tus sinopsis. No desaparezcas tanto tiempo por dios... 

 

Usuario 71 (hombre):  

Jajajaja "Está la criatura para colorear Atapuerca, de la mierda que 

sorbe"                                          

 

Usuario 72 (mujer):  

[mención a usuario] no la he visto pero me meo de la risa igualmente...feo como ponerle 

peluca a un centollo!jajajaja chupar barandillas ajajajajjajaaj 

 

Usuario 73 (mujer):  

Por favor!!!! Lo que daría por escucharte en un monólogo!!! Es que además de escritor, 

tú seguro eres actor!!! Urgente te tienen que fichar para monólogos!!! GENIOOOO 

 

Usuario 74 (mujer):  

El futuro si solo existiera Telecinco.Lo mejor que he oído hoy después de un largo y duro 

día (más que la chorra del negro del guasaaa) .GRACIAS!!!!. 

 

Usuario 75 (mujer):  

A partir de ahora me voy a dedicar a mirar en diagonal y a juzgar con las 

pestañas                                                          

 

Usuario 76 (mujer):  

A partir de ahora voy a mirar en diagonal a la gente. 

Buenos días, chiquín, bienvenido de vuelta! 

 

Usuario 7 (no identificado):  

Solo con el fardañoqui ya me has matao, el centollo con peluca me ha rematao. Brutal. 

 

Usuario 56 (mujer):  

Que es eso???!!!! 

 

Usuario 7 (no identificado):  

[mención a Usuario 56] , si esto son "ñoquis" imagina lo que puede ser un 

fardañoqui. Pista definitiva: cual era practicamente la unica prenda que llevaba 

puesta El Humungus? Aparte del colador en la cara, claro. 

 

[Imagen de comida] 

 

Usuario 77 (no identificado):  

"El guión está muy bien porque nos enseña cómo sería el futuro si solo existiera Telecinco, 

y los efectos especiales son muy buenos porque las persecuciones de coches son como 

madrileños en la operación salida." [Mención a usuario] Es un no parar... In 

love! [Mención a usuario] 

 

Usuario 78 (mujer):  

"Con éste no se casa ni Alaska" [Mención a usuario 80] [Mención a usuario 79] voy de 

camino al curro partiéndome de risa! 
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Usuario 79 (mujer):  

                         

 

Usuario 80 (no identificado):  

Lo de "nos enseña cómo sería el futuro si sólo existiera Tele5" me ha matado                  

 

Usuario 81 (mujer):  

No he visto la pelicula y me han dado ganas de verla porque me encanta juzgar con las 

pestañas 

 

Usuario 82 (mujer):  

"Está la criatura para ponerse a colorear Atapuerca" [Mención a usuario 83]                          

 

Usuario 83 (hombre):  

Más guarro que chupar barandillas JAJAJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 82 (mujer):  

[Mención a usuario 83] No puedo... Jajajaja 

 

Usuario 11 (mujer):  

Ay qué me desorinooooooo                                  Gracias, chiquín, se echaba de menos una 

Sinopsis 

 

Usuario 84 (mujer):  

Que gozada leer esto en el metro y partirse una de risa. Con el pelo cortado a colmillo 

jajajaja. No tardes tanto              

 

Usuario 85 (mujer):  

Entre feo como ponerle peluca a un centollo y con éste no se casa ni Alaska,yo me 

muero,pero que sano es esto¡¡¡ Dios!!! 

 

Usuario 86 (mujer):  

Por favor, sinopsis de Lalaland ya... Tengo curiosidad por ver por donde va tu 

creatividad...       

 

Usuario 87 (mujer):  

¡Lo de Alaska es lo más! ¡Yo creo que hasta a ella le haría gracia! Si hubiera un Nobel de 

la risa, te lo darían                          

 

Usuario 88 (mujer):  

"Está la criatura para ponerse a colorear Atapuerca, de la mierda que sorbe" jajajajajajaja 

me meo! [Mención a usuario 89]                                  

 

Usuario 89 (hombre):  

Todavía no lo he leído! !!!!!! Pero ya me meoooooo                                          

 

Usuario 90 (mujer):  

Joder ,voy a tener que ver la película para entender algunos de los "palabros" que usas, 

qué es un "fardañoqui" de cuero?! Como se mira en diagonal?! 
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Usuario 91 (mujer):  

Creo que todos volveremos a ver la película, para juzgarla desde éste punto de vista!!! 

 

Usuario 26 (mujer):  

Jajajajajaja, me acabas de picar para ver la película, pues aún no la vi!! Lo que me puedo 

reir!! Gracias por estos relatos. 

 

Usuario 92 (mujer):  

Cuando te preguntan qué te ha parecido la película y respondes que estuvo mejor el libro... 

Pues lo mismo. 

 

Usuario 93 (mujer):  

"Con este no se casa ni Alaska"                                  

 

Usuario 94 (mujer):  

Eres bestiales ángel .como madrileños en la operación salida ja ja ja lo mejor que he leído 

en años,que es lo que da calidad a la película 

 

Usuario 95 (mujer):  

[Mención a usuario], a ver si hace la sipnosis de la pelicula esa que te gusta tanto, la del 

payaso esquizofrenico, ya veras que risas. 

 

FB 2017 may ANS 02 
 

ANÁLISIS DE LA CANCIÓN Y EL VÍDEO MUSICAL “LA SALCHIPAPA” DE LETICIA 

SABATER 

 

Como hiciera la Motown en la década de los 60 con artistas como Stevie Wonder, The Supremes 

o Diana Ross, Telecinco está reuniendo a su propio catálogo de genios musicales para 

devolverle la gloria a la industria cultural española. Por eso, tras el éxito de otras jóvenes 

promesas como Paquirrín y La Ylenia, le llega ahora el turno a Leticia Sabater, un talento 

artístico y escénico que vuelve de su glorioso pasado con una composición tan sugerente y rica 

en matices como es “La Salchipapa” (plato muy típico de nuestra gastronomía que se come en 

verbenas y resacas). 

 

Leticia (escrita con ce, pues es plebeya), artista que ya fuera musa en los años 80 de toda una 

generación de politoxicómanos, regresa ahora dispuesta a reinventarse y crear su propio Mr. 

Hyde con los restos de su fama imperecedera, que cuenta con éxitos como el Leti-Rap o Mr. 

Policeman, un tema que se ha convertido en un himno para los yonquis que han perdido todos 

los puntos del carné de conducir. 

 

La canción, como suele ser habitual en el género “Reggaetonto”, posee una gran riqueza léxica, 

con palabras como “bródel”, “papasito”, “mamasita” o “yatusabe”. Vocabulario que evoca la 

riqueza cultural de una cárcel guatemalteca. Y todo ello entonado con ese acento caribeño tan 

típico de Barcelona, ciudad natal de la artista. 

 

Pero a pesar de tal variedad terminológica, el verdadero mensaje reside en el estribillo, que reza 

“tú salchicha y yo papa, tikitikitiki, takatakataka” y que es una invitación constante a bajarse 
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los pantalones y hacer un bocadillo de muslos y pepino. El oyente puede comprobar enseguida 

que todo en esta canción es sutil y sugerente como el flyer de un puticlub filipino. 

 

En consonancia con el tono arrabalero de la canción, la audaz intérprete ha adaptado su aspecto 

y su puesta en escena tomando como modelo a la Barbi vertedero. Forman su atrevida 

indumentaria un cinturón que le sirve lo mismo de faja que para guardar la munición, un tutú 

rosa del contenedor, hombreras de avestruz y unas bragas que le trepan por el congrio y se le 

agarran a un culo que es como dos melones abrazaos. Un atuendo con el que te mirarían de 

reojo en una boda gitana. 

 

A juego con esta vestimenta, y en un alarde de coquetería, la artista se ha maquillado con la 

escopeta de Homer Simpson y se ha bronceado con una brocha y un bote de salsa barbacoa. 

Para completar esta estimulante caracterización, Leticia luce un pelo frito de agua oxigenada 

con las putas de colores, consiguiendo así transformarse en la versión choni preziosi de mi 

pequeño poni. 

 

El resultado de todo el conjunto se asemeja bastante a lo que sería un payaso borracho y 

apaleado saliendo a rastras de un after. 

 

Pero con la Salchipapa la cosa no se queda únicamente en una magnífica melodía y un vestuario 

sugerente. Como licenciada en Asco Dramático que es, Leticia domina la escena igual que las 

grandes divas de la canción ligera. Con la vista fija en la cámara, mirando a las siete y cuarto, 

la cantante nos seduce con un provocativo arsenal de gestos y acrobacias entre los que destaca 

“el baile de la teta con baches”, que consiste en realizar movimientos aleatorios y divergentes 

con cuello, manos y pechos como un pez muriéndose de asfixia. 

 

Esta vez Sabater va un paso más allá del perreo, entrando ya en el terreno de arrastrar el 

panetone por las baldosas de cualquier tugurio donde ofrezcan un 2x1 en cervemocho. 

En cuanto a la producción y realización del vídeo musical, existe la sutil sospecha de que el 

vídeo se lo ha editado su primo con el paint. Es por eso que este trabajo presume de virguerías 

técnicas tales como imágenes sobreimpresionadas del tráfico de Sanchinarro, culos de varias 

señoritas en actitud mamífera y un señor gruesito con los labios pintados que debe de ser el 

cuñado de Frankenstein. Sin olvidar el prodigio tecnológico que supone ver un plato de 

salchipapas flotando por la pantalla. 

 

Como conclusión, podemos afirmar que, una vez superados el ébola en los tímpanos y la lepra 

en los ojos, la Salchipapa es una canción que hará las delicias de todas aquellas personas con 

una severa merma en sus criterios estéticos y musicales. 

 

Cuña publicitaria: chiquines y chiquinas, os informo de que este viernes 23 de junio, a las 19 

h., firmaré ejemplares de mi nueva novela “TRES ENANOS Y PICO” (un libro de fantasía y 

humor que es muy la monda) en la librería Gaztambide de Madrid. Aunque Sinopsis de Cine y 

La Luisi ya no están a la venta, os los firmaré también si los traéis de casa. ¡Eslit bai! 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

El análisis es muy divertido y todos nos reímos.  

Pero la que más se ríe ( de nosotros) es Leticia Sabater.  

Ella no es tonta y ha hecho el vídeo con TODA la intención de ser ridículo y nosotros los 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    472 | 929 

guays nos reímos criticándolo.   

Pero ella tiene 5.800.000 visitas, lo suficiente para obtener de YouTube ingresos por vía 

publicitaria. 

Es como "La Cena de los idiotas" ( en la que quedaban todos para reírse de uno,y era éste 

el que se acababa riendo de todos)  

 

Leticia-1 Nosotros-0 

 

Usuario 2 (hombre):  

Cada uno vende su dignidad como más le gusta. .. :/ 

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención a usuario 1] chapó a todos tus comentarios.bravo,de veras. 

 

Usuario 4 (mujer):  

No hay registrada ninguna visita mía       

 

Usuario 5 (mujer):  

Pues [mención a usuario 1], toda la razón. Pero como podemos ver, tiene su público 

y además muy numeroso,que será, para mondarse de risa, con ese especie de horror 

morboso que nos producen esa clase de espectáculos (en que incluyo la saga de Los 

Apellidos vascos...etc.) . Pero ella se ha "currao" sus cuartos por un módico precio. 

Yo soy muy tikis-mikis y no lo he podido soportar ni por una milésima de segundo. 

Pero bueno! Que lo disfrute mientras dure. Mientras nosotros hemos disfrutado con 

las sinopsis de nuestro amigo. 

 

Usuario 6 (hombre):  

Esto es muy sencillo, no verlo ni por curiosidad si te molesta que se gane así la vida, 

de mí ni un céntimo se ha llevado. Y a mí no me molesta que se gane la vida como 

le salga del congrio, sencillamente no pierdo mi tiempo viendo bazofia. 

 

Usuario 1 (hombre):   

[mención a Usuario 6] pero convendrás conmigo en que es curioso que gastemos 

más tiempo denostando lo que odiamos que glorificando lo que amamos. Yo sé que 

Sanchidrian hace su post con sentido del humor. Pero los comentarios de la gente 

después no son humorísticos , sino crueles 

 

Usuario 7 (mujer):  

Totalmente de acuerdo contigo, es exactamente lo que pienso      

 

Usuario 8 (mujer):  

Creo que la estas sobrevalorando 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario] yo creo que Sanchidrian tiene mucho sentido del humor y no 

lo dice para hacer sangre. Pero todos nosotros tenemos un ser un poco cruel y 

acosador, que nos hace regodearnos del friki, el gordo, el raro... Y el ridículo, 

sentimiento hiper exacerbado en España, que hace que señalemos a quien hace el 

ridículo y tengamos pavor a hacer el ridículo ( por temor a que otros como nosotros 

nos señalen) En otros sitios se practica más la indiferencia 
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Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 8] yo valoro una posibilidad. Si lo hiciera a posta bien, porque 

se gana el jornal gracias a nuestra crueldad general.  

Y si ella cree que es una gran cantante y lo hace equivocada, merecería más 

compasión , o al menos , indiferencia, que ese toque de crueldad que llevamos 

dentro. 

Yo me fijo más en nuestras reacciones que en Leticia Sabater 

 

Usuario 9 (mujer):  

[Mención a usuario 1]: "(...) es curioso que gastemos más tiempo denostando lo que 

odiamos que glorificando lo que amamos." Bingo y rebingo. 

 

Usuario 10 (hombre):  

Tu problema [mención a usuario 1] es que asumes que es inteligente por tener 

visitas un vídeo y ganar (algo de) dinero con ello. Si para demostrar que eres 

inteligente tienes que estar toda tu vida haciendo el ridiculo a cambio de dinero, 

dime tu de que tipo de inteligencia estamos hablando. 

 

Usuario 11 (mujer):  

Yo no lo he visto, ni lo pienso ver, tengo mucho aprecio a mis ojos jajajaja 

Me quedo con este resumen que es lo que le da calidad al vídeo          

 

Usuario 12 (hombre):  

Cada uno elige su camino 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Mención a usuario 10] ella no lo hace para demostrar que es inteligente. 

Ella lo hace para ganar dinero.  

Pero al hacerlo, sabe que sus visitas van a ser para vituperarla, y que la gente lo va 

a compartir con el objeto de reírse a su costa , y el tiempo le ha dado la razón. 

Por lo tanto su acto es inteligente , y además audaz, porque gana dinero y notoriedad 

haciendo una mala canción y mal vídeo.  

( al final, todos en mayor o menor medida queremos dinero y aguantamos a un jefe 

nás de lo razonable, a compañeros, limpiamos lo que ensucian otros, trabajamos 

horas extra....... No sé... A ver si va a ser Leticia más lista que todos... 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 11]                  ya.... Pero claro, pierde un poco si no se ve aquéllo 

a lo que hace referencia. Tus ojos no van a sufrir, créeme, yo lo he visto y sigo sin 

dioptrías. 

Pero me resulta llamativo el regusto por el linchamiento que tenemos en este país , 

en lugar de una sana indiferencia sobre lo que no nos gusta.  

Y que conste que no lo digo por Luis Sanchidrian, que creo que no lo ha hecho con 

mala baba 

 

Usuario 11 (mujer):  

Si no quiere ese "linchamiento" que tenga un poco de dignidad y deje de hacer el 

ridículo 
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Usuario 5 (mujer):  

Bueno: hemos quedado, en que ella es inteligente y ha jugado con la tendencia 

humana al morbo insano, para sacar su tajada, pues nosotros nos hemos ganado 

sacar, nuestra pequeña dosis de crueldad, lo uno por lo otro. Yo ya he dicho que soy 

un poquitin tikis-mikis y antes me clavaría alfileres en los ojos, pero solo son 

manías mías. 

 

Usuario 13 (hombre):  

Agotador 

 

Usuario 14 (mujer):  

¡[Mención a usuario], ole tú! 

 

Usuario 15 (hombre):  

Esta muy bien lo que deciis algunos pero lo siento, no le busqueis 3 patas al banco 

que es un ser desdibujado como tantos en la basura de l caja tonta..un engendro 

perdido d l vida y vamos, que le falta una patatina pal kg !! 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 11] ella SÍ quiere ese linchamiento. Le viene bien. Pero a 

cambio nos hace mirarnos a nuestro espejo e inconscientemente nos demuestra el 

morbo insano que tenemos, como decía aquí una colega.  

Cuando vemos en el colé que hay un caso de acoso, hay un montón de niños que 

"infantil mente" ridiculizan a otro. Pero los niños aprenden a ridiculizar o a lo 

contrario, depende de lo que vean en casa 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 15] a mí me interesa poco la "artista". Pero mucho las 

reacciones de la gente .   

El tiempo que dedicamos a patear, ridiculizar, reírnos de , en lugar de poner vídeos 

de gente fantástica , compartirlos y decir lo increíbles que son. Las teles y los 

propios "artistas" conocen bien nuestra tendencia t saben que es más rentable el 

odio que la admiración para tener audiencia.  

El asunto tiene más miga de lo que parece, y la protagonista no es Leticia Sabater, 

sino nosotros 

 

Usuario 16 (mujer):  

Toda la razón pero no obstante esa mujer muy bien no está porque hacer el ridículo 

constantemente no sé si compensa todos los ingresos que recibirá...debe ser que sí... 

 

Usuario 17 (mujer):  

De mi no se ríe , se ríe de quien la compra 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención a usuario] primero tendríamos que saber a qué nos dedicamos cada uno, 

mmmmm.....lo mismo el ridiculo lo hacen otros por 1000 al mes         

Yo creo que NO hay trabajo indigno. Indignos son los ojos que lo miran, y que los 

juzgan.:)) 

 

Usuario 1 (hombre):   
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[Mención a usuario 16] tú has hecho la pregunta y tú has dado la respuesta. 

Lo que falta en esta historia es por qué nosotros tenemos que señalar, vituperar y 

ridiculizar al que hace el ridícuolo. Para que no se salga de lo normal? Para que lo 

tenga claro? 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 17] hoy no se venden discos. Se ven en YouTube. Cuando tú lo 

ves le estás dando dinero indirectamente, porque YouTube a veces pone un mino 

anuncio antes de lo que quieres ver, y la compañía anunciadora les paga a los 

youtubers que tienen muchas visitas. 

Lo interesante de la raza humana es que somos más tendentes a ver un vídeo para 

poder decir mira el ridículo hace este, que ver a un tío que cante maravillosamente 

bien. Y eso es culpa nuestra, no de Leticia Sabater 

 

Usuario 19 (hombre):  

Pero que intensos sus ponéis algunos. Y lo de competir con Leticia Sabater... háztelo 

mirar, que puede ser grave. 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención a usuario 17] se ríe,se ríe, que te lo digo yo. 

 

Usuario 20 (hombre):   

Excepto si no le tienes envidia a esta mujer o a cualquier otra persona.   

 

Yo sigo con mi vida y me he llevado unas risas y un buen rato, que es de lo que se 

trata, en lugar de entrar en pseudo-psicología analizando a desconocidos en 

Facebook y mierdas varias.  

 

Las comparaciones, si gana muchos millones o si vive en un vertedero, me la trae 

al pairo. 

Eso sí, el que se merece unos millones es el Sr. Ángel por su elocuencia. Me he 

echado la risa de la semana. ¡Buenísima crítica, muy divertida!  

 

Usuario 21 (no identificado): 

[Imagen de cara de persona] 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 20] Ángel Sanchidrián muy bien. Yo me he reído tanto como 

tú, y lo he disfrutado de verdad, porque además me parece que su comentario no 

tiene ninguna mala intención.  

 

Pero muchos comentarios posteriores sí tenían mala intención, destilaban un 

poquito de crueldad, de linchamiento, de reirnos del tonto, vamos.  

Mi comentario va en este sentido.  

Facebook está plagado de comentarios de linchamientos gratuitos por aquí y por 

allá, y, ya que esto es libre y abierto y cada uno puede hacer la reflexión que le 

plazca, pues se me ha ocurrido comentar esto, así al aire... A ver qué pasa 

 

Usuario 22 (mujer):  
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[Mención a usuario 1],opino igual que tú.Y muy bien argumentado en todo 

momento en todos los comentarios.Saludosalchipapa!!! 

 

Usuario 23 (mujer):  

Estoy con [mención a usuario].No es ella el cerebro que ha ideado esta cutrez para 

enriquecerse , sino la discográfica que ha ha creado todo este circo .Ella es una 

marioneta en sus manos , la transforman en un payaso patético al que ponen a hacer 

el ridículo para hacer pasta . Que saca provecho económico de ello ? Sí , pero ni la 

décima parte de los que idean estas marramachadas . Decir que es inteligente, solo 

porque saca pasta , tras leer algunas declaraciones de la moza ,me parece bastante 

atrevido .No creo que hacer dinero sea sinónimo de inteligencia , la verdad .Y 

menos si no eres tú quien idea la manera de hacerlo y eres capaz de rebajarte a estos 

extremos para conseguirlo .Ojo , no la estoy juzgando y estoy de acuerdo contigo 

con que nos encanta regodearnos en las miserias ( aunque la verdad es que la 

mayoría de la gente que conozco comparte y comenta cosas que les gustan , no se 

dedican a denostar lo que no ) me refería solo al hecho de asumir que alguien es 

inteligente porque hace dinero .No lo comparto . 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 23] tienes bastante razón en todo. Cuando digo la inteligencia 

de hacer dinero me refiero al método: se hace más dinero elaborando un personaje 

odiable que uno amable. Pero es porque nos gusta más odiar que amar. Mi 

conversación no va tanto entorno a ella como a nosotros.   

Como muestra, si no lo conoces, te recomiendo que veas la película sobre Florence 

Foster Jenkins, protagonizada por Meryl Streep. Una tía que cantaba ópera fatal, 

pero como tenía dinero pagaba orquestas y cantaba en grandes escenarios. Lo 

curioso es que los llenaba, porque la gente iba para pasarlo en grande riéndose de 

ella. Es una historia real, y de hecho circulaban cassettes sobre ella para, lo mismo, 

reírse de ella. 

Pero yo creo que ella se rió de todos nosotros. 

 

Usuario 24 (hombre):  

[Mención a usuario 1], he conocido a algunos de estos personajillos, conocidos 

como frikis, y creen fervientemente en "su arte" y en la presencia de "manos negras" 

que buscan denigrarlos a pesar de la excelsa calidad de su trabajo. De verdad, 

consideran que hacen cosas dignas de gloria. Viven en un universo ajeno a la 

realidad. Para ello@s un local con 50 personas en su mente lo subliman cómo si 

fuera un estadio con 50.000. Simplemente dan pena. Necesitan ayuda psicológica. 

  

Y lo de YouTube no se cobra directamente por visita. Es fundamental que algún 

anunciante busque salir junto a tus vídeos. Si no, aun con 100 millones de visitas, 

no cobras un duro. 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 24] esos personajillos necesitan ayuda psicológica y ayuda de 

la gente , que significa que una sana indiferencia les puede hacer ver que no tienen 

éxito. 

Pero si tienes 6 millones de visitas y ese problema de narcisismo, te lo vas a creer 

más. 

Aún así, insisto que yo no me fijo tanto en la parte de ellos, como en la nuestra, en 
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nuestra dosis de mala leche y crueldad para meternos con los frikis, que es la misma 

mala leche con la que un niño se mete con el gordito o el raro. 

 

Usuario 25 (hombre):  

[Mención a usuario 1], estoy de acuerdo en mucho de lo que dices, pero parece que 

al final todo se reduce a que ella gana dinero, y el simple hecho de ganar dinero no 

convierte en un genio al que lo hace. y la persona que gana dinero tampoco es mejor 

que la que no lo gana. al final terminas reduciéndolo todo al dinero para valorar a 

una persona. 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 25] en el fondo no quería hablar tanto de dinero como de nuestra 

posición como acusadores de los que hacen el ridícuolo . El resultado es que ella 

puede ganar dinero aunque la detesten, pero el hecho principal es cómo es el ser 

humano para dedicar más tiempo y esfuerzos a lo que detesta que a lo que ama.

  

Y nuestro deseo de reirnos , no con los demás, sino de los demás, sobre todo cuando 

son una presa fácil. Y no lo digo por Sanchidrian, que me parece que ha hecho un 

artículo humorístico sin mala intención, como otros comentarios que hace la gente 

debajo 

 

Usuario 26 (mujer):  

Bueno, conmigo no creo que haya ganado ni medio euro, porque no he visto el 

vídeo ni lo pienso ver precisamente por lo que dices, eso se lo dejo a la gente sin 

cerebro. Además, con semejante resumen no me hace falta verlo, me lo puedo 

imaginar                                  

 

Usuario 27 (hombre):  

Y ¿Qué hay de malo? Nosotros nos lo pasamos bien viéndola hacer el ridículo y 

ella se saca una pasta haciendo el ridículo... Todos ganamos ¿cuál es el problema? 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 27] la verdad es que tienes razón, y muchos hacemos eso. 

Mi escrito es por quienes desde una cierta superioridad linchan, ridiculizan e 

insultan. 

Todos sabemos la diferencia entre reírse con , y reírse de 

 

Usuario 28 (hombre):  

[Mención a usuario 27], flaco favor a los auténticos valores que no disponen de 

plataforma alguna. 

 

Usuario 27 (hombre):  

Pues eso... Que tampoco hay que sacar las cosas de quicio... Ella sabe que hace el 

ridículo y a mi me hace gracia... No hay que darle más vueltas. Por mi la mandaba 

a Eurovision... Seguiríamos quedando últimos... Pero con risas 

 

Usuario 27 (hombre):  

[Mención a usuario 25]... Hay espacio para todo el mundo... Para quién tiene talento 

para hacer buena música como para quien tiene talento para hacer (bien) el ridículo... 
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Hay espacio para admirar la saga de El Padrino y descojonarte con la saga de 

Torrente a la vez... 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 25] en Eurovision este año se ha demostrado que sí se manda 

algo bueno, gana 

 

Usuario 1 (hombre):   

[Mención a usuario 25] eso es cierto. Creo que hay sitio para todos, incluso para 

que cada uno de nosotros pueda disfrutar de las cosas más excelsas y las más frikies 

igualmente . No se puede ser muy intenso las 24 h.   

Yo no critico eso. Criticó la mala baba y la crueldad de algunos comentarios, porque 

me recuerdan mucho a los del pueblo que se ríen del tonto del pueblo y le dm una 

moneda para que haga el mono.  

Insisto en la diferencia entre reírse con y reírse de. 

 

Usuario 29 (hombre):  

La cruda realidad que preferimos esquivar ;) 

 

Usuario 30 (hombre):  

No sé si se trata de una errata o intencionadamente por exigencias del guión, pero has 

puesto "putas de colores" cuando hablas de su pelo. Muy bien traído en cualquier caso... 

me parto 

 

Usuario 31 (mujer):  

jajajajajaja mereces que te pongamos un piso entre todos como poco, que coño un palacete! 

Porque tragarte el vídeo entero de la salchipapa sólo para satisfacer nuestra adicción a tus 

sinopsis es lo más romántico que nadie ha hecho por nosotros nunca. ¡¡¡GENIO!!! Y la 

sinopsis brutal XDDD 

 

Usuario 32 (hombre):  

Jaaaaaaaaaaaaaaajajajajajajajajajaja. Eres un crack!!! No sé cómo se te ocurren tantas 

descripciones y adjetivos tan tronchantes, me muero de risa de buena mañana. Las 

mejores: "la riqueza cultural de una cárcel guatemalteca" y "sugerente como el flyer de 

un puticlub filipino". Ángel Sanchidrián - escritor cuando vendrás por Valencia?? 

 

Usuario 33 (hombre): 

Y lo de maquillada con la escopeta de Homer Simpson? Eso me ha matao                  

 

Usuario 33 (hombre): 

[Gif de Homer Simpson disparando a Marge con una escopeta para maquillar] 

 

Usuario 32 (hombre):  

Ángel Sanchidrián - escritor como ves tienes público esperándote en Valencia ;) 

 

Usuario 34 (mujer):  

A mi m'ha matao lo de "mirando a las siete y cuarto" 

 

Usuario 35 (hombre):  

Necesito saber como es un flyer de esos...por curiosidad. 
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Usuario 36 (no identificado):  

Estoy en la sala de espera de alergología, me acaban de dar una pastilla y no me puedo 

dejar de reír...          Seguro que mas de uno se pregunta donde puede conseguir una de 

esas...                

Gracias por hacerme un poquito más feliz!!        

Y para el resto de la mañana...y con dedicatoria!! jiji        

 

[Imagen de libro con dedicatoria] 

 

Usuario 34 (mujer):  

A partir de hoy miraré con otros ojos al pequeño pony que con tanto cariño conservaba 

desde pequeñita... Por cierto, esta tía es catalana?, juro por el chony preciosy que la oí 

decir en un programa que ella no era catalana, sino madrileña 

 

Usuario 37 (mujer):  

Jajajajaja va a estar toda España disputándose su procedencia: "de aquí no es, será 

del pueblo de al lado que son mu raros" 

 

Usuario 34 (mujer):  

Que vaaaa, si ella quiere ser madrileña, pues oye, quién soy yo para quitarle la 

ilusión a la muchacha... XD 

 

Usuario 37 (mujer):  

Quita quita, aquí no la queremos [emoticono de cara riendo] 

 

Usuario 38 (mujer):  

Pa mi que sí, que va a ser de.los.madriles... 

 

Usuario 34 (mujer):  

Como que no?, os la ponemos con un lacito y todo :) 

 

Usuario 39 (mujer): 

Amos no jodas, pa ti para siempre, con el otro ese de "hola bebé" 

 

Usuario 40 (hombre):  

Con lo fácil que es preguntarle a google... 

 

[Imagen del perfil de Leticia Sabater en Wikipedia] 

 

Usuario 34 (mujer):  

Fue ella mismo que lo dijo. Si no se aclara ni ella misma... Jajajajajaja 

Me gustaMostrar más reacciones 

 

Usuario 41 (mujer):  

Hosti! Si fue ayer su cumpleaños!                       

 

Usuario 34 (mujer):  
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También hay que decir que se me ocurren millones de cosas más interesantes que 

preguntar a Google 

 

Usuario 42 (mujer):  

Igual que la #salchipapa, que jamás oí hasta que tuve que buscarlo en la wiki: 

"comida consumida en distintos países de Hispanoamérica como Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú" 

 

Usuario 43 (mujer):  

Quita, quita, de aquí, de Madrid no es. Los madrileños os la regalamos                  

 

Usuario 44 (mujer):  

 

 

Usuario 37 (mujer):  

                                                 

 

Usuario 45 (no identificado): 

Por favor Ángel Sanchidrián - escritor no pongas tan interesantes las criticas a canciones 

como estas. Después de verlas me dan ganas de sacarme los ojos con un tenedor y 

reventarme los tímpanos. 

 

Usuario 46 (mujer):  

Jajajajaja jajajaja!!!   

Buenos días!!! Qué buena manera de empezar el día, riendo!!   

 

(Si tienes tiempo libre te recomiendo tomar un almax y ponerte manos a la obra con el 

súper hoy "Toma pepinazo", de la misma artista) 

 

Usuario 47 (hombre):  

Llorando me hallo de la risa. Pero en serio, creo que Leticia Sabater está prohibida por la 

convención de Ginebra y que sale cada año catalogada como tortura en el informa anual 

de Amnistía Internacional. 

 

Usuario 48 (mujer):  

Ángel, te has hechos rogar, pero ha merecido la pena....se me ha atragantado el cruasan 

de la risa!! me parto majo, buenísima! comparto para sacar de triste a todo el que lo lea! 

gracias por las risas! 

 

Usuario 49 (hombre):  

"un culo que es como dos melones abrazaos"... madre mía que pechá de reir. Gracias 

Angel, porque un rato de buena risa es de las cosas que mejor sientan. Lo único malo de 

esto es que de forma indirecta se contribuye a incrementar el número de visitas de la 

aberración esta. Porque claro, cuando me he secado las lágrimas de la risa lo primero que 

he hecho ha sido ir a youtube a verlo. Eso si, no he conseguido aguantar ni dos minutos... 

he tenido que dejarlo porque notaba como se me iban necrosando los nervios ópticos. 

 

Usuario 38 (mujer):  

Como siempre, me ha encantado tu critica profesional. Pero no era necesario descubrirnos 

que la Leti es de Barcelona y restregárnoslo por la cara, que ya tenemos bastante con lo 
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que tenemos... Quienes nacimos allí, vivíamos en la ignorancia muy tranquilos y 

satisfechos. Ha sido un golpe muy, muy bajo... que lo sepasss. 

 

Usuario 50 (hombre):  

Enorme!!! Cómo siempre,ángel. Si te sigo leyendo,como así espero,durante años,creo q 

acabarás por enseñarme un nuevo vocabulario de frases épicas q adaptar a momentos de 

la vida y estaré ansioso de usarlas....... aunque discrepo,creo q la cepa original de 

politoxicomanos españoles provienen de los niños de Teresa Raval( tengo pruebas con 

pocos dientes) 

 

Usuario 51 (no identificado):  

"Un atuendo con el que te mirarían de reojo en una boda gitana". Eres grande, chiquín, 

aun estoy partiéndome por el suelo con la mirada fija en las siete y cuarto!!!!                

 

Usuario 52 (mujer):  

Yo tambien me he partido con la frase esta... 

 

Usuario 53 (mujer):  

Jajajaja...cuando he leido lo de "arrastrar el panetone en cualquier tugurio..." he recordado 

la actuacion estelar q hizo esta tipa en un pueblo de soria para 4 borrachos, el video tiene 

su jugo tambien. 

 

Usuario 54 (hombre):  

[Mención a usuario] Tras visitar numerosos centros penitenciarios guatemaltecos y haber 

obtenido montones de flayers de prostíbulos filipinos,no puedo decir otra cosa mas que 

cuanta razon tiene la publicación!! 

 

Usuario 55 (mujer):  

Me ha encantado lo de "choni preziosi", porque es que lo he leído con la melodía del 

anuncio!! Pero chiquín, ahora ha sacado el "toma pepinazo" que es otra delicatessen, 

aunque no sé si tu cuerpo serrano aguantará tanto glamour musical... como siempre, un 

texto magnífico!!! Por cierto, ahora que ya no están disponibles La Luisi y Sinopsis de 

Cine, mis ejemplares firmados se acaban de revalorizar no sabes cuánto!!!!        

 

Usuario 56 (mujer):  

Ángel,pero esa canción es del año pasado no?   

La que ahora prima no es " TOMA PEPINAZO " si puede aún más cutre que la 

salchipapa.....  

Pobres de nosotros que acabaremos hartos de oír semejante abominación este verano allá 

donde vayamos ...,         

Tu sinopsis no puede estar más acertada. Buen análisis me partía de la risa 

leyéndolo !!!!                 

 

Usuario 57 (mujer):  

Aunque he llorado de la risa con el analisis, totalmente de acuerdo con [mención a 

Usuario 1], solo que yo pienso que alguien la ha ayudado a beneficiarse del ridiculo 

espantoso de la cancion-video. No la veo yo con tantas luces como para ser una buena 

estratega.        
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Usuario 58 (mujer):  

Elocuente y divertido análisis, pero si todavía se habla de esta mujer y su trabajo 

trasciende de alguna manera por burdo que sea, me pregunto no se deberá a que una parte 

importante de la sociedad está frívola, y soez como está señora en si misma???? 

 

Usuario 59 (mujer):  

Por Dios!! Qué dolor de mandibulas de reir, no tengo ningún interesen el vídeo ese, 

prefiero quedarme con el recuerdo de tu descripció, cualquier otra cosa empańaría este 

buen rato. Gracias Ángel Sanchidrian 

 

Usuario 60 (hombre):  

Has desmembrado bordado y vuelto a ensamblar los pedazos de historia de este 

accidentado fenómeno mediático que escaló posición a base de comer salchipapa de 

productores de la época...gracias por el rato tan bueno al leerte!       

 

Usuario 61 (mujer):  

"Vocabulario que evoca la riqueza cultural de una cárcel guatemalteca"..."Se ha 

maquillado con la escopeta de Homer Simpson"... Y así hasta el infinito...madre mía que 

alarde de genialidad aderezado con una chispa de "mala leche" que todos llevamos 

dentro .Me crujo 

 

Usuario 62 (mujer):  

JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJA Tan grande como siempre, ainsss. Solo unas 

"putas" de colores por ahí, pero vamos, que me voy a estar riendo todo el día xD 

Graciassssss por estos raticos, Ángel. Rocío, lee y disfruta xD :* 

 

Usuario 63 (mujer):  

Buenísimo!! Jajajja gracias por ayudarme a enfrentar el día con unas risas! Solo una 

pregunta... lo de las "putas" del pelo es una errata o es intencionado? Saludos! 

 

Usuario 64 (hombre):  

Tremendo...!!!                          

Pero estarás conmigo que la materia prima que te ofrece este nuestro pais, te facilita la 

labor. 

Donde ibas a encontrar una L.S. o un Q.R. si no es en España... 

 

Usuario 65 (mujer):  

Mezcla de sentimientos...verlo es vergonzoso, nauseabundo,irritante y leer este artículo 

calma tus ganas de perpetrar una acto vandálico, gracias por la descripción es una 

maravilla! 

 

Usuario 66 (mujer):  

[Mención a usuario], [Mención a usuario], [Mención a usuario]... nunca falla «nuestro» 

Angel! madre mía con ese «culo como dos melones abrazados»....que buena forma de 

hacer abdominales sin pisar el gym! (te ríes hasta que te rompes el diafragma!) 

 

Usuario 67 (mujer):  

Genial !!!. Estoy en la consulta del Gine llorando de la rueda. Se van a creer que lloro por 

un problema vino mínimo, de desamor, o de chichiamor.   

Bravo Ángel Sanchidrián !!! 
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Usuario 68 (mujer): 

[Mención a usuario] lo siento....... He tenido k leerlo.... Voy a olvidarlo para q lo leamos 

juntas!! Lo mejor la barbi vertedero y restregar el panetonee jajajajaja 

 

Usuario 69 (mujer):  

No sé si es un lapsus o una traición del subconsciente, pero has puesto que tiene las "putas 

de colores"... o igual lo has hecho a posta, jatetú!!! 

 

Usuario 70 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] "como el flyer de un 

puticlub filipino". Me descojono!!!  

Ahora que lo he terminado de leer me da hasta penilla. Menudo despiece. 

 

Usuario 71 (mujer):  

Sutil y sugerente como el flyer de un puticlub filipino                                    

Elias tienes que leerlo!! Así se empieza bien el día :) 

 

Usuario 72 (mujer):  

No te veas el videoclip... No te veas el videoclip... Diooosss necesito ver el tutu rosa del 

contenedor!!!! Dios mio me he hecho pipi de la risa!!!! Soy fan number one!!!!! (De 

Angel claro) 

 

Usuario 73 (no identificado):  

Lo del bocadillo de muslos y pepino...sublime jajajjajajajaja  

Me encanta la mención a la escopeta de Homer.  

Genial despertase tomando un café con leche mientras te leo. 

 

Usuario 74 (hombre):  

Pero existe una cadena que se llama La Cinco?  

Pensaba que había desaparecido. No, ahora recuerdo, fui yo, quién cansado de tanta 

basura, la borré. 

 

Usuario 75 (mujer):  

Esta vez, me lo has puesto difícil, no tengo una frase favorita porque todo el texto es 

taaaaaaan sublime......que se sale de la tabla por los 4 costados.. BÁRBARO! 

 

Usuario 76 (hombre):  

"El resultado de todo el conjunto se asemeja bastante a lo que sería un payaso borracho y 

apaleado saliendo a rastras de un after." Por Dios!!                  

 

Usuario 77 (mujer):  

Este Ángel es un crack!!! 

 

Usuario 78 (mujer):  

Ángel Sanchidrián, quisiera tener los tres libros que has mencionado, ...Pero no vivo en 

Madrid, sino en Granada.  

Habría alguna forma de conseguirlos?? 

 

Usuario 79 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    484 | 929 

No puedo parar de reír y se me ha salido el biofrutas por la nariz. Voy a releerlo varias 

veces durante el día. Qué buena manera de comenzar el día.                                  

 

Usuario 80 (mujer): 

Lo has niquelao, chaval! Aún me duelen las costillicas de tanto reírme [emoticono cara 

de risa], ya tenía ganas de leer una sinopsis de las tuyas. Genio y figura hasta la sepultura! 

 

Usuario 81 (mujer): 

Lo mejor que me puede pasar después vde levantarme temprano es encontrarme con uno 

de tus análisis o sinopsis, he llorado de risa! 

 

Usuario 82 (hombre): 

Que partida de ojete!!!! Además en mi cabeza he visionado el documento gráfico como 

si de un cómic de Pedro Vera se tratase. Para descojonarse!!!! 

 

Usuario 83 (mujer): 

Te creo a pies juntillas pero no lo pienso ver,k me han puesto un pokitin del pepinassso....y 

por lo k cuentas.... jajajajajaja,casi tienes para una novela!! K bueno!!! 

 

Usuario 84 (hombre): 

Me meo. Barbie vertedero... Y genial, como siempre. Mi hija pequeña ha venido 

preocupada porque no sabía si me estaba muriendo de         . Genial!!! 

 

Usuario 85 (mujer): 

No te has cortado un pelo! Jajajajajaja! No sabía de la existencia de esa "jojoya", pero ya 

tengo una imagen mental para no verlo más que suficiente! 

 

Usuario 86 (hombre): 

Con esta descripción está clara una cosa: ¡¡¡TE LO HAS TRAGADO ENTERO!!! Para 

la próxima crónica toca la de este año, que esa fue del año pasado: "EL PEPINASO" 

 

Usuario 87 (mujer): 

Que sepas que tenido la obligación de leerlo en el trabajo, xk todos querían saber de qué 

me estaba descojonando....estoy creando adeptos!!                  

 

Usuario 88 (mujer): 

Jajaja Angel ha merecido la pena esperar, pero como se te ocurren todas estas cosas!! A 

mi antes de empezar a leer ya me sale una sonrisa. 

 

Usuario 89 (mujer): 

Ya podía haber sido la semana pasada, que estuve en Madrid! La de noches de pedo en 

casa que nos pasamos leyendo "Sinopsis de cine" 

 

Usuario 16 (mujer):  

Eso es un clásico tb con mis amigos las tardes de domingos de manta y sofá... 

Sonrisas y lágrimas es de nuestras favoritas! 

 

Usuario 89 (mujer): 

A que sí!? 
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31. FB 2017 BKE 

Burger King España: 

[https://www.facebook.com/burgerkingespana/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 dic BKE 1 
 

Burger King España: 

Si tienes todos estos requisitos… ¡Atrévete! 

[Imagen adjunta con el siguiente texto: «Se buscan repartidores para nuestro servicio a 

domicilio. Requisitos: -Carnet de ciclomotor, carnet B (antigüedad mínima de 3 años) o A1. -

Estudios superiores o similares. -Conocimientos de literatura, matemáticas, historia, geografía, 

política, deportes, así como otras materias de cultura general. Se realizará prueba de nivel. -

Habilidades lúdicas como destreza en videojuegos. -Se valorarán aptitudes musicales y de canto. 

Interesados escribid al e-mail de contacto: info@burgerkingencasa.es»] 

 

[Comentarios] 

 

Burger King España:  

Muchos visteis nuestra oferta de trabajo. ¡Aquí tenemos las entrevistas! [Enlace] 

 

[Vídeo adjunto] 

 

Muchos visteis nuestra oferta de trabajo. ¡Aquí tenemos las entrevistas!  

 

Usuario 1 (hombre): 

Y me pregunto yo... ¿Esos requisitos para que sirven siendo repartidor? 

 

Burger King España:  

Para ser el repartidor más guay de todos :D 

 

Usuario 2 (hombre):  

Sabeis como funciona el marketing¿? Poner algo distinto..que cause debate..polemica.. y 

asi hablaran de ti y llegara a muchos sitios con solo una foto...pues eso es lo que estan 

haciendo xD 

 

Burger King España: 

[Gif de una mujer poniendo cara de circunstancia] 

 

Usuario 3 (hombre): 

El día de los inocentes no es el 28 Diciembre? Hay más requisitos para entrar aquí que 

para formar parte de los GEOS!!! 

 

Burger King España:  

Los GEOS no molan tanto como BK :D 

 

Usuario 4 (hombre): 
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Seamos sinceros...todos aquellos que cumplan estos requisitos leoninos aspiran a 

tener un trabajo mejor que ser repartidor en moto para una cadena de comida 

rápida...aparte de eso poner la cama...como dicen mis compañeros...aún queda 

mucho para el 28 de este mes... 

 

Burger King España:  

Ahora, ser repartidor de Burger King va a molar mucho 

 

Usuario 5 (hombre): 

joder se pide mas requisitos para repartir una hamburguesa que para ser politico 

jajajajajajajajajajaja 

 

Burger King España:  

Más o menos :P 

 

Usuario 6 (hombre): 

ola senyor adnimistrador de bruguer kingss , llo en tema de cultura jeneral boy vien, pero 

lo demas no mucho, se puede acer aljo? 

 

Burger King España:  

Ola Iñaki, vuenas tardes. Biendo tu nibel kultural, te recomiendo ke haspires a otro 

puesto. Creo ke para esta oferta no encajaras demasiado vien i se te keda 

pekenio. :P#québiennoslopasemos 

  

Usuario 7 (hombre): 

Os quejáis de todo! Nunca viene mal un poco de humor, así va el país con tanta queja por 

tonterias así... 

 

Burger King España:  

Sabias palabras, bro! 

 

Usuario 8 (hombre): 

Conozco a un colega que además de eso tiene un máster en Harvard pero ahora mismo 

está trabajando en el Telepizza. Se lo voy a decir a ver si tiene suerte. 

 

Burger King España:  

Que nos envíe un mail al correo que facilitamos en la imagen :) 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Me encantaaaaa jajajajaja demasiado estilo el facebook de burguer king jajajaja 

 

Burger King España:  

Burger Style :) 

 

Usuario 10 (mujer): 

Me encanta las contestaciones de burger king jajaja son super propias 

 

Burger King España:  

Es que yo también sé cantar y tengo habilidades lúdicas :P 
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Usuario 11 (no identificado): 

Qué bien, por fin podré sacar a relucir mi carrera en Historia del Arte, mi Máster en 

literatura, mi Doctorado en Filosofía, mi carrera musical como guitarrista y mi 

considerable experiencia en videojuegos para sumarme a la flota de repartidores de 

Burguer King. Toda mi vida esperando este momento. 

 

Burger King España:  

El destino. 

 

Usuario 12 (hombre): 

yo tengo el carnet de mercancias peligrosas, lo digo por si sacais alguna salsa picante o 

algo asi y fuera necesario 

 

Burger King España:  

Todo suma.  

 

Usuario 13 (hombre): 

El crack o cracka q está detrás de esta obra maestra del troleo, es mi nuevo ídolo/a 

 

Burger King España:  

 
 

Usuario 14 (mujer): 

También estaría bien q pusierais lo q les vais a pagar, así nos reíamos todos!!!! 

Me encanta Burguer king, pero tengo claro que NO PIENSO VOLVER, por reírse de 

cosas tan serias como un puesto de trabajo. Y seguro que los que contestan los 

comentarios de Facebook tampoco escribirían esas tonterías si de lo q se hablara fuera de 

su puesto. 

 

Burger King España:  

Hola Melisa, pronto habrá más noticias sobre este puesto. Un saludo. :) 

 

Usuario 15 (mujer): 

Un aplauso para el/la community manager de esta página !! Que encima de tener que 

publicar estas cosas chungas que le mandan los de arriba y leer cientos de comentarios al 

día se lo toma con humor !!  

 

Burger King España:  

Ojalá :P 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Jojojoko la sangre de mi primogénito no quieren?xDD que bueno,requesitos para ser 

repartidor en moto,un ojo de tritón,la garra de un halcón con miedo a volar,alas de hada 

depresiva,ancas de rana,ojos de murciélago xDD nada más?en serio?3 años de 

experiencia en el colisionador?ser familiar de los Kennedy?me muero xD 

 

Burger King España:  

Cuantas más cosas, mejor. Pero con esto creo que es suficiente :P 

 

Usuario 17 (hombre): 
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Te has lucido CM. Yo cumplo todos esos requisitos y más. Supongo que si os envío mi 

currículum y me seleccionais me pagareis un sueldo que se corresponda a todo lo que 

pedís,digamos que mínimo unos 3000€,¿no? 

 

Burger King España:  

Envía tu CV al correo que hemos facilitado en la imagen y veremos :) 

 

Usuario 18 (mujer): 

A mi no me parece tan descabellado si analizamos bien. Tener el carnet es 

indispensable,los conocimientos mínimos de cultura general me parece genial para no 

meter a cualquier cateto en plantilla. Y lo de vídeo juegos va bien para circular y lo del 

canto me hizo gracia, supongo que seta para currar con buen rollo. 

 

Burger King España:  

Lo de cantar va a ser imprescindible. No cantar bien, pero que le mole, sí :) 

 

Usuario 19 (hombre): 

Se valorará si el día de la entrevista trae ud medio pollo para hacerla más amena mientras 

dialogamos sobre ingeniería aeronautica...         

 

Burger King España: 

[Gif de un dibujo de un pollito con unas gafas] 

 

Usuario 20 (mujer): 

Jajajajajajjajajajajajaja enhorabuena a quien lleve vuestro marketing porque ha echo la 

menor campaña que he visto en años!!! Y la más barata!!!!! Por favor que me ayude a 

hacer una a mi para mi Pelu!!! ENHORABUENA!!!  

 

Burger King España: 

[Gif] 

 

Usuario 21 (hombre): 

Sea broma o sea serio me parece de MUY MAL GUSTO, a no ser que estéis 

promocionando un puesto REAL para tal perfil con un sueldo digno a esa cualificación 

(cosa que tampoco sé si está recogida en el convenio). No decís nada de condiciones ni 

sueldo y eso hace sospechar... 

FDO: Un repartidor de Telepizza. 

 

Burger King España:  

Hola Hugo, pronto habrá más noticias sobre este puesto. También puedes escribir 

al email que se indica en la oferta para más info. Saludos. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Madre mia y esto sólo para repartir  . Para hacer las hamburguesas pediran un 

master jajajaja. La próxima vez que venga el repartidor le diré que me cante, haber si es 

apto. Y nos echamos una partida a la play 

 
 

Burger King España:  

Igual te sorprendes :P 
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Usuario 23 (mujer): 

Creo que debería pedirle una canción al próximo repartidor de BK no? 

 

Burger King España:  

Inténtalo. 

 

Usuario 24 (mujer): 

El anuncio es subrealista,pero los comentarios..  madre mia,no me puedo reír 

más ......y ya si lees las respuestas,te descojonas del todo  

 

Burger King España: 

[Gif de la actriz Millie Bobby Brown bailando] 

 

Usuario 25 (hombre): 

Claro! Para no bajar el nivel! No? Como muchos de vuestros trabajadores que al términar 

la carrera.... a currar al burguer king!  

 

Burger King España:  

jejejejejejejejejejejeje 

 

Usuario 26 (hombre): 

Algo estarán tramando... Puede que motos de alta gama, uniformes elegantes y un buen 

sueldo... Algo así espero porque si no o están de broma o exigen demasiado si es para lo 

normal. 

 

Burger King España:  

Algo tramamos, sí :P 

 

Usuario 27 (hombre): 

Alguien me puede explicar para que piden habilidades en videojuegos, canto y 

conocimientos de literatura etc? Nos van a recitar el Cantar del Mío Cid cantado al abrir 

la puerta? Jejej 

 

Burger King España:  

Más o menos :P En un par de días lo verás :) 

 

Usuario 28 (hombre): 

Como publicidad la idea no es mala, ojo, pero os puede salir el tiro por la culata.  

 

En otro orden de cosas, en cuanto termine el postdoc me pongo en contacto con vosotros. 

 

Burger King España:  

Date prisa que esto va a volar! 

 

Usuario 29 (hombre): 

A mi me ha ganado el borrikin, lastima (o suerte) que ya tengo curro, pero es un crack 

el/la CM y la campaña lo peta en cuanto salga en la caja tonta, borrikin 4ever y al payaso 

del mac y al agüelo del kfc que les den 
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Burger King España:  

 
 

Usuario 30 (mujer): 

Me parto....esto es coña...hay mucha gente en moncloa con menos nivel....jeje 

 

Burger King España: 

[Gif del actor Ryan Gosling conteniendo la risa] 

 

Usuario 31 (hombre): 

Vamos que os mofais de los jóvenes españoles con unas habilidades y titulación que se 

ven obligados a aceptar trabajos precarios como los que ofreceis. En fin 

 

Burger King España: 

Lee bien todo el texto de la oferta de trabajo :) 

 

Usuario 32 (mujer): 

Jajaja qué bueno 20mil comentarios todos indignados y el de Burger King 

España: Partiéndose la caja con todos  

 

Burger King España:  

hay que saber llevarlo. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Um, digo, que pasa que la persona que opte a este puesto con ser resolutivo, apañao, 

puntual y educado no basta? Que pasa que me voy a poner a hablar de física cuántica con 

el repartidor ahora? Donde hay que poner el culo, perdón el currículum?  

 

Burger King España:  

Por ahí no va la cosa, algo más divertido. Puedes enviarlo a 

info@burgerkingencasa.es.  

 

Usuario 34 (mujer): 

Jajajajaja joder todo eso para ser repartidor!¡¡¡ Flipantee¡!! 

 

Burger King España:  

De locos. 

 

Usuario 35 (hombre): 

jajajaja. Lo que faltaba. que me hagan cantar pa tener trabajo 

 

Burger King España:  

Es lo que se lleva ;) 

 

Usuario 36 (no identificado): 

Que buenos sois ,os habéis ido al futuro y habéis puesto fecha del 28 de diciembre

queríais los primeros he pillines.... 

 

Burger King España: 

[Gif de un gatito con la expresión: “NAH”] 
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Usuario 37 (hombre): 

Menuda campaña de publicidad gratuita os habéis currando ,, anda que no sois listos ni 

na  

 

Burger King España: 

[Gif de Beyoncé] 

 

Usuario 38 (hombre): 

Yo no me levanto de la cama ni para llevar el currículum a este sitio con tantos 

requisitos..ni para presidente de una empresa no creo que se pide tanto  

 

Burger King España:  

Pedimos tanto porque este puesto va a molar mucho. Ya verás :) 

 

Usuario 39 (hombre): 

Si esto es una broma es de muy mal gusto. ¿En serio exigis estudios superiores para 

trabajar de repartidor? Con gilipolleces de este tipo se pierden miles de clientes. 

 
 

Burger King España:  

Pronto tendremos noticias sobre este puesto de empleo :) 

 

Usuario 40 (hombre): 

creo que habéis equivocado el logo .. no teníais que poner el de operación triunfo? 

 

Burger King España:  

De aquí al estrellato :D 

 

Usuario 41 (mujer): 

Os ha faltado poner habilidad para cagar arcoiris entre dos coches y habilidad para 

dominar dragones que escupen unicornios de colores que se comen los deberes de los 

niños. .-. 

 

Burger King España:  

Requisitos de otras dimensiones no pedimos  

 

Usuario 42 (mujer): 

Jajajajajajajaja 

Yo soy un hacha jugando a la petanca y al Parchís   

¿Eso cuenta cómo habilidades lúdicas ? Jjjj 

 

Burger King España:  

Podría ser! 

 

Usuario 43 (hombre): 

Entiendo que algo hay detrás, verdad? Dile a mis compañeros de RRHH, que buena 

táctica de reclutamiento  

 

Burger King España:  
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Algo habrá. Pronto se sabrá :P 

 

Usuario 44 (hombre): 

Yo soy plata 5 en el Lol y no suelo flamear además soy comunista que más se puede pedir 

 

Burger King España:  

Y el resto de requisitos, cómo los llevas? :) 

 

Usuario 45 (hombre): 

Es decir a alguien con estudios los queréis para repartir. Ya para un rango alto tendrán que 

llevar sangre de unicornio 

 

Burger King España:  

Todo es valorable :) 

 

Usuario 46 (hombre): 

¿Cuál es esa campaña "Play For The Whopper" a la que dice ahí que pertenece esta oferta? 

 

Burger King España:  

Pronto habrá noticias :) 

 

Usuario 47 (mujer): 

Monica Ventura jajajajs lee comentarios y respuestas el que lleve la cuenta no se aburre 

y tiene respuesta para todos!! Buenisimo          

 

Burger King España: 

[Gif de un chico abrazando un cojín] 

 

Usuario 48 (hombre): 

Lastima que solo tenga la carrera de medicina,una física cuántica y la de ingeniería 

aeroespacial me faltan requisitos 

 

Burger King España:  

Con que sepas de esos temas, creo que puedes ser apto para el puesto :) 

 

Usuario 49 (mujer): 

Esto es broma No??le recuerdo a burguer king que los santos inocentes es el día 28 

 
 

Burger King España:  

Me lo apunto :P 

 

Usuario 50 (hombre): 

[Enlace  aun anoticia de El Plural] los del plural de humor andan cortitos jajaja 

Burger King exige “estudios superiores” para repartir sus hamburguesas 

ELPLURAL.COM 

 

Burger King España: 

[Gif de un señor mayor con las manos en la cabeza diciendo: “Puuutz”] 
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Usuario 51 (mujer): 

Soy licenciada hispanista, tengo conocimientos de cultura general, soy un hacha en el 

Mario y toco el bajo como el mismísimo Dee Dee Ramone. Pero.... no sé conducir una 

moto ¿Que hago? 

 

Burger King España:  

Lo de la moto sí es imprescindible :( 

 

Usuario 52 (mujer): 

Pero si el presidente no sabe ni hablar inglés ,a un repartidor le piden que sepa de historia 

y de geografía!!!! 

 

Burger King España:  

Nosotros manejamos  

 

Usuario 53 (hombre):  

Las habilidades musicales y de canto, son para entonar bien los villancicos al cliente 

mientras repartes en época navideña? Que cracks, lo que me he reído 

 

Burger King España: 

[Gif de Los Simpsons cantando por Navidad] 

 

Usuario 54 (mujer): 

Cumples todos los requisitos jajajajaja ves yo ya no  Mary Martinez 

 

Burger King España:  

¿Te atreves? :) 

 

Usuario 55 (mujer): 

Hacer un doble salto mortal hacia atrás no es un requisito? Vaya... Y yo practicando para 

nada 

 

Burger King España:   

No te preocupes, Sandra, todo suma.  

 

Usuario 56 (mujer): 

Me encanta BK, di que si, un poco de humor nunca viene mal, pero se os ha olvidado un 

requisito el inglés jajajaja 

 

Burger King España:  

Es que no hace falta realmente. Ya verás por qué :) 

 

Usuario 57 (hombre): 

Jajajaja esto es de risas ...que tienen que ver todos esos requisitos para repartir comida 

con una moto? 

 

Burger King España:  

Envía un mail al correo que facilitamos en la imagen y verás :P 

 

Usuario 58 (hombre): 
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Osea k para repartir burguer ¿hay k tener diplomatura y un master? me parto, hasta un 

burro sabe conducir en moto, madre mia k pena teneis que dar trabajo a gente normal que 

lo necesite en vez de poner tanta subnormalidad de anuncios con requisitos 

 

Burger King España:  

Pronto tendremos noticias sobre este puesto de empleo :) 

 

Usuario 59 (mujer): 

Muy buena campaña de marketing, es evidente que en realidad no buscan repartidores.... 

 

Burger King España:  

Bueno, eso ya lo veremos :P 

 

Usuario 60 (mujer): 

Todo eso para repartir? Joder, con esos requisitos creí que era un puesto para docente en 

alguna universidad 

 

Burger King España:  

Es que este puesto va a ser muuuuy especial 

 

Usuario 61 (mujer): 

Esto es broma, no?? No veo para q necesita un repartidor todo esto. Yo más bien pediría 

q sepa d educación. Xq algunos ni t dicen hola 

 

Burger King España:  

Pronto informaremos sobre el proceso de selección :P 

 

Usuario 62 (mujer): 

Lee las contestaciones de BK, me parto con nuestros amiguitos jajajajajajajaja Sonia 

Ferran 

 

Burger King España: 

[Gif del oso Ted mandando un beso] 

 

Usuario 63 (mujer): 

Alucinante,entonces a mí para cajera o ayud.de cocina ni me cojen jaja jaja jaja jaja 

 

Burger King España:  

:P :P :P 

 

Usuario 64 (hombre): 

Pufff yo me esperaré a sacarme el doble grado de Derecho y ADE y el C1 de inglés y 

alemán. Debo estar bien preparado antes de someterme a estas pruebas  

 

Burger King España: 

  Yo de ti lo intentaría igualmente, ¿eh? 

 

Usuario 65 (mujer): 

Para ser repartidor hace falta cantar? Tener conocimiento de matemáticas, política???? En 

serio? Por cuánto 500 euros??? 
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Burger King España:  

Pronto informaremos sobre el proceso de selección :) 

 

Usuario 66 (mujer): 

Con q sepan aprenderse el callejero me va valiendo! El presidente del gobierno no sabe 

inglés pero un repartidor necesita ser Einstein virgencica 

 

Burger King España:  

A lo mejor es para quitarle el puesto :P 

 

Usuario 67 (hombre): 

Yo estado trabajando de repartido en Burguer king y mas quisiera mas de uno cobrar lo q 

cobran la hora EH mucho cuidado 

 

Burger King España: 

[Gif de un dibujo de un motorista y la frase: “Do it like a boss”] 

 

Usuario 68 (mujer): 

Que tengo que cartar cuando entregue el pedido navidad navidad dulce navidad traigo tu 

pedido ya jaajajjajajaajjaja  esto será broma 

 

Burger King España:  

Villancicos no, pero algún temazo... Quién sabe :P 

 

Usuario 69 (mujer): 

Y no se pide hacer el pino puente? Pues es muy importante para repartir 

 

Burger King España:  

Oye. Todo es bienvenido :) 

 

Usuario 70 (hombre): 

Eso es marketing y lo demás son tonterías ... Aunque te digo una cosa a mí me llega la 

hamburguesa con tío cantandome los ríos de España y la propina se la gana jajajajajajaja 

 

Burger King España:  

Pues dale tiempo y quizá te sorprendemos :) 

 

Usuario 71 (mujer): 

Este puesto es totalmente para mi... si es que llevo arte en la sangre jajajaja 

 

Burger King España:  

Pues envíanos un correo al mail facilitado en la imagen! 

 

Usuario 72 (mujer): 

Puf k subrealista conocimientos de literatura para repartir hamburguesas.... 

 

Burger King España:  

Sí. Muy subrealista. 
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Usuario 73 (mujer): 

El próximo día que pida a domicilio pienso decirle al repartidor que me cante una canción 

o no le pago 

 

Burger King España:  

Hazlo. Y grábalo :D 

 

Usuario 74 (mujer): 

Toma ya, de canto!!!   

Me habéis hecho la tarde, señores, enhorabuena. 

 

Burger King España:  

 
 

Usuario 75 (hombre): 

Enserio hay qué tener habilidades de canto para repartir 4 hamburguesas? 

 

Burger King España:  

Todo tiene su porqué. Ya verás :) 

 

Usuario 76 (mujer): 

Habilidades en videojuegos?? Entonces los demás requisitos me sobran ir haciéndome 

encargada y un sueldo de 1900 jjajajjajja 

 

Burger King España:  

Envíanos un mail con tu CV ;) 

 

Usuario 77 (no identificado): 

Hombre por favor hasta para repartir bocadillos necesitas tener estudios saber cantar h 

saber jugar a los videojuegos vamos esto es demasiado para mi conocimiento para que 

luego te paguen 500 como mucho un poquito de porfavor 

 

Burger King España:  

Lo de cantar va a ser importante. Ya verás por qué :) 

 

Usuario 78 (hombre): 

Una ingeniería aeroespacial una gota de sangre de una virgen la varita de sauco de 

voldemort para repartir mierdas de hamburguesas estáis más flipados 

 

Burger King España:  

Eso no hace falta, gracias :) 

 

Usuario 79 (hombre): 

Supongo que por esos requisitos el sueldo base será de 1500€, digo yo. 

 

Burger King España:  

Eso ya es tema de RRHH :P 

 

Usuario 80 (no identificado): 
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Haber si ahora tambien querrán que les demos clase a los clientes en la puerta de sus casas. 

jajajaja 

 

Burger King España:  

No va por ahí la cosa 

 

Usuario 81 (mujer): 

Buena publicidad, estrategia de mercado y bien por el community manager  Eso 

es llamar la atención y lo demás son tonterías  

 

Burger King España: 

[Gif de una niña bailando] 

 

Usuario 82 (mujer): 

Con carrera y no puedo aspirara a repartidor!! No tengo dotes musicales!!  

Que huevos!!! 

 

Burger King España: 

Pero si cantas en la ducha, nos vale :P 

 

Usuario 83 (hombre): 

Ustedes no lo entienden. Si el empleo es en el burguer king, los requisitos también tienen 

que ser los de un king  

 

Burger King España:  

Ahí le has dao :P 

 

Usuario 84 (mujer): 

Anda entonces me pido un menú y me cantan y todo !!!! Guauuuuuu jjjjjjjj En un 

chiste ???? O una manera de hacer de hablar del sitio ???? 

 

Burger King España:  

Algo parecido. Ya verás :) 

 

Usuario 85 (hombre): 

jajajajaj pero lo de saber moverse por la localidad...conociendo la totalidad de sus 

calles...eso no cuenta jajjajajaj Eso lo dejamos para el puesto de encargado o el de 

cocina  

 

Burger King España:  

Eso es geografía :P 

 

Usuario 86 (hombre): 

ya sabeis, estudiar una carrera, un master, idiomas, voluntariado etc...ya tiene utilidad, ser 

repartidor del burger king 

 

Burger King España:  

Es que es un puesto muuuuuy especial :P 

 

Usuario 87 (mujer): 
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Hostias que guay!! Así quien me traiga mi menú a casa tb me puede ayudar con la 

trigonometría, debatir sobre la teoría de cuerdas, cantarme una oda medieval y tocar el 

clarinete mientras interpreta a Sonny Wortzik en Dog Day Afternoon. Se sale Burger 

King.  

 

Burger King España:  

Pronto veremos más sobre el proceso de selección :) 

 

Usuario 88 (mujer): 

Se coge plaza para trabajar para el estado?. Más nociones que rajoy... el repartidor 

 

Burger King España:  

Imagínate lo especial que es este puesto :) 

 

Usuario 89 (mujer): 

Me falta el carnet, pero cantando en un triciclo soy lo más!!! :p 

 

Burger King España:  

Oye, pues envíanos tu CV al mail facilitado 

 

Usuario 90 (mujer): 

Jajajajajajajajajajaajajajajjajjaja lo más divertido del día no me joodaaasss! 

 

Burger King España: 

[Gif de un castor diciendo: “Hey”] 

 

Usuario 91 (mujer): 

Jajajaja claro pa aprenderte las calles es muy importante tener la eso jajajajajjaja seguro.. 

 

Burger King España:  

La geografía seguro :P 

 

Usuario 92 (mujer): 

Pero el puesto no es para repartir hamburguesas! !!, aptitudes de canto?????!!!! Pero esto 

que es... 

 

Burger King España:  

Ya veras, ya :P 

 

Usuario 93 (hombre): 

Entonces para venta en el local??? Casi casi se tiene que ser diplomático...  vaya 

guasa tenéis.. 

 

Burger King España:  

Es que este puesto es muy especial :) 

 

Usuario 94 (mujer): 

A ver...os voy a joder el rollo porque veo mucha gente que no se entera. Es una coña, no 

va en serio lo de el carnet de ciclomotor, sólo se requieren los conocimientos de historia 

y aptitudes musicales  
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Burger King España:  

Todo tiene su importancia  

 

Usuario 95 (hombre): 

De verdad? Solo eso? Sois geniales gracias por dar la oportunidad a tantas personas. 

Jejejejeje 

 

Burger King España:  

Vemos un nivel bien para el puesto :) 

 

Usuario 96 (mujer): 

Es para mearse y no hechar gota tanta tonteria para repartidor 

 

Burger King España:  

Noooo, tanto no! 

 

Usuario 97 (mujer): 

Y todo esto. Solo para conducir una moto y repartir hamburguesas jajajajajajaja 

 

Burger King España:  

Ahora, también se tendrá que cantar y tener conocimientos sobre ciertos temas :) 

 

Usuario 98 (mujer): 

Aptitudes musicales? Conocimientos sobre política? WHAAAATTT???! 

 Qué chistosos sois.... JAJAJAJA 

 

Burger King España:  

Tiempo al tiempo :) 

 

Usuario 99 (no identificado): 

En serio? A sacarse un disco por repartir jaja. Ser repartidor es un trabajo digo como 

cualquiera pero me gustaría ver a David Bisbal repartiendo a ver si lo acepta... 

 

Burger King España:  

Molaría mucho  

 

Usuario 100 (mujer): 

Madre mía y yo digo si tienen todo eso Pa que va querer trabajar en bk yo flipo 

 

Burger King España:  

Para ser el repartidor más guay de Burger King 

 

Usuario 101 (mujer): 

Manda huevos que se valore para repartir a domicilio saber hacer un musical (cantar, 

bailar...) Esto es una broma?? 

 

Burger King España:  

No sé. Puede ser. O no. 
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Usuario 102 (hombre): 

Osea para manejar un moto y repartir comido, aparte de conducir que mas se necesita 

saber? 

 

Burger King España:  

Todo lo que lees aquí. Importante lo de las habilidades lúdicas :) 

 

Usuario 103 (mujer): 

Rocio Lobo Baltar todos esos requisitos para ser repartidor serán una broma 

no????????  #mebajodelavida #sehanvueltolocos 

 

Burger King España:  

No te bajes, que te vas a perder algo muy top.  

 

Usuario 104 (hombre): 

Si el sueldo es acorde con los requisitos será el repartidor mejor pagado de la historia! 

 

Burger King España:  

 
 

Usuario 105 (hombre): 

Todo eso para repartidor y el presidente del gobierno no sabe hablar inglés?? Hombre por 

favor!! 

 

Burger King España:  

Se tendrá que poner las pilas :P 

 

Usuario 106 (mujer): 

Quiero trabajar en vuestro departamento de marketing!!! Acepto pagos en 

hamburguesas  

 

Burger King España: 

[Gif del personaje Patricio de Bob Esponja escupiendo muchas hamburguesas] 

 

Usuario 107 (mujer): 

Y superpoderes?? Por qué madre mía pedís mas que para ser presidente del gobierno 

 

Burger King España:  

jajajaja! oye, si tienes, bienvenidos sean :D :P 

 

Usuario 108 (mujer): 

Hay también algun requisito tipo talla de ropa interior? Es lo único que falta por perdir 

 

Burger King España:  

A ver. Por faltar, faltan muchas más cosas por pedir :P 

 

Usuario 109 (mujer): 

Jajja aptitud en canto? Es bromi no? Que vengan y te entregen l pedido con un villancico? 

Toma yaaa jajajjaja 
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Burger King España:  

Que tenga ganas de cantar. Eso seguro :P 

 

Usuario 110 (mujer): 

muy grande burger king!!  

los conocimientos son (no hace falta graduado escolar...pero x lo menos cultura general) 

pero lo de la música???repartirán cantando??  

 

Burger King España:  

No sé, tendrás que esperar para descubrirlo :P 

 

Usuario 111 (mujer): 

Mira tú,,,,,, hay que tar más preparado que pa presidente gobierno,,, café in de plaza 

mayor y olé 

 

Burger King España: 

[Gif de una flamenca] 

 

Usuario 112 (mujer): 

Es buenísimo, me encanta... donde hay que llevar el currículum?? 

 

Burger King España:  

En la imagen viene el correo donde enviar tu CV 

 

Usuario 113 (mujer): 

Un poquito exagerado pero la actitud es importante y el saber no ocupa lugar 

 

Burger King España:  

Para este puesto sí que va a ocupar. Ya verás :) 

 

Usuario 114 (no identificado): 

Este anuncio da la risa...saber d historia para repartir c8n una moto?? Y q sepa 

mecanografía por si acaso tmb No?? De traka los del burguer... 

 

Burger King España:  

Mecanografía no. Historia, geografía, un poco de cante... Eso sí. Ya verás :) 

 

Usuario 115 (hombre): 

A la moto le ponéis gasolina o tienen que llevarla en brazos? Aparte de ser los más guays 

vais a tener a los más forzudos no? 

 

Burger King España:  

La gasolina la ponemos nosotros, tranquilo :) 

 

Usuario 116 (hombre): 

Habrá que ver si el que ha puesto este anuncio cumple con el mínimo de requisitos. 

 

Burger King España:  

Yo no, por eso está el puesto de empleo por aquí :) 
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Usuario 117 (hombre): 

Venga yaaaa es una broma no??? Te llevo tu hamburguesa a casa y de paso te canto un 

fandango??? O te recito las guerras punicas??? De chiste 

 

Burger King España:  

En un par de días veremos :) 

 

Usuario 118 (mujer): 

Que hay que ir cantando mientras se reparte el pedido???  

 

Burger King España:  

Ya verás, ya 

 

Usuario 119 (hombre): 

Seguro que la mitad de la dirección de burguer king no tienen ni la mitad de estudios de 

lo que piden para ser repartidor, 

 

Burger King España:  

Pero es que este puesto es muy especial :) 

 

Usuario 120 (hombre): 

Todo esto hace falta para repartir hamburguesas ?? Madre mia como esta la cosa jajajaja 

 

Burger King España:  

Mañana se desvela, atentos :) 

 

Usuario 121 (no identificado): 

Este anuncio lo tendrían que poner un 28 de diciembre!!!!  

Me parto!!!  

 
 

Burger King España:  

Igual no es tan inocentada, eh? :P 

 

Usuario 122 (hombre): 

Burger King España: dejad de echar droga a las hamburguesas que antes del servicio a 

domicilio no iba nunca y ahora no paro de pedir. Hijos de puta!! 

 

Burger King España:  

Te consta bien :) 

 

Usuario 123 (hombre): 

Por cierto, nuestro querido preshidenteh no podría currar con ustedes, os habéis pasado! 

 

Mariano Rajoy Brey, es una pena tío, cuando dejes de ser presidente no podrás ni repartir 

hamburguesas. 

 

Burger King España:  

Ahí está la criba :P 
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Usuario 124 (no identificado): 

Ahora parepartir hace falta saber de historia? Yo se las hostias k da la vida. 

 

Burger King España:  

Maider, algo más currado, mujer! 

 

Usuario 125 (mujer): 

Jajajajja lo leo y no lo creo jajajajajjaja cantar no si y que más  

 

Burger King España:  

Hay que cantar bien. Eso va así. 

 

Usuario 126 (hombre): 

Que tienes que hacer preguntas cuando entregas alguna hamburguesa, en plan quien 

fabricó la rueda? Jaja 

 

Burger King España:  

jajajaja! sí, algo así 

 

Usuario 127 (mujer): 

Estamos de coña no? Jajajaja la madre que me parió, le piden menos al presidente del 

gobierno! 

 

Burger King España:  

Eso es verdad :P 

 

Usuario 128 (hombre): 

Pero si al repartidor no le dais tiempo ni para hacer un pis! Que más da lo que sepa! 

 

Burger King España:  

Claro que tendrá tiempo. Mientras canta. 

 

Usuario 129 (mujer): 

[Gif de un minion comiendo palomitas] 

 

Burger King España:  

:) 

 

Usuario 130 (mujer): 

[Gif de un muñeco cantando] 

 

Burger King España:  

:D 

 

Usuario 131 (mujer): 

[Emoticono llorando de la risa] 

 

Burger King España:  
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Usuario 132 (mujer): 

Espero que el sueldo este acorde a tanta exigencia... 

 

Burger King España:  

Va a ser un puesto muuuuuy divertido :) 

 

Usuario 113 (mujer): 

[Gif de un partido de beisbol] 

 

Burger King España: 

[Gif de un hombre con la palabra debajo: “WIN”] 

 

Usuario 133 (mujer): 

Ni q fuera un trabajo de abogados,no piden nada!! jajajaja 

 

Burger King España:  

Es un puesto muy especial, ya verás por qué :P 

 

Usuario 134 (mujer): 

Sera una broma no? Si te piden eso para repartir que te pediran para encargado? 

 

Burger King España:  

En unos días sabremos más :) 

 

Usuario 135 (mujer): 

Un poco más y piden una ingeniería para repartir hamburguesas ....  

 

Burger King España:  

Nah... Con unos conocimientos básicos va que chuta :) 

 

Usuario 136 (mujer): 

Esto es coña verdad??? Todos esos requisitos y BK no tiene dinero para pagarle  

 

Burger King España:  

Envía un correo al mail facilitado y verás :P 

 

Usuario 137 (mujer): 

Se valorarán aptitudes musicales y de canto para qué @burgerkingespana exactamente? 

 

Burger King España:  

Mañana sabréis por qué :) 

 

Usuario 138 (mujer): 

Y eso para llevar un ciclomotor y repartir hamburguesas???      

 

Burger King España:  

Yes! 

 

Usuario 139 (no identificado): 

El que tenga todo eato da pena mandarlo a trabajar! ;-) 
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Burger King España:  

Un genio! 

 

Usuario 140 (no identificado): 

Sin palabras me he quedado ya no valgo para el puesto 

 

Burger King España:  

Si le pones ganas al cantar, ya te digo yo que sí :) 

 

Usuario 141 (mujer): 

Pero el trabajo es para repartir hamburguesas no?? 

 

Burger King España:  

sí :) 

 

Usuario 142 (hombre): 

Como pida algo y el repartidor no me cante Mecano os denuncio 

 

Burger King España:  

Seguro que alguna se sabe  

 

Usuario 143 (hombre): 

La moto también hay que ponerla uno mismo ? Jajajaja 

 

Burger King España:  

La moto la ponemos nosotros ;) 

 

Usuario 144 (mujer): 

El que se encarga de las redes sociales se lo estará pasando bomba  

 

Burger King España: 

[Gif del muñeco Elmo de Barrio Sésamo] 

 

Usuario 145 (hombre): 

Jaja será coña, ni k fueran unas oposiciones 

 

Burger King España:  

Es que el puesto va a ser muuuuuuy especial 

 

Usuario 146 (mujer): 

Atrévete!!!!! Sois impresentables.... sois lo peor... 

 

Burger King España:  

Uy, ¿y eso? 

 

Usuario 147 (mujer): 

Jajajajaaaaa pero y esos requisitos??? Alucino 

 

Burger King España:  
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Es que va a ser un puesto muy curioso :P 

 

Usuario 148 (no identificado): 

Yo además sé idiomas, me dais el puesto ya? Jajajajaja 

 

Burger King España:  

Si el idioma lo gastas para cantar, será bueno :) 

 

Usuario 149 (hombre): 

La virgen.. buscais repartidores o maestros ninja y catedraticos? 

 

Burger King España:  

Maestros ninja que sepan llevar moto. 

 

Usuario 150 (hombre): 

Aun no es el dia de los santos inocentes 

 

Burger King España: 

[Gif de un hombre asintiendo] 

 

Usuario 67 (hombre):  

Jajajaja Jajajajaja y eso no es nada... 

 

Burger King España:  

Hemos sido buenos... :P 

 

Usuario 151 (mujer): 

El que no valga para repartidor que se meta en política, que piden nenos 

 

Burger King España:  

Tal cual :P 

 

Usuario 152 (hombre): 

Esto se llama marketing....3000 y pico comentarios y subiendo....  

 

Burger King España:  

Dímelo a mí... :P 

 

Usuario 153 (hombre): 

Perdonad la pregunta pero, es broma ¿no? 

 

Burger King España:  

No, esto va muy en serio :P 

 

Usuario 154 (hombre): 

Ya soy repartidor de una empresa competidora, ¿que me ofreces?  

 

Burger King España:  

Estar en una empresa más guay :) 
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Usuario 155 (hombre): 

Muy grandes lo de cantar jajajja 

 

Burger King España: 

[Gif en blanco y negro de Beyoncé cantando] 

 

Usuario 156 (hombre): 

Yo en el segundo punto ya me he quedado out  

 

Burger King España:  

Venga, inténtalo a ver si hay suerte. Cantar, cantarás, no? 

 

Usuario 157 (mujer): 

¿Me convalidan cantar en la ducha? 

 

Burger King España:  

Y tanto! 

 

Usuario 158 (hombre): 

Y 20 años de experiencia en el sector no? 

 

Burger King España:  

Nah... Eso para otras empresas. 

 

Usuario 159 (mujer): 

No puede ser ,esto tiene que ser de cachondeo hombre 

 

Burger King España:  

Ya veremos. Ya veremos. 

 

Usuario 160 (hombre): 

Jajajaja cualkier melon es motero 

 

Burger King España: 

[Gif de un hombre montado en una moto que no parece de verdad] 

 

Usuario 161 (mujer): 

Aplauso para la/el publicista. Genial. 

 

Burger King España: 

[Gif de una mujer del público de un programa aplaudiendo] 

 

Usuario 162 (mujer): 

Estais de coña no? En serio? Yo flipo con los requisitos  

 

Burger King España:  

En unos días informaremos más sobre el proceso de selección 

 

Usuario 163 (hombre): 

Lo importante que se cobra en limpio? 
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Burger King España:  

Eso lo dejo en manos del departamento de RRHH :P 

 

Usuario 164 (hombre): 

Soy experto en pajas, ¿puedo aspirar a ser repartidor? 

 

Burger King España:  

Uff... Con esas manos callosas creo que no te podremos coger  

 

Usuario 165 (hombre): 

Estudios superiores ye doctorao no? 

 

Burger King España:  

No estaría mal. Pronto explicaremos por qué :) 

 

Usuario 166 (mujer): 

Los inocentes es el 28 jaja 

 

Burger King España:  

Gracias por avisar! :P 

 

Usuario 167 (mujer): 

Esto es una especie de broma, no? 

 

Burger King España:  

Creo que no. En un par de días lo descubrirás 

 

Usuario 168 (mujer):  

Es subrealista si es verdad este anuncio jjjjj 

 

Burger King España:  

Mucho :P 

 

Usuario 169 (hombre): 

Solo para gente con carnet de halcón milenario 

 

Burger King España:  

Si lo tienes, ya vas sobrado  

 

Usuario 170 (mujer): 

Joder si que pedís nivel para repartir hamburguesas 

 

Burger King España:  

Si sabes cantar, o lo intentas, VALES :) 

 

Usuario 171 (mujer): 

OS ha faltado poner.buena presencia .un modelo. 

 

Burger King España:  
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Nah. Eso es otro rollo. 

 

Usuario 172 (mujer): 

Cuanta gilipllez para repartir una hamburguesa.... 

 

Burger King España:  

Va a ser algo más. Ya verás :) 

 

Usuario 173 (mujer): 

Ya puestos, falta pedir nivel de inglés 

 

Burger King España:  

Eso no va a hacer falta. Ya verás por qué. 

 

Usuario 174 (hombre): 

Yo cumplo todo haber si me llaman [número de teléfono] 

 

Burger King España:  

Envía un mail al correo que hemos facilitado en la imagen 

 

Usuario 175 (hombre): 

Estudios para repartir anda que OS follen 

 

Burger King España:  

Ojalá. Que algunos vamos necesitados  

 

Usuario 176 (hombre): 

Esto es verdad?jajaja valla gilipollez m meo 

 

Burger King España: 

[Gif de Jim Carrey riéndose] 

 

Usuario 177 (mujer): 

APTITUDES DE CANTO? Jajajajajajajaja 

 

Burger King España: 

[Gif de David Bisbal cantando en sus primeros años] 

 

Usuario 178 (mujer): 

Esto creo que es para el congreso jjjjjj 

 

Burger King España:  

En este puesto te lo pasarás mucho mejor :P 

 

Usuario 179 (mujer): 

Es el día de los inocentes ??       

 

Burger King España:  

No, todavía no :P 
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Usuario 180 (mujer): 

Jajajjajaja me parto 

 

Burger King España:  

 
 

Usuario 181 (no identificado): 

Y se quedan tan anchos... 

 

Burger King España:  

Estamos tan a gustito :D 

 

Usuario 182 (hombre): 

Faltan hablar 3 idiomas mínimo, no? 

 

Burger King España:  

No, ya verás como no es esencial :P 

 

Usuario 183 (mujer): 

Jajajaja me parto 

 

Burger King España: 

[Imagen en blanco y negro de una niña y debajo las siglas: LOL] 

 

Usuario 184 (no identificado): 

No lo puedo creer.... 

 

Burger King España:  

Prueba! 

 

Usuario 185 (mujer): 

Esto será coña no??? 

 

Burger King España:  

[Mención al usuario 185], pronto informaremos :) 

 

Usuario 186 (mujer): 

Me partooooo jjjjj 

 

Burger King España:  

:P 

 

Usuario 187 (no identificado): 

Enserio?? Jajajajajaja pues cogerán a 2 

 

Burger King España:  

Creo que necesitamos a alguno más. 

 

Usuario 188 (hombre): 

Y un máster en física cuántica.. 
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Burger King España:  

Si se tiene, mejor que mejor :) 

 

Usuario 189 (hombre): 

Los requisitos son de coña, ¿No? 

 

Burger King España:  

No sé. Puede ser. 

 

Usuario 190 (mujer): 

Que jefe el CM de Burger King  

 

Burger King España:  

Si fuera jefe... :P  

 

Usuario 191 (mujer): 

Estáis locos... 

 

Burger King España:  

Un poco... 

 

Usuario 192 (hombre): 

Troleada máxima... No??....  

 

Burger King España:  

No sé, no sé... 

 

Usuario 193 (mujer): 

Esto es bromita no? 

 

Burger King España:  

 
 

Usuario 194 (hombre): 

Jajaja. 

 

Burger King España:  

:P 

 

Usuario 195 (hombre): 

Esto es una coña no? 

 

Burger King España:  

Para nada! 

 

Usuario 196 (no identificado): 

Y las 7 bolas de dragón no??? 

 

Burger King España:  
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Bua. Si las consigues te enchufo. 

 

Usuario 197 (hombre): 

Destreza en GTA ajjaja 

 

Burger King España:  

Te reirás, pero por ahí van los tiros. 

 

Usuario 198 (mujer): 

La que habeis armado  

 

Burger King España:  

Eso parece :P 

 

Usuario 199 (hombre): 

Será broma no? 

 

Burger King España:  

No, no. Esto es #verdadverdadera 
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32. FB 2017 FOR 

Fortfast WTF: 

[https://www.facebook.com/fortfastwtf/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 abr FOR 01 
 

Preguntamos a los nacidos en los 90s sobre su infancia. ¡Deja tus recuerdos en la caja de 

comentarios! ;D  

Y ya sabes, sígueme en mi página de Facebook para no perderte ninguna entrevista ;) 

[Vídeo ilustrativo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

Recuerdo perfectamente el dia que compre mi primera game boy color vs la primera vez 

que follé, épico 

 

Usuario 2 (mujer):  

La game boy color :___) 

 

Usuario 3 (hombre):  

la primera follada (y) 

 

Usuario 4 (no identificado):  

Jajaja he pensado lo mismo 

 

Usuario 5 (hombre):  

el que dice la primera vez que folle es mi colega jajajajaja es un artista 

 

Usuario 6 (hombre):  

Oghts p 

 

Usuario 7 (hombre):  

"Teníamos siempre la opción entre pasarnos el dia jugando a videojuegos pero no se había 

perdido la esencia esta de siempre salir a la calle". 

 

Usuario 8 (mujer):  

Tener una colección de cassettes o grabar directo de la radio fue épico        Así como los 

tamagotchi, tazos, walkman, viewmaster, furbis, tennis con luces... Buena infancia joder. 

 

Usuario 9 (hombre):  

Y esperando que no cortaran la canción antes de tiempo mono hablará el 

locutor [emoticono risa] y rebobinando las cintas con un boli bici o pegarle celo 

cuando le quitabas la pestañita de abajo para poder grabar encima       

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    514 | 929 

Usuario 8 (mujer):  

Era todo un ritual para conseguir una buena cinta. Y la fidelidad auditiva era todo 

un logro                   

 

Usuario 10 (no identificado):  

Toda la razón        

 

Usuario 11 (hombre):  

en el recreo mandaba quien mas tazos tenia jajaj 

 

Usuario 12 (hombre):  

Las gárgolas, Moto Ratones de Marte, Street Sharks, Super Eñe, Megatrix de Verano en 

Aquopolis, Club Disney con Jimmy el negro, El Tony Hawk Pro Skater, Fatboy Slim en 

la radio y poder pasar de las llamadas y los sms diciendo que no tenías cobertura :v 

 

Usuario 13 (hombre):  

Jimmy el negro, que épico 

 

Usuario 12 (hombre):  

Los dos Jimmys de mi infancia: Jimmy el negro y Jimmy Neutrón 

 

Usuario 13 (hombre):  

El negro me rompio porque de pequeño nunca habia visto uno hablar tan bien el 

español, con todos los respetos 

 

Usuario 14 (mujer):  

Super eñe, la rubia vestida de azul yvsus chistes malos xD 

 

Usuario 15 (hombre):  

Me parece muy feo que nadoe se haya acordado de las Gargolas... 

 

Usuario 16 (hombre):  

Exacto, todos los entrevistados a la hogera por no acordarse de goliath y sus 

hermanos 

 

Usuario 17 (mujer):  

Si joder!!! 

 

Usuario 9 (hombre):  

Naruto shin chan, digimon valiente mierda! Los fruitis lupin, dragon Ball o Oliver y benji 

eso si que eran dibujos, las tardes jugando al winning eleven con los colegas y la típica 

frase "No vale cogerse Brasil" las temporadas de canicas que duraban hasta que alguien 

(los influencer de la época) sacaba un trompo y todos jugábamos a los trompos, los tiritos 

a tu amigo los soportales... 

 

Usuario 18 (mujer):  

Salir a jugar a la calle, con los vecinos, cuca calvacera, tarro quemado, yermis, escondite, 

la golosa, las canicas, saltar la cuerda, pico botella, chicle americano. Difinitivamenteeee 

me quedo en los 90. 
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Usuario 19 (mujer):  

El inspector gadget, la banda del patio, la pajareria de transilvania, los rugrats, salvados 

por la campana, calimero, gargolas, sakura, la familia crece, reena y gaudy, pepper an, 

pokemon y digimon, sailor moon, scoby doo, los thornberrys, etc.. ya no existen dibujos 

como estos!!! 😍 y luego pasamos al tuenti, messenger, los chats de yahoo, dar toques 

con el movil todo el rato, usar un walkman y despues el discman, las gameboy con 

pokemon amarillo, alquilar pelis en el videoclub, grabar pelis en vhs... bendita 

infancia!! ❤😍 

 

Usuario 20 (no identificado):  

El jugar fucho en la calle,las canicas,jajaaja a la tenta, el ver los animes clásicos como 

dragón ball z,caballeros del Zodiaco entre otros,jugar nintendo puchale un chorromontos 

de cosas que se podía hacer en esos tiempos 

 

Usuario 21 (hombre):  

Pf desde Oliver y Benji hasta dragón ball, sinchan, one piece... miles de cosas                  pero 

na los niños q nacieron después de 2002/2003 ni siquiera gozaron un día de Reyes en la 

calle como hacíamos los de los 90 [dos emoticonos de duda] 

 

Usuario 22 (no identificado):  

cuando un sms no llegaba entero y ponía *falta texto *                 . La sega, la game boy color, 

la play.... jugar con las peonzas, esquivar la zapatilla de tu madre                  y podria seguir... 

 

Usuario 23 (hombre): 

Todos hablais de las misma series pero y que pasa con la PAJARERIA DE 

TRANSILVANIA? 

 

Usuario 24 (hombre):  

Esa serie si que era la polla, con horrifido y el doctor granudo a la cabeza 

 

Usuario 25 (mujer):  

De lo mejorcito que ponían en la TV. 

 

Usuario 26 (mujer):  

Jugar todas las tardes con mis amigos del barrio (fútbol, escondite inglés, pilla tobogán...) 

Gameboy color, pokémon, las gárgolas, los rugrast....los tazos... Hecho de menos todo y 

no la mierda de generación que hay ahora, mi hermano tiene 11 años y se pasa ahí metido 

con la play 3 , y contacta con sus amigos online... y yo a su edad quedaba con mis amigos 

e íbamos a jugar 

 

Usuario 27 (mujer):  

Tazos , cromos, pokemon, digimon , los rugrats, los simpson, gat i gos , seilor moon, .. 

las tardes jugando a fútbol ..  

El walkman, sega , play 2 , crash ..   

game boy color, game boy girls edición           

Msn.. las notas por papel           

muchisusismas cosas geniales que la generación de ahora se salta por completo . 

 

Usuario 28 (hombre):  
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A ver yo en la tele veía los simpsons, las tres mellizas, doraemon, cochikame, sinchan, 

kiteretsu, las winx club, bob esponja, yuhio, digimon, pokemon, mix maxter, pichi pichi 

pitch, magical doremi, los pitufos, David el nomo, pokemon, american dragon, kim 

possible, marsupilami, el oso de la casa azul, Oliver y benji, los caballeros del zodiaco, 

sakura, zack y cody, hanna montana, los magos de weverly place, patito feo, lizzy matway, 

raiven, zoei 101, floricienta, pasión de gavilanes, como agua para chocolate, etc.  

Jugar jugaba al fútbol, a los cromos, a los tazos, a los toros, al tenis, al baloncesto, a la 

arena, a los coches, a los pistoleros, a los madelman, al monopoli, a las cartas, a retumba 

la jungla, al ratoncito perez, al parchis, la oca etc, y a la nintendo ds a juegos como super 

mario bros o los sims. 

Cosas que recuerdo: nos metíamos mano en infantil, la catequesis, la zapatilla de mi 

madre, el correpasillos, los cumpleaños, las peleas, tuenti... 

 

Usuario 29 (mujer):  

Aquí en México era igual los videojuegos pero Salias a jugar también el bote pateado 

futbeis encantados chinos el super smash bross refresquito en bolsita y el tamagoshi 

 

Usuario 30 (hombre):  

Vivir sin a mierda de los celulares .... y todo el mundo feliz...... eso era libertad coño... 

 

Usuario 31 (hombre):  

Ya m gustaría ver a la juventud sin móviles ni internet 

 

Usuario 30 (hombre):  

Exacto. .. es que ya todos. Nos volvimos adictos de estas vainas. 

 

Usuario 32 (hombre):  

Celulares? De células??? 

 

Usuario 33 (no identificado):  

De nacer en el 91 a nacer en el 98, 99 hay toda una infancia. 

 

Usuario 34 (mujer):  

He nacido en el 99 y mi infancia es parecida                  (en cuanto a series y juegos) 

obviamente tambien incluyendo un poco mas de tecnología, pero no mucho más 

 

Usuario 33 (no identificado):  

Tú no sabes lo que son los tazos o ligar con toques. 

 

Usuario 35 (no identificado):  

Siiii, eso iba a decir yo!! Nadie habla de los tazos! 

 

Usuario 36 (mujer):  

Ni de los toques!! 

 

Usuario 37 (hombre):  

Si aún estás en la infancia       jaja 

 

Usuario 38 (mujer):  
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"-¿Qué cambiaríais de vuestra infancia? -Quizas los horarios de bandolero tio" 

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA                                         

                         

 

Usuario 39 (mujer):  

Yo tambien me he partido con eso xDDDDDDDDD 

 

Usuario 40 (mujer):  

[Mención a usuario 41] el que dice doraemon y después la play1 es tu doble???? Diooos 

de perfil sois iguales                             

 

Usuario 41 (hombre):  

Jajajajjajajajaka dios de verdad! Me parto                                                                  

 

Usuario 42 (mujer):  

Que me da algoooo [mención a usuario 43] JAJAJAJJAJ recuerdo de tu infancia: la 

primera vez que folle          

 

Usuario 43 (mujer): 

Jajajajajaja infancia dice 

 

Usuario 44 (mujer):  

"Cambiaria los horarios de Bandolero" jajajajajajajajajajajajajajaja grande!!!                          

 

Usuario 45 (mujer):  

El tetriis el tetriis es como la vida, te tienes que ir amoldando a cada figura que te vaya 

saliendo                 que bueno [mención a usuario 46] 

 

Usuario 46 (hombre):  

El rock n roll y los gusiluz              

 

Usuario 47 (mujer):  

[Mención a usuario] jajajaja me meoo          tu mejor recuerdo de la infancia cuando 

folle                          

 

Usuario 48 (mujer):  

[Mención a usuario 49]                                 , pa acabar de rememorar a infancia jajajaja 

 

Usuario 49 (mujer):  

ay, faltamos nosoutras en este video... ;) 

 

Usuario 50 (mujer):  

Cuando te creias piccaso con el paint, la gameboy color, las peonzas, el pilla pilla, jugar 

al crash bandit, llegar hecho una mierda a casa lleno de sangre y tu hola mama como si 

nada haya pasado, ronaldo, casillas, guti, figo, zidane... las batallas epicas con las cartas 

de futbol con los amigos, los tazos, ir con tu walkman y pensar que eras el mas chulo, el 

snake en el nokia con sus mil carcasas que nos comprabamos, o el space bumper. Sin 

duda los que nacimos en los 90 teniamos la mejor infancia del mundo 
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Usuario 51 (mujer):  

“”Somo er futuro nosotro” ahi lo dejo para que reflexioneis ajjaajjaaj 

 

Usuario 52 (mujer):  

Y si me estás viendo hija de puta me cago en ti JAJAJAJAJA yo me parto nen 

JAJAJAJAJA [Mención a usuario]  

 

Usuario 53 (hombre):  

[Mención a usuario 54] jajaja a ver si sabes cual es el comentario q si q sabe jaja 

 

Usuario 54 (hombre):  

Pablo ramon? 

 

Usuario 53 (hombre):  

Efectivamente jajana 

 

Usuario 54 (hombre):  

Muy muy buen dog sippp 

 

Usuario 55 (hombre):  

OJO!!!!! [Mención a usuario] "El tetrix es como la vida, te tienes que amoldar a cada 

figura que te vaya saliendo" 

 

Usuario 56 (no identificado): 

Madre mia. Las colecciones de cromos de pokemon, los gogos, los tazos, dragon ball, la 

gane boy, el walkman.... buffdd 

 

Usuario 57 (no identificado):  

Los juegos en cinta... Si claro, en vinilo los Pokemon jajajajajajajajaaj ma encantao!!          

 

Usuario 58 (no identificado):  

Jajajajaja 

 

Usuario 59 (mujer):  

Y los juegos de las tías?? Q pasa q nosotras no tuvimos infancia o q? 

 

Usuario 60 (mujer):  

[Mención a usuario 61] por que no nos pillan a nosotras por la calle         seria super guay 

que nos dejaran decir barbaridades jajajajaja 

 

Usuario 61 (mujer):  

Jajajajaja Doraemon, Pokémon y las notitas, nadie se acuerda de los tazos? 

 

Usuario 62 (mujer):  

[Mención a usuario] nosotras comentando nuestras vidas. Por favor quedate con la frase 

de «nosotros somos el futuro» jajajajajajajaja 

 

Usuario 63 (mujer):  

[Mención a usuario 64] meome alucino que nadie dijera megatrix o la banda del patio 
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Usuario 64 (mujer): 

[Emoticono sorpresa] 

 

Usuario 64 (mujer): 

[Emoticono gusano gritando “no”] 

 

Usuario 65 (mujer):  

Yo soy muy vieja o nadie veía a Punky Bruster!!! Alf, Cosas de casa, Los problemas 

crecen... Titef, Pesadillas, Blosom, Embrujadas... ETC! Ome, por favor??? 

 

Usuario 63 (mujer):  

pesadillas lo mas top que hubo y habra 

 

Usuario 66 (mujer):  

Me he dado cuenta que era Granada por la cantidad de Shawarmas que hay en el fondo 

jajajajajajajajaja [mención a usuario 67] 

 

Usuario 67 (mujer):  

Loh gusiluuuuuh!! Jajajajajajajajajajaja me estallo con el personaje          

Todita la razón JÁ, eres la más jefa!! 

 

Usuario 68 (mujer):  

[Mención a usuario] minuto 2:49 en los 90 estaba Nirvana también había mucha droga          

 

Usuario 69 (no identificado):  

Bueno.. Estos son de los 90's finales... Porque no se ha entrevistado a nadie mayor de 20, 

vamos 

 

Usuario 70 (hombre):  

Por que siempre hacen este tipo de vídeos sacando como referencia de generaciones o 

colectivos a gente idiota e inculta?? 

 

Usuario 71 (hombre):  

"Somos el futuro notrosos" Que paren el mundo que yo me bajo!!! 

 

Usuario 72 (mujer):  

El germen de la informática con la game boy                          ese tío me ha ganao jajajaja 

 

Usuario 73 (mujer):  

[Mención a usuario] el messsengeeeeer con los zumbioooss jajajajajajaa 

 

Usuario 74 (mujer):  

[Mención a usuario] [Mención a usuario] os vais a partir!!!                                 que risas, dejad 

comentarios 

 

Usuario 75 (hombre):  

[Mención a usuario 16] Sevilla pujajajajaajjajaajajajjaajajajaja merece la pena ya sabrás 

porque                                  
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Usuario 76 (mujer):  

Nena que me meo que son todos en nuestra calle ajajjajajajaja [Mención a usuario]  

 

Usuario 77 (mujer):  

Qué le pasa al de la chaqueta de camuflaje?? Está zumbao... No había otros para preguntar? 

 

Usuario 78 (mujer):  

Yo lo que quiero es el número del tio con la chaqueta militar, que hace falta más gente 

con tanta energía 

 

Usuario 79 (mujer):  

[Mención a usuario] yo no puedo con was [emoticono risa] "y dije.. es una teta " ME 

MORI UN FLA AHAHAHAH 

 

Usuario 80 (mujer):  

Y NADIE MENCIONA DARTACAN Y LOS TRES MOSQUEPERROS? EH? CON LO 

QUE MOLABA ESA SERIE, TIO 

 

Usuario 81 (hombre):  

Lo primero, felicidades por el vídeo, me ha encantado, estoy totalmente de acuerdo con 

todo lo que se ha dicho. Un puntazo poner de fondo la canción del opening de Digimon 

1. 

Mis mejores recuerdos de los 90 son, jugar a la Play 1al FIFA 2000, al Tekken 1,2,3 y 

como no al Crash team Racing, al Spiro y al Gran Turismo  

Serie favorita, Digimon 1, 2,3 y Frontier  

VIVAN LOS 90 

 

Usuario 82 (hombre):  

[Mención a usuario] me llevaría cabrón con estos españoles 

 

Usuario 83 (hombre):  

Pinky y Cerebro, T-Rex, el Tekken3 de la play 1, el Snake del Nokia, la falta de la Leticia 

Sabater en el Club Megatrix... 

 

Usuario 84 (mujer):  

Bueno, los de los 80 tambien pasamos parte de la infancia y adolescencia en los 90. 

 

Usuario 85 (mujer):  

¿Este chico buscó a los más catetos o son ellos los que fueron allí? madre mía que 

cuadro          

 

Usuario 32 (hombre):  

Habría que verte a ti con la taja.... a ver que contestas. 

 

Usuario 85 (mujer):  

mala noticia Caillou, no tomo alcohol. Un saludo. ;) 

 

Usuario 86 (hombre):  
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No entiendo como una persona sin carisma ,ni magnetismo, ni elocuencia, tiene tantos 

seguidores.Bueno si, en realidad si, la tasa de IQ en este país es peor que antes de la guerra 

civil y teniendo el triple de oportunidades. . 

 

Usuario 5 (hombre):  

te recuerdo que tu eres uno de esos seguidores... 

 

Usuario 86 (hombre):  

Ni sigo su canal , ni lo sigo en facebook, me salio en una publicación de amigos.Yo 

hare lo mismo en mi pueblo en mi nuevo programa de Tv, A mi esta idea me parece 

muy buena, hacer interactuar a la peña sobre temas que realmente nos interesan , lo 

que no tiene nada de interesante es el que lo hace. 

 

Usuario 87 (mujer):  

Que buenos tiempos !!!  

Donde jugar era nuestro mayor pasa tiempo !! Y salir de la escuela corriendo a poner los 

rugrats en la dos o simpson en antena tres! Y corriendo a la escuela otra vez.. jugar jugar 

y jugar ver Manolo y Benito jajajaa 

 

Usuario 88 (hombre):  

“Te venía er pokemon en vinilo” Sublime              

 

Usuario 10 (no identificado):  

El chavo del ocho        y Digimon. Jajajajajaj eran genial. A ver si te pasas por Valladolid 

algún día. Saludos             

 

Usuario 89 (hombre):  

Ninguna chica a la que entrevistar....? O hay algún otro vídeo? :) 

 

Usuario 90 (hombre):  

El más colgao de todos diciendo, infancia no me ha marcao, pero el podemos... ese si xD 

 

Usuario 91 (hombre):  

Y que nadie se acuerde de esto cuando seguro que teníais millones en casa.... los gogos 

en los 90 fueron épicos 

[Imagen ilustrativa gogos] 

 

Usuario 92 (hombre):  

Eso de pegar un silbido a los colegas desde el portal para que bajaran a la calle 

 

Usuario 93 (mujer):  

Cambiar el horario de bandolero... [mención a usuario 94] 

 

Usuario 94 (hombre):  

Los suguuuuuuus jajaja 

 

Usuario 95 (mujer):  

[Mención a usuario 96] nosotras el dia dl macdonal recordando nuestra infancia jajajaja 

 

Usuario 96 (mujer):  
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Yo me quedo con que no somos las únicas fans de Doraemon jajajaja 

 

Usuario 97 (mujer):  

Madre miiaa que fatiiga con esas pinttaas ajjajaja [Mención a usuario]  

 

Usuario 98 (mujer):  

[Mención a usuario]   

Pero son d los 90/97 por lo menos jajaja 

 

Usuario 99 (hombre):  

Estaba esperando tu vídeo, no entiendo por qué tardaste tanto XD. Y no me arrepiento de 

tener tus notificaciones en "Ver primero" 

 

Usuario 100 (hombre):  

Los Rugrats cabrones, que no tenéis ni idea! 

 

Usuario 101 (mujer):  

[Mención a usuario] pa ti, doraemon siempre es el mejor !!!!!      Jaja 

 

Usuario 102 (hombre):  

[Mención a usuario] pero como estas tan colgao jajajajajaja 

 

Usuario 103 (mujer):  

Kiya por favor mira esto [mención a usuario 104] ajajajajajajajaja 

 

Usuario 104 (mujer):  

Jajajajajajajaja venga yaaaaaa 

 

Usuario 105 (mujer):  

[Mención a usuario 106] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a 

usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] que recuerdos!! Jajajaja 

 

Usuario 106 (mujer):  

Me encanta jajajajaja la verdad es que nuestra generación ha sido la mejor       

 

Usuario 107 (hombre):  

[Mención a usuario] mira el minuto 2'22 o así jajajajajajajaja 

 

Usuario 108 (mujer):  

Me meo                  tienen tanta razón [mención a usuario 109] ! 

 

Usuario 109 (hombre):  

Coincido al 90% 

 

Usuario 110 (mujer):  

[Mención a usuario] JAJAJAJA puta vida compare 

 

Usuario 111 (mujer):  

[Mención a usuario]  [Mención a usuario] 

JAJAJJAAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJA 
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Usuario 112 (mujer):  

[Mención a usuario] JAJAJAJAJAJJAAJA 

 

Usuario 113 (hombre):  

Voy a llorar, el jugar balón pié en la cuadra :( hasta las 24:00 

 

Usuario 114 (mujer):  

Y los tazos!!?? Que pasa con los tazos conchiles!!! 

 

Usuario 115 (hombre):  

Con la canción de fondo de digimon me has ganao 

 

Usuario 116 (hombre):  

Tu si que me has ganao 

 

Usuario 115 (hombre):  

[Mención a usuario 116] se me ha puesto dura al ver tu comentario 

 

Usuario 117 (mujer):  

No había mujeres ese día en la calle no? 

 

Usuario 118 (mujer):  

Los horarios de Bandolero JAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 119 (mujer):  

Jesús marsupilami sin duda! 

 

Usuario 120 (no identificado):  

Nacer en el 97 cuenta? 

 

Usuario 121 (hombre):  

Valery el del power ranger xdxdxd 

 

Usuario 122 (mujer):  

[Mención a usuario 123] jejejejjejee que pasó en ese pollo 

frescooo???                                                                                  

 

Usuario 123 (mujer):  

                         cabronaaa 

 

Usuario 122 (mujer):  

Q teeee quiiiieeeerooo yooooooo!!                              

 

Usuario 124 (hombre):  

La mayoría de esta gente será de los 96 palante 

 

Usuario 125 (mujer):  

Que vida más triste les espera a estos chicos 
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Usuario 126 (mujer):  

Miiil jajajajaja xk ste aparecio dspues 

 

Usuario 127 (mujer):  

El messenger con los zuumbbioooss esosss [Mención a usuario]  

 

Usuario 128 (mujer):  

JAJAJAJAJA ME CAGUEN TODO 

 

Usuario 129 (hombre):  

Madre mía,el q se salva el d la teta en el bmw roto 

 

Usuario 130 (mujer):  

En mi infancia no ligaba jajajajaja 

 

Usuario 131 (hombre):  

Brutal la an clavao jajajaaja k puta risa 

 

Usuario 132 (mujer):  

Por qué solo preguntais a chicos? No entiendo.. 

 

Usuario 6 (hombre):  

Llamame and 

 

Usuario 133 (hombre):  

Que buena canción de fondo! 

 

Usuario 134 (mujer):  

[Mención a usuario]          por tu culpa me río con estas cosas !! 

 

Usuario 135 (hombre):  

Que grande ere!!! Forfast Mantecón! 

 

Usuario 136 (hombre):  

Menuda panda de inútiles. Generación perdida 

Usuario 137 (mujer):  

[Mención a usuario] tuuuu!!! La reaccion de marsupilami es familiar jajajajj                  

 

FB 2017 abr FOR 02 

 
Volvemos a Sevilla para hacer unas preguntas sobre Semana Santa.  

Y ya sabes, para no perderte ninguna entrevista sigue las instrucciones del final ;D 

[Vídeo ilustrativo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (no identificado):  

Llevo viviendo aquí 15 años, amo Sevilla, Andalucía y sus costumbres, me encanta y 

hablo maravillas de esta tierra cuando estoy en el extranjero. Es un paraíso, su clima, 
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comida y gente.  

Pero me da vergüenza ajena la semana santa, me parece muy patetico como la gente llora 

por una estatua que representa a la iglesia, esa que tanto daño a hecho en la historia del 

mundo.  

Esa que todavía hace que muchos esten reprimidos en muchos ámbitos por el 

adoctrinamiento de tus antepasados, esa que desde 60 generaciones tuyas atrás hasta al 

abuelo de tu tatara abuelo, mataba en una plaza publica por estudiar botanica acusándola 

de brujería con la inquisición.  

Esa que reprimió a tus padres y o abuelos con la colaboración de la dictadura.  

Esa que hoy en día abusa de menores de edad en todo el mundo saliendo indemne.  

 

La iglesia se esmero especialmente en el sur de españa para eliminar cualquier conato de 

islam o judaísmo. Había que ser super catolico para que no te acusarán de musulman. 

Este plan se mantiene vivo hoy en día gracias a tradiciones como esta.   

 

Un amigo de los EEUU que vive en Barcelona me dijo hace unos días cuando vio a un 

niño muy pequeño vestido de Nazareno que le recordaba a cuando veía a un niño de 2-3 

años en Bcn con la camiseta independentista. Dijo... "que sabrá ese niño de 3 años de 

Cataluña libre". 

Valga el ejemplo también para el nacionalismo Abertzal.  

Y si crees que comparar el terrorismo con la semana santa Sevillana es una locura, la 

iglesía a la cual apoyas indirectamente ha sido culpable de miles y miles de más asesinatos 

y dolor en el mundo que todos los terroristas de la historia juntos.   

 

Me parece nacionalismo tradicionalista, sentirte Sevillano y tener orgullo por ello no 

debería de mezclarse con cristo y la iglesia, la SS es lamentable visto desde fuera.  

 

En el video se escucha muchas veces, "me gusta por que lo he mamao" "es lo que he 

vivido toda mi vida"  

Esa es una razón estupida para seguir una tradición que defiende la religión católica que 

apenas sigue ya la gente joven ni de mediana edad.   

 

Como te han adoctrinado durante toda la vida que eso es bonito, pues tu no te cuestionas 

si la religion católica tiene sentido o no y a llorar por la estatua del cristo de turno. 

  

 

En cierta ocasión, un amigo Frances de 21 años, joven y moderno e inteligente, me decía 

que era Islamico, que no comía cerdo y que las mujeres debían de llevar velo, que debían 

estar en casa y las tipicas prohibiciones del islam que tienen a las mujeres reprimidas. 

  

Le decía que como podía pensar así en el 2016 y siendo una persona moderna y actual. 

Me parece lo mismo.   

 

No sé, es todo un sin sentido y una pena, desde mi punto de vista, no escribo esto con 

animo de hacer daño, doy mi opinión.   

 

¿realmente crees en cristo? ¿realmente crees que una serpiente hablo por que se comieran 

una manzana Adan y Eva? ¿Que el mundo tiene 5000 años?   

Creo que cuando apoyas a la semana santa, ayudas a financiar indirectamente a la 

pederastía, a las clases altas y a las castas, a la educación catolica represora, a la castración 
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mental sexual y a la opresión.   

Todo eso disfrazado de tradición sevillana.   

 

Los curas, la hostelería y toda la industría que vive de ello, encantados!! 

 

Usuario 2 (mujer):  

Se puede decir más alto,pero no más claro... 

 

Usuario 2 (mujer):  

[Mención a usuario] pienso que el ejemplo que ha puesto de su amigo musulmán es 

uno entre tantos,y eso no significa que sean la mayoría,yo tengo amigas 

musulmanas y no viven así,pero también conozco musulmanes(padres/madres del 

cole de mi hija)que alguno sí tiene esos pensamientos y así actúan...Eso no quiere 

decir que ser musulmán sea eso ni mucho menos...al igual que no se puede decir 

que todos los curas sean unos violadores de menores(por ejemplo)...Creo que son 

ejemplos que sí existen realmente...Igual que hombres de otras religiones o ninguna 

que son machistas y maltratan a sus mujeres...Hay de todo en todos lados…  

Sí comentar que pienso que en general todas las religiones han influído de forma 

negativa(bajo mi punto de vista)en el ser humano...ya que ha imperado la violencia 

y la riqueza de muchos…  

Eso no quita que yo, personalmente,respeto a tod@s con sus pensamientos y 

creencias. 

Saludos 

 

Usuario 3 (hombre):  

Mejor descrito, imposible no, lo siguiente. Con su permiso puedo copiar para 

compartir?? 

 

Usuario 4 (hombre):  

Si no lo haces con mala intencion yo no se porque acusas sin saber lo suficiente de 

historia para no caer en los tipicos prejuicios contra la iglesia.  

Deberias saber que hay toda una leyenda negra tanto contra españa tradicional como 

contra la iglesia catolica que crearon interesadamente los protestantes cuando eran 

nuestros principales rivales en la competencia por los territorios de america, como 

justificacion para buscarse un enemigo y combatirnos con mas fiereza.  

Situemonos un poco...en el antiguo regimen la justicia civil era muchisimo mas 

cruel que la inquisicion. Vale que estuvo mal por parte de la iglesia catolica ser 

participes de tanta crueldad pero eran tiempos donde el mundo era mas cruel en 

general y mataron como a unas 2500 personas en 400 años que tampoco es tanto. 

Si lo comparas con un regimen comunista como la urss que produjo 20 millones de 

muertes en solo una decadas se queda bastante corto y el comunismo tiene muchos 

fans a dia de hoy. 

En cuanto a lo de los curas pederastas es una verguenza que pase eso en una 

institucion que deberia dar mas ejemplo que ninguna, no es justificable. Pero el mal 

por desgracia esta en todos los sitios y las violaciones de niños son mucho mas 

comunes tanto en la familia como en las escuelas y no oigo a nadie nunca protestar 

por eso. Asi que vamos a quejarnos de gentuza quejemonos de todo. Yo soy catolico 

y no porque mi familia lo sea sino porque he sido siempre moralmente bastante 

conservador y va muy bien con mi forma de pensar la doctrina catolica. Eso no 

significa que me tome la biblia de forma literal ni mucho menos. Son textos muy 
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antiguos y en la antiguedad tenian una forma muy lirica e hiperbolica de contar las 

cosas. No son tratados cientificos. Jesus se expresaba continuamente con parabolas 

no decia las cosas de forma simple. Asi que no hay que tomarlo todo al pie de la 

letra porque puede tener otros significados y hay que ajustar la doctrina a las 

verdades cientificas que se han descubierto. No se puede demostrar que dios no 

existe. Lo mas a lo que podra llegar la ciencia es a demostrar que no es necesario 

para la formacion del mundo pero siempre quedara en duda su existencia. Y yo que 

mi moral es muy conservadora ante la duda prefiero creer porque no pierdo nada 

todo lo contrario. La filosofia que jesus extendio era la de amar al projimo como a 

ti mismo y si todo el mundo siguiera eso a rajatabla no habria conflictos teneis que 

reconocerlo jaja aunque luego no se hayan llevado a la practica los valores mas 

profundos del cristianismo si se consiguiera seria una utopia. 

 

Usuario 4 (hombre):  

Por cierto no creo que el mundo tenga 5000 años ni el genesis lo dice en ningun 

sitio. 

Respecto a la inquisicion catolica la cifra de brujas quemadas fue muy inferior a las 

de los protestantes. En españa particularmente nunca se creyo demasiado en ellas 

aunque hubiera algunos juicios. Se condenaba mas bien por herejia. 

Y por cierto no me gustan mucho las procesiones precisamente por esa hipocresia 

y porque al final y al cabo lo que llevan son solo cuatro trozos de madera bien 

esculpidos, no hay una presencia divina ahi y la gente muestra devocion por esto 

pero luego nadie parece creyente la verdad.  

Lo de las imagenes se hizo durante la edad media para integrar a la poblacion que 

era analfabeta en el conocimiento de su religion.   

Por lo visto a dia de hoy sigue habiendo mucha gente que no lee visto lo visto en el 

video.  

Y siento que me pones de mala persona por ser catolico y eso no me gusta tio. Que 

yo no soy de los que van discriminando a la gente por ser homosexual (de hecho 

uno de mis mejores amigos es bisexual y tuve una novia que tambien lo era) y no 

soy de los que van reprochandole a los demas ser unos pecadores por tener una 

moral mas libertina siempre y cuando no hagan daño a nadie. En el resto de las 

cosas que puedan ofender a dios eso es cosa de cada uno con el, los demas podemos 

aconsejar pero ya tenemos bastante con intentar ser rectos nosotros que no es facil. 

Y ya esta. Yo no intentaria imponer mi religion por la fuerza y cuando se extendio 

por el imperio romano el cristianismo no fue por la fuerza fue mediante predicacion 

y porque la gente lo quiso. Mas bien al reves. Los romanos intentaron por la fuerza 

y la opresion que el cristianismo no se extendiera. 

 

Usuario 4 (hombre):  

No puedo asegurar que dios exista pero prefiero creer en algo que en nada ante la 

duda y de elegir una religion prefiero el cristianismo por los profundos valores de 

amor al projimo del mensaje de jesucristo. 

 

Usuario 4 (hombre):  

Y soy joven. Quedamos algunos cristianos jovenes lo siento. Y deberias replantearte 

el quitar el odio hacia la religion de tu propia cultura si lo tienes porque al final es 

un odio contra los propios antepasados. Y no te digo solo por todos esos romanos o 

germanos que eligieron convertirse en su dia abandonando la religion de sus 

ancestros.  
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Sino por los que literalmente murieron por defender los valores del catolicismo en 

los que ellos creian. Nadie ha defendido mas la religion catolica durante la mayor 

parte de su historia que España. Incluso el emperador romano que hizo la religion 

catolica oficial era hispano de origen.   

Y ni te digo ya de todos los que lucharon por su libertad frente a los musulmanes 

en la epoca de Al Andalus porque la mayoria de la poblacion siguio siendo cristiana 

hasta el siglo XI con las persecuciones de los almoravides y para entonves la 

reconquista estaba muy avanzada. Lucharon por su libertad de religion y por no ser 

menos por ella ya que pagaban unos impuestos mucho mas altos debido a sus 

condicion de cristianos.  

Y cuando España era la primera potencia mundial era la monarquia catolica mal 

que a muchos les pese. Historicamente españa ha defendido los valores del 

catolicismo. Asi que en el fondo ser anticatolico es ser antiespañol porque traicionas 

todo aquello por lo que lucharon tus antepasados. 

 

Usuario 4 (hombre):  

Y en cuestion de bandos en la guerra civil no iban a ir con los republicanos que 

mataban y violaban religiosos y quemaban iglesias hasta la saciedad. Por pura 

supervivencia. Creo que el vicepresidente de la ceda se unio al bando republicano 

en la guerra y lo encarcelaron porque no se fiaban de el. Por su ideologia. Si la 

intolerancia hacia las ideas de los demas que promovio la segunda republica 

rompiendo españa en dos no nos hubiera llevado a una guerra civil la iglesia no 

habria tenido que escoger bando. Y pese a todo los religiosos progresistas que 

salieron del concilio vaticano II fueron de los que mas ayudaron luego a la caida de 

la dictadura. Siempre las mismas acusaciones y ya esta bien. 

 

Usuario 5 (mujer):  

Podrias escribir algo parecido de la religión islamica?? Ah no, no hay 

huevos.            

 

Usuario 6 (hombre):  

Qué sarta de estupideces has soltado, [mención a usuario 4] 

 

Usuario 7 (no identificado):  

Bravo [mención a usuario 1]. Se puede decir más alto pero no más claro! 

 

Usuario 8 (hombre):  

Uffff 

 

Usuario 9 (no identificado):  

Las tres religiones abrahámicas son la misma inmundicia, está claro que sus 

absurdos y su injusticia son intolerables y por tanto prescindibles 

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención a usuario 2], ya sé que el ejemplo del tipo ese no vale para nada. Pero 

reducir el Islam a lo que un amigo suyo le dice nada más, me dice claramente cual 

es el grado de inteligencia de ambos. Lo peor es que luego lo cuenta por aquí y otros 

cuantos que no conocen nada se lo creen y así sigue. La gente culpa muy fácilmente 

a las religiones de las desgracias que han pasado en el mundo. Hitler no era fanático 

religioso y mira cuantas muertes causó. Lenin y Stalin Ídem con su comunismo 
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ferviente y resulta que hay aún millones de personas que lo promulgan como 

solución política. La gente siempre ha tenido ese don. Culpar a factores ajenos de 

aquello que sólo es culpa nuestra. Nadie se ha parado a pensar que la maldad,la 

avaricia la codicia etc son parte de la naturaleza humana y que si no hubiesen 

existido las religiones. Nos hubieramos inventado cualquier otra excusa para 

cometer las mismas atrocidades. Seguid culpando a otros de lo que sólo es culpa 

nuestra como especie. Así nos va. 

 

Usuario 4 (hombre):  

En ese caso [mención a usuario 6] sácame de mis errores. Dime en qué me equivoco. 

 

Usuario 11 (mujer):  

                                        jajajaja! Me ha encantado!!! 

 

Usuario 12 (hombre):  

Amén 

 

Usuario 10 (mujer): 

De la.Islamica. Que no hablen sin conocimiento. A ver si van a hacer mas el.ridículo 

[mención a usuario 5], A leer, viajar y documentarse primero. 

 

Usuario 13 (mujer):  

Para demostrar justo eso volvamos a ver el vídeo ! Jajajaajaja 

 

Usuario 14 (no identificado):  

Vamos aver, si te dejas llevar por el video, ya sobra todo lo q hablas, eres sectaria 

igual q el video, porque no pone en el video a la gente q si saben todas esas 

preguntas? Tu te crees q cualquier persona normal q se halla leído la Biblia, hace 

años va a recordar lo del versículo de Juan x x x? Hombre por Dios q el video es 

como tantos otros q recogen a canis, chonis y otros tantos q solo ven la fiesta y no 

el trasfondo, hay q ir a Sevilla un domingo cualquiera y ver las iglesias llenas y no 

solo de gente mayor, también de gente joven, dices q la iglesia cometió errores y 

asesinatos hace trescientos años o quinientos, ya por eso tenemos q sentirnos 

culpable de por vida? Los romanos, cuando invadieron medio mundo matando a 

todo el que pillaba por medio, también deben estar avergonzados? O los griegos? 

O los musulmanes en la época de la invasión en España? Por Dios que hay q ser 

serios   

Y q los curas abusan de menores.....todos los curas? O solo algunos? No seamos 

demagogos y de q estas enamorada de Sevilla, ma da q no 

 

Usuario 14 (no identificado):  

Hablar de q si creemos en lo de la serpiente o de q el mundo se creo hace 5000 años 

me demuestras de q tienes la mente muy obstruida, deberías de limpiarla de tanto 

veneno inoculado, eso son parábolas q se decía hace 2000 años a gente q no sabia 

ni leer ni escribir para q entendiesen aspectos de la vida, q no podrían entender si 

no era de esa manera, madre mía q persona mas corta y con tanto odio dentro 

 

Usuario 15 (hombre):  

Totalmente de acuerdo compi 
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Usuario 16 (hombre):  

No... ya fuera memes y gracias, cuando tenga tiempo expondré mi opinión no muy 

distinta a la tuya de momento .... chapó       

 

Usuario 16 (hombre):  

Usar el insulto como argumento denota su educación 

 

Usuario 1 (no identificado)  

No voy a contestar ninguno de los comentarios de religiosos que hay por aquí. 

  

Ninguno dice nada especial para merecerlo, ni siquiera los insultos.   

Además no me gusta discutir con gente con alucinaciones colectivas.  

Si se pudiera razonar con los religiosos no habría religiosos.   

 

Por otro lado, hoy precisamente me he encontrado de nuevo con este cachito de 

video, [Enlace a youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CuDE758WN9A] 

 

(ver del minuto 2,32 al minuto 9,30) 

que si tenéis la paciencia de ver y analizáis desde una perspectiva antropológica, 

quizás os aclara muchas cosas respecto de las religiones.   

 

Libros que os recomiendo, -Inteligencia social (de Daniel Goleman),   

-Inteligencia emocional (mismo autor)  

-El zoo humano (Demond Decker)  

-De sapos a príncipes (Richard Bandler) Hipnosis y programación neuro lingüística 

-El hombre de Febrero (Milton Erickson) Hipnosis   

-La serie completa de cosmos de Carl Sagan, la de los 80, no la actual.   

 

Sé que la mayoría de personas religiosas de estos comentarios no harán nada de esto 

ni a leer nada y ni mucho menos van a cambiar sus creencias por ello, pero si 

albergas alguna duda y te pica la curiosidad, te animo encarecidamente que leas 

algunos de estos libros, para que tengas una visión más objetiva y amplia de la 

situación, de la historia del hombre, de como funciona nuestro cerebro y como las 

creencias conforman nuestra realidad.  

 

El ego te encadena a querer tener razón, esta es una de las razones por las que las 

personas nunca cambian sus opiniones.   

Hay que tener una mente muy clara y madura para atreverse a dar un paso para ver 

otra realidad distinta a la aceptada.   

 

Muchas gracias a todos por los likes, me alegra de que haya tantas personas que 

opinan lo mismo.  

 

Por ultimo, indicar que no odio a las religiones, lo que ocurre es que me da pena, 

me da pena lo avanzada que podría estar la humanidad de no haber sido por ellas. 

 

El cristianismo fue uno de los motivos de la caída del imperio Romano, despues de 

eso vinieron 1000 años de oscuridad, retraso y prohibición con la edad media y la 

religión.  
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La humanidad paso de tener sistemas de cloacas, termas, teatros, foros, etc. etc. al 

medievo y las cruzadas, a tirar las heces por la ventana, lavarse una vez al mes, las 

pestes y las plagas, quemar a los que decían que la tierra era redonda, los que 

estudiaban el cosmos o impedir abrir un cadáver humano para estudiarlo en 

medicina porque lo prohibía dios.   

:( 

¿donde estaríamos si no hubiéramos sufrido esos casi 1000 años de oscuridad? ¿si 

la revolución industrial hubiera sido en el año 900 en vez del 1800?  

¿Estaríamos ya en otros planetas? ¿vencido a la muerte? ¿nunca lo sabremos gracias 

a todos los que les gusta hablar con su amigo imaginario?  

 

La religión pagana, que adoraba al sol, las estrellas, los planetas, el día y la noche, 

el fuego, el agua, el viento y la naturaleza en general, nos unía al mundo, al cosmos 

y al universo, y a cosas que aunque fueran erróneas, tenían más sentido, como la 

llegada de la primavera, los equinoccios, las cosechas, el resto de las religiones 

adaptaron las fiestas y celebraciones de esta para si mismas, los egipcios y despues 

los Cristianos y muchos otros.   

  

Sigue siendo igual de sinsentido adorar al sol o a las estrellas, a Tauro, Orion o las 

pléyades, pero al menos tiene más lógica desde el punto de vista de conexión con 

tu naturaleza como ser humano de este planeta y el universo que te rodea. 

[Imagen] 

 

Usuario 17 (mujer):  

Más razòn q un Santo!!      Comparto tu comentario. Mil gracias [mención a usuario 

1]!     

 

Usuario 18 (mujer):  

Pues a mi me gusta el Rocio,la semana santa y creo en Dios. Tengo muchos valores 

y creo en la vida y en las personas porque por suerte no todo el mundo es malo, 

egoísta, ladrón o asesino. Respeto a las personas por lo que pido que me respeten 

también ya que creer en Dios o ser Cristiana no es ningún pecado. 

 

Usuario 10 (mujer):  

Vuelve a errat don [mención a usuario 1],culpando a las religiones cuando son las 

personas. Ese mismo ego escudado tras las banderas de una religión que para nada 

le permite hacer las cosas que hace. Ése es el error. Buscar fuera ,la culpa es 

nuestra ,de todos. Las religiones, la excusa. Como lo fueron en su momento, la 

supremacía racial para hitler o ,el comunismo, como lo es hoy dia ,el petroleo ,etc. 

 

Usuario 19 (no identificado):  

Señor mío , esto estaba en su muro, es que se os ve venir a leguas .... no te preocupes 

que por mucho que intentes analizar la religión católica, al final sabemos que estás 

intentando un panfleto político, y quien no lo vea o es tonto o está en el ajo... 

tranquilo! Yo te ayudo a vislumbrar el futuro, en la vida vais a ganar una castaña, 

aquí somos cristianos y punto! No comunistas hijos de papi con tarjetita.. 

 

Usuario 20 (hombre):  

Con todos mis respetos y sin leer ninguna de las respuestas que te han dado te dire 

una cosa... si tanto amas sevilla y tanto te averguenza la semana santa es que no has 
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entendido nada de ella. Para empezar, si es cierto que tiene una base religiosa, pero 

de verdad piensas que todos los sevillanos vivimos la semana santa desde la 

religiosidad?? Yo espero esa semama todo el año y la vivo de principio a fin como 

el que mas, y NO, no soy creyente, pero para mi implica muchas emociones, ademas 

de muchos valores artisticos. Y SI he llegado a llorar con ciertas hermandades, (de 

echo cada año) y no creo que deba explicar los porques, pero te aseguro que estan 

lejos de una advocacion divina. Respeto tanto a quien lo vive desde la religiosidad 

como al que la vive desde mi mismo prisma e incluso otros. Esa es para mi la 

verdadera semana santa, arte, cultura, recuerdos, musica... y esa es la que a ti, por 

tu opinion te recomiendo vivir.  

Y respecto a las barbaries de la iglesia... cierto que cometieron barbaries como las 

han cometido en nombre del islam, el comunismo, el nacionalsocialismo obrero 

aleman y un largo etcetera... por ende el problema a mi parecer, no es ninguna 

religion, sino las personas.  

Asi lo veo yo, acepto opiniones diferentes, pero desde el respeto. 

Independientemente de lo que cada uno crea o como cada uno lo vea, se ha de 

respetar como otros lo sientan. Al menos esa es mi premisa cuando pido respeto 

tambien pago con la misma moneda 

 

Usuario 4 (hombre):  

Espero que no te haya decepcionado que haya visto el video [mención a usuario 

1].Yo siempre estoy dispuesto a escuchar al contrario aunque no tenga las mismas 

ideas que yo. Y le voy a dar la vuelta al argumento. Al crear el mundo dios puso 

estas señales en los ciclos solares siendo ya entonces consciente de su plan divino 

y de la importancia que tendria para nosotros la venida de jesucristo. Los antiguos 

egipcios vieron estas señales y fueron inspirados por el para anunciar señales de lo 

que seria su venida en cada cultura. Quizas tambien era la unica manera de que 

pudieran conocerle al ser mas antiguos y era necesario que le conocieran en mitos 

con señales de lo que iba a pasar para obtener asi la salvacion. Ves como no tiene 

que ser como lo piensas tu que el cristianismo copiara esos mitos sino que los 

antiguos copiaron las señales de Dios, no habiendo nadie mas antiguo que el al fin 

y al cabo?  

Yo no te he insultado en ningun momento tu si lo has hecho diciendo que los 

religiosos tenemos alucinaciones. Vas de abierto pero pareces muy intolerante con 

las opiniones de los demas si no se ajustan a la tuya. Yo respeto que no pienses 

como yo y no me meto contigo por eso. Estas haciendo tu lo mismo? Yo creo que 

no. Mira si estas dispuesto a escuchar nunca se sabe lo que puede haber. Hay 

experiencias cercanas a la muerte que dan mucho que hablar y mi profesora de 

enfermeria medico-quirurgica y cuidados paliativos tuvo una con un paciente. Entro 

en parada fue corriendo por el pasillo a reanimarlo y se pego una leche contra el 

suelo al resbalarse con el agua de la fregona e ir corriendo. Consiguieron reanimar 

al paciente y cuando se repuso el le dijo que menuda leche se habia pegado 

resbalandose. Le dio una descripcion bastante precisa de la situacion. Y ella le dijo 

que como lo sabia que si alguien se lo habia contado. Y dijo que no, que lo habia 

visto el desde fuera de su cuerpo.  

No seas tan cerrado de mente, no te digl que mi religion tenga la verdad absoluta 

por ser la mia pero siempre puede haber algo. En cuanto al resto de tus comentarios 

bueno decir que una vez mas estas diciendo mentiras y difamando. A historia 

politica nadie me gana porque soy un obsesivo que se pasa el dia leyendo de ello. 

Y no se como puedes llamar edad oscura a una en la que se crearon las primeras 
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universidades. El retroceso no fue culpa de la iglesia sino de la caida del imperio 

romano. Es mas si conservamos algo de la epoca romana fue gracias a la iglesia que 

fue la guardiana de la cultura clasica y la mejor defensora de la mayoria de la 

poblacion hispanorromana frente a las ambiciones de los germanicos.   

Se lo suficiente de historia para desmentir la mayoria de calumnias que puedas 

hacer contra la iglesia catolica.   

Lo que dices de la religion oprimiendo a la ciencia ha sido exagerado por los 

sectores interesados para dar una mala imagen de la iglesia cuando ciencia y 

religion son perfectamente compatibles porque es imposible que la ciencia llegue a 

conocer nada que este mas alla del mundo material.   

Voy a poner el ejemplo tipico en la cultura occidental: la teoria heliocentrica de 

Galileo. Deberias saber que el papa que habia por entonces era partidario de las 

teorias de Galileo y a mi particularmente me parece muy sospechoso que la 

inquisicion quisiera condenarle poniendose en contra del mismo papa que es la 

autoridad suprema sobre la cristiandad y de hecho cuando la inquisicion le condeno 

a cadena perpetua fue el papa quien le rebajo la condena a arresto domiciliario de 

por vida. A mi ya te digo que me parece muy sospechosa esta contradiccion. Los 

partidarios de galileo decian que eran una conspiracion de los jesuitas pero yo voy 

mas alla creyendo que fue cosa de sectores que intentaron infiltrar a la iglesia 

catolica para crearle fama de intolerante y lo consiguieron por desgracia. Lo de que 

el papa de ahora sea un jesuita y tenga unas ideas a veces tan ajenas a la doctrina 

tradicional no hace pensar que esto que diga sea tan descabellado. 

La religion pagana a lo mejor a ti te gusta mucho porque no entra en conflicto con 

el culto a la violencia. Supongo que al final tanto el fascismo como el comunismo 

necesitan energicamente de la ira para sus fines contra los particulares enemigos 

que se buscan para dividir y enfrentar a la humanidad.   

Veras comentarios de hitler en publico diciendo que era catolico pero solo lo decia 

porque lo bautizaron como tal, para ganar mas popularidad y porque admiraba de 

la iglesia catolica el mantener el dogma inalterable.   

Pero por sus citas en el Mein Kampf como por ejemplo una en la que dice que la 

infeccion semitica del cristianismo fue lo peor que le pudo pasar a la humanidad asi 

como afirmaciones racistas de los nazis contra el apostol san pablo te das cuenta de 

que eran seguidores de la antigua religion pagana germanica, el odinismo. Y mira 

todo el daño que hicieron. La religion pagana nunca cuestiono el sistema de la 

esclavitud por ejemplo. 

La cristiana lo desprestigio completamente.   

Es un articulo bastante extenso pero luego te paso el enlace para que lo leas si estas 

si estas dispuesto a escucharme igual que yo a ti.   

Y te digo que en ningun momento creo haberte insultado, lo mas que he dicho que 

te pueda ofender es que los republicanos quemaron iglesias y asesinaron religiosos 

durante la guerra civil y aunque se que no eran todos sino los sectores mas radicales 

e incontrolados, el que la republica no intentara poner un limite y un control sobre 

el terror rojo hace que esa sangre de alguna forma este en sus manos. 

 

Usuario 4 (hombre):  

[http://es.metapedia.org/wiki/Nacionalsocialismo_y_religión] 

Aqui tienes el enlace. Y te aseguro que si alguien no va a mentir en que cree el 

nacionalsocialismo o a que religion esta mas cercano es una pagina que esta tan 

cercana a las ideas fascistas como metapedia. Ellos consideran que la religion 

verdadera es la propia de los pueblos germanicos a los que ven como una raza 
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superior a todas las demas y consideran a la religion cristiana una ofensa y un 

perjuicio por provenir de una cultura semita y por no rendir culto al heroismo del 

guerrero como lo hacian las paganas. En el fondo el comunismo hace lo mismo 

diciendo que la religion es el opio del pueblo. Saben que el cristianismo tiene un 

mensaje de amor al projimo que no cala bien con la ira de la que necesita nutrirse 

el comunismo para fomentar la lucha contra la burguesia. La religion es el opio del 

pueblo ya lo decia Marx. De aqui tu interes en hacer apologia sobre todo contra el 

cristianismo aunque ni siquiera seas consciente de ello y solo estes repitiendo lo 

que te han contado, esa manipulacion de historia para intereses politicos. Creeme 

aunque fuera un no creyente seguiria teniendo los mismos valores y no he entrado 

aqui para dar a la gente la paliza con que se vuelva cristiana sino para corregir las 

inexactitudes historicas que has contado con tal de calumniar al cristianismo. No 

habria respondido si tu no hubieras atacado en primer lugar. 

No todos tenemos porque creernos y seguir la filosofia del comunismo tampoco 

entiendelo. No soy partidario de un capitalismo agresivo pero tampoco del 

comunismo teniendo en cuenta todo el daño que ha hecho. Ha causado muchas mas 

muertes que el facismo(100 millones en solo unas decadas) y aunque ahora los 

comunistas vayan de los democratas mas progres y defensores de las libertades para 

no asustar a las personas mas candidas siguen teniendo valores tan totalitarios como 

el nacionalsocialismo. Al fin y al cabo las sa de los nazis estaban formadas en su 

mayor parte por antiguos comunistas que creian en la promesa del socialismo de 

los nazis.  

No digo que los ricos sean un ejemplo de moral y etica pero a mi nunca me ha 

calado ese odio contra ellos y yo soy de clase media baja. Familia de obreros. Pero 

aunque tambien me ayudaria mucho estar forrado me conformo con lo que pueda 

ser vaya. A mi siempre me habeis parecido unos envidiosos que intentan justificar 

esa envidia que llega al odio bajo ese discurso. Y no quiero faltarte es de lo que he 

tenido la sensacion siempre. 

[Enlace: Nacionalismo y religión - Metapedia] 

 
Usuario 1 (no identificado):  

[Mención a usuario 19] ¡Esto esta en el tuyo! [dos emoticonos de risa]  

Estas dando por hecho muchas cosas con tu post.   

 

Entrar en descalificaciones personales no te va servir conmigo. No volveré a 

responderte. 

Fíjate en esto…  

-La coma va inmediatamente despues de la palabra.   

-Lo mismo para los puntos suspensivos.  

-Ademas son 3 y no 4.  

-Si hablas de usted se supone que debes continuar usando la tercera persona 

después.  

Intenta mejorar tu redacción cuando escribas en publico.   

Espero que Silvio tampoco vuelva a ganar nada.  

 

Usuario 21 (no identificado):  

Ole ole y ole 

 

Usuario 22 (hombre):  
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Me pregunto que si tantos y tantos que saben de la Iglesia y de su historia para 

hablar de asesinatos, violaciones..etc se saltaron la clase de la solidaridad y ayuda 

a los mas necesitados que llevan a cabo cientos de instituciones religiosas, poniendo 

como ejemplo la gran labor que hacen las Hermanas de la Cruz. O se habla de todo, 

lo bueno y lo malo o no se habla. 

Usuario 23 (no identificado):  

Yo no lo comparto, sus pasos y sus cosas, pero los respeto. Cosa que la mayoría no 

hacéis. Mientras están andando con sus pasos y haciendo sus cosas de católicos, no 

están haciendo daño a nadie. Ahí lo dejo. 

 

Usuario 24 (mujer):  

Gracias [mención a usuario 1], gracias a ti no me siento tan sola. 

 

Usuario 25 (mujer):  

Que grandes palabras  

.. pero es inposible abrir los ojos al ciego que no quiere ver 

 

Usuario 26 (hombre):  

Yo lo que no entiendo es cómo te puede gustar el clima de Sevilla. 

 

Usuario 1 (no identificado):  

[Mención a usuario 1] jajajajajaaj!!! 

 

Usuario 27 (mujer):  

Bravo! 

 

Usuario 28 (no identificado):  

Muy sierto estos catolicos pasan de la raya lloran por un estactuas porquerias. 

 

Usuario 29 (mujer):  

Muy de acuerdo contigo 

 

Usuario 30 (mujer):  

Genial! Genial! No mezclemos Sevilla con la semana santa!!! Porque somos 

muchos los que adoramos sevilla pero en absoluto adorariamos a la semana santa 

 

Usuario 31 (hombre):  

Gran relato, gran verdad. 

 

Usuario 32 (hombre):  

Una opinión simplista desde la más absoluta ignorancia 

 

Usuario 33 (mujer):  

Que tiene que ver la iglesia con tener fe o creer, la mayoria estan condicionados 

pero creo que todo se basa en respetar lo que cada uno sienta y quiera ser , nada 

mas, cuando hablan de iglesias solo se refieren a la politica de curas, monjas y 

demas , la iglesia es para mi mucho mas que eso , cada uno le pone el significado 

que representa para su forma de pensar, creer o sentir, a mi una iglesia me da paz, 

veo arte, y es digna de valorar, que culpa tiene eso con los que se adueñan de ellas 

y alzan la voz en nombre de un dios? Rso es ya un mal hacer humano.  
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Para mi las imagenes me imponen un respeto y me representan algo que creo que 

existio, de una forma u otra, no tiene porque ser todo a base de un libro que habla 

con señales y tiene una morfologia de escritura en la que hay que saber leer entre 

lineas mediante metaforas, cada uno se queda con un significado, pero no tiene porq 

una serpiente hablar etc ....son formas de contar algo de manera diferente, nada 

mas... 

 

Yo lo veo asi, soy de sevilla y es cuna, pero aparte de eso, son cosas q se sienten o 

no, y solo uno le da el significado que corresponde, y es respetable como el que no 

lo quiera creer ni lo sienta, cada persona es un mundo, tiene sus vivencias ,creencias 

y vinculaciones, no puedes juzgar algo que no sientes , ni vives. 

 

Usuario 34 (mujer):  

"Ir bien vestio".. es que si no vas bien vestido, Dios no te querrá igual, ni tu creencia será 

la misma ¿no? Bien. Buenos fundamentos.   

Qué vergüenza esta representación..  

 

Usuario 35 (no identificado):  

jajsjajajajaajajajajajajaja "mushas servesas e ih bien vestio" paulo coelho 

 

Usuario 34 (mujer):  

Dioooos, y todo recordemos "pa las titis" 

 

Usuario 36 (hombre):  

Hombre cuando te mueres o le llegas bien vestio al San Pedro o no te deja entrá, 

como en las discos pijas 

 

Usuario 9 (no identificado):  

Ahora entiendo la devoción de Tamara Falcó 

 

Usuario 37 (hombre):  

Y porqué sacais sólo a los catetos de turno y no vais de verdad a las capillas, a los que de 

verdad sienten estas fiestas, porque postureo no es que haya en la Semana Santa en Sevilla, 

que la hay, pero este video lo pone como si todo fuera postureo y no es así.  

 

Yo no soy creyente, a mí esta fiesta como símbolo religioso no me gusta y soy sevillano, 

que mucha gente se sorprende que haya sevillanos que no les gusta la Semana Santa. Pero 

no me gusta como símbolo religioso repito, pero como fiesta artística, popular y emblema 

nacional me parece muy bonita.  

Sacar este vídeo solo ensucia la imagen de una fiesta que no hace daño a nadie, lo que si 

lo hace es confundir a la gente con este tipo de manipulación.   

 

Repito, que hay postureo claro, como en todo hoy en día, pero que hay gente que de 

verdad la sienten y la viven por supuesto, muchas más y si miento que vayan a los 

capellanes, feligreses de las hermandades, no a los cuatro niños que lo único que piensan 

es en las fiestas y el alcohol. 

 

Usuario 38 (hombre):  

¿Que no hace daño a nadie? Díselo a mi madre cuando se escurrió por la cera de 

los cirios y se partió la muñeca. A ver si ella piensa igual que tú. 
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Usuario 38 (hombre):  

Ah y díselo también a la madre de un amigo que le dió un infarto en casa y tardó 

cerca de 45 minutos en llegar la ambulancia. 

 

Usuario 39 (hombre):  

Ya estamos con el tema de la imagen. Tú con la basura que haces? La escondes 

debajo de la alfombra. Pues si hay postureo, hay postureo , y mucho. De eso se trata 

la religión, fundamentalmente de ignorancia. Por eso la mayoría no sabe ni lo que 

celebra, y no solo en Sevilla, por supuesto. En todas partes. 

 

Usuario 40 (hombre):  

[Mención a usuario 37], el video tampoco dice lo contrario, simplemente te enseña 

que existe en tu país y ciudad gente así. En vez de defenderlo, deberías sentir 

vergüenza ajena, digo yo! 

 

Usuario 41 (hombre): 

[Mención a usuario 37] cerca del 70% de lo que ve semana santa es todo postureo, 

así que sacar catetos es lo básico es lo que mas abunda, si fuera por así decirlo mas 

pura la fiesta, no estaríamos evitando el centro como si hubieran declarado una 

alerta de peligro biológico. 

 

Usuario 42 (hombre):  

Yo soy el que aparece al final del video diciendo el mandamiento el correcto, y las 

demas preguntas tambien las sabia pero no las ha puesto, solo le interesa poner a 

los que no tienen ni idea 

 

Usuario 37 (hombre):  

Perdonar que no sé lo que hay en mi ciudad van a venir a decírmelo gente de fuera.  

 

[Mención a usuario 38] que tu madre se resbale con la cera es un incidente que 

puede pasar, que un señor le de un infarto y tarden 40 minutos en llegar es una pena, 

pero eso ocurre durante la Semana Santa, durante el orgullo gay, durante cualquier 

manifestación o fiesta que se celebre y corten las calles, porque curiosamente 

también le pasó al padre de un amigo mío durante una carrera nocturna y tardaron 

más de la cuenta porque tenían que atravesar a la gente. Que te puedes quejar si, 

pero si te quejas de esto también del resto. 

 

Que hay postureo dónde lo he negado? Lo que no voy a tolerar es que saquen sólo 

y exclusivamente a los 4 mamarrachos que van a pasarlo bien, beber, comer y ligar, 

a 4 niñatos y niñatas que no saben lo que significan estas fiestas.  

 

Se pone lo que interesa, solo para meter mierda y que los catetos de fuera de Sevilla 

que esos son los peores hablen sin saber ni cotejar la información. Porque no hay 

mayor cateto que el que habla sin saber y eso sí que es postureo. Porque de los que 

habéis hablado estoy seguro que sólo dos habeis estado en la Semana Santa en 

Sevilla. 

 

Hablar de lo que sabéis y no especuleis porque no quedais bien. Yo defiendo mi 

ciudad, a mi gente y a mis fiestas y repito no soy creyente, no me gusta la Semana 
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Santa pero es una fiesta que la respeto porque sé que hay feligreses que sí de verdad 

la sienten y la entienden y esos no salen. 

 

Usuario 43 (no identificado):  

las religiones son una mierda....por esa razon esta especie no avanza mucho xd 

 

Usuario 37 (hombre):  

[Mención a usuario 43] podrás creer o no, pero respetar siempre, porque después 

no estás en posición de exigir lo mismo cuando falten a respeto a tus creencias o 

gustos. 

 

Usuario 39 (hombre):  

La iglesia católica y sus defensores pidiendo respeto...pa mear y no echar gota. 

Venga pa'ti la moto! 

 

Usuario 44 (hombre):  

Curiosamente el que escribe esta publicación no es creyente, no entiendo tu 

comentario, yo soy creyente pero no de una imagen o iglesia exclusivamente, creo 

desde cualquier parte no me hace falta ir a ver una hermandad, pero es mi forma de 

creer y respeto todas las ideologías y por su puesto la Semana Santa, algo muy 

bonito y necesario para tantos creyentes que llevan todo el año preparando este 

momento espiritual, y montan un vídeo rigurosamente creíble (estilo sálvame) que 

solo sacan a los 4 chavales de turno que están para pasarlo bien y con ello se 

generaliza la Semana Santa y a todos los verdaderos que sabrían responder a esas y 

a mil preguntas más, este vídeo como vídeo gracioso tiene su punto, pero que 

piensan fuera de Andalucía cuando ven esto? Un poco de seriedad y menos 

manipular los vídeos para hacer ver lo que uno quiere, espero que esto se lea de la 

forma más amena posible, un saludo buenas tardes      . 

 

Usuario 37 (hombre):  

Los dos últimos comentarios no se si van dirigidos a mí o a quien? 

 

Usuario 4 (hombre):  

Lo de creer o no creer es decision de cada uno pero tener odio o desprecio hacia las 

creencias de los demas es innecesario. Haces bien en respetar. Aunque si no te 

gustan los simbolos religiosos espero que no sea por desprecio. La iglesia esta 

formada por seres humanos y ha cometido errores como todos pero hay mucho 

interesado en exagerarlos mas de lo debido o incluso en difamarla con falsedades. 

Un simbolo no hace daño a nadie ni representa opresion. 

 

Usuario 45 (hombre):  

Estoy totalmente de acuerdo contigo [mención a usuario 37], soy sevillano, no soy 

creyente y no me gusta la semana santa, pero no por ello soy nadie para criticarla. 

 

Como bien has dicho el postureo existe, lógicamente, pero existen también esos 

costaleros que ...Ver más 

 

Usuario 45 (hombre):  

Para mi opinión, este tipo ha venido a mofarse del sevillano más que buscar el 

postureo en la fiesta. 
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Usuario 46 (hombre):  

Para que te van a sacar a ti si el vídeo va dedicado para que veamos que hay personas 

que van a la Semana Santa y no saben ni lo que es el Pentateuco... este vídeo 

demuestra que la gente va a los sitios por ir, niñas, alcohol , etc etc ... Quedan 

retratados las personas que salen en el vídeo diciendo que si que son cristiano y no 

saben ni un versículo de la Biblia ! 

 

Usuario 37 (hombre):  

Este vídeo [mención a usuario 46] por supuesto que no va dedicado a mí, va 

dedicado a ridiculizar una fiesta que se merece todo el respeto porque no hace 

ningún daño. Los que no merecen respeto son los que no conocen ni practican el 

significado de esa palabra. Me aburre tener que seguir hablando de este vídeo que 

hace más daño que la semana santa porque enfrenta a la gente y muestra una imagen 

irreal, porque se ve que hay gente para todo, pero sí confusa, porque hace ver que 

todo el que va o por lo menos su mayoría lo hace por postureo y no es así.   

 

Te guste o no la semana santa si vas a hacer un vídeo de opinión o una encuesta 

sacas por igual opiniones opuestas que a favor y buscas diferentes generaciones, 

diferentes culturas y de diferentes estractos de la sociedad. Él sabía a quien 

preguntar, lo ha ido buscando, porque sabe que lo que da morbo es esto.  

 

Es un vídeo sin ningún tipo de credibilidad y no porque lo diga yo sino porque no 

se ha hecho un estudio real, sólo ha servido para confundir y repito para enfrentar 

a los que le gusta la semana santa contra los que no y/o los que no conocen la 

semana santa en Sevilla. 

 

Usuario 47 (mujer):  

Te aseguro que los de las capillas no dan ni una tampoco. Pero si quieres las 

respuestas : Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés 

  

Juan 13:34,35 los discípulos de Jesús se conocerán por el amor 

 

Usuario 47 (mujer):  

Ah! Se me olvidaba! El evangelio es lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. 

Hablar a otros de Dios.  

Es fácil decir soy creyente y no saber nada de la biblia y luego ir borrachos por la 

calle en semana santa. Una religión sin exigencias.…  

 

Buen día 

 

Usuario 37 (hombre):  

[Mención a usuario 47] pues yo te aseguro que los que conozco yo y son muchos 

porque he crecido en un colegio de monjas y muchos amigos míos son creyentes si 

dan más de una. De todos modos creo yo, a lo mejor me equivoco, para ser creyente 

no es necesario leerte la biblia, lo que si es importante es entender los valores que 

enseñan. La biblia, no la iglesia. El amor, la compasión, la solidaridad,... y cumplir 

con ellos. Qué más dará que se lea o no la biblia si lo realmente importante es ser 

buena persona y eso es lo único que se pide.  
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Repito, yo no soy creyente, pero tiene valores que hacen mejor a las personas y yo 

es con lo que me quedo. Que otros quieren tener fe en que algo existe y lo 

representan con imágenes pues se les respeta pero no se les ridiculiza. 

 

Usuario 47 (mujer):  

Todo debe ir Unido... Si crees en Dios lees la biblia y en ella aprendes los valores 

que Dios quiere que tengas. Luego se aplican en la vida. No puede ir una cosa sin 

la otra 

 

Usuario 37 (hombre):  

Y no te pieden enseñar el significado de la biblia sin leerla? Es decir, me estás 

diciendo que si no la lees no puedes creer? Eso me parece ridículo. Yo creo en 

muchas cosas y no he leido sobre ellas, me han hablado de ellas. Y normalmente 

cotejo la información con varias fuentes antes de tener algo claro. Leer la biblia no 

es el único modo de creer en Dios. La fé no se basa en la lectura de un libro sino en 

los valores que representa y eso es lo importante.  

 

No estoy aquí para convencerte de lo contrario, tú tienes tus ideas y yo las mías 

pero en mi opinión creo que te equivocas, porque por esa regla de tres no habría 

creyentes a penas. La fé en Dios de verdad va más allá que de un libro. 

 

Usuario 47 (mujer):  

Es que Dios no quiere que haya muchos creyentes sino que los que crean lo hagan 

de corazón y de manera razonable basando sus creencias en algo.  

La biblia es la palabra de Dios, si no la ves de ese modo y no aceptas sus enseñanzas 

y las pones en práctica, a Dios no le importa que uno día que es creyente. La fe se 

demuestra por obras. 

 

Usuario 37 (hombre):  

Lo dicho no estoy aquí para cambiar la opinión de nadie y sigo sin creer que leer la 

biblia sea la única forma de creer, te la pueden explicar y enseñar sus valores. 

 

Usuario 47 (mujer):  

Y en qué basarias tu fe y como explicarías por qué actúas de uno u otro modo? 

Porque te lo han dicho así? Eso es ser ignorante, hacer algo porque alguien lo dice... 

Todo lo que creamos y hagamos debe tener una base confiable y saber explicarlo... 

Hay una gran diferencia entre tener fe o se crédulo 

 

Usuario 37 (hombre):  

No te equivoques, yo no soy creyente, mi familia y muchos amigos si. Y vengo de 

un colegio de monjas que no nos obligan a leer la biblia pero nos explican el 

significado y los valores de la religión. Yo he tenido enfrentamientos con monjas 

por lo que creo que está bien o no.   

Lo que hay que hacer no es leer un libro o no necesariamente es necesario sino tener 

a alguien que te transmita sus ideales. Jesús tenía su palabra no un libro para que la 

gente tuviera fe en él, porqué es necesario ahora? 

 

Usuario 27 (mujer):  

A mi me parecen los mismo estos y los que están en las capillas 
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Usuario 37 (hombre):  

Pues no son los mismos [mención a usuario], no te equivoques. 

 

Usuario 48 (mujer):  

[Mención a usuario 27] respeta que la gente sea como quiera ser. 
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33. FB 2017 FOT 

Fotogramas: 

[https://www.facebook.com/fotogramas.es/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 jun FOT 01 
 

Un joven se suicida en perú y deja audios emulando a 'Por Trece Razones' 

 

[Enlace a publicación en página web de Fotogramas: http://www.fotogramas.es/series-

television/Joven-suicidio-Peru-Por-trece-razones] 

 

[Comentarios relevantes] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a usuario] me acabo de quedar muerta... 

 

Usuario 2 (hombre): 

No he visto la serie, no me llama la atención, pero no es la 1ª vez que pasa algo similar, 

ya sea por película, libro u otra cosa. 

Yo creo que las personas que quieren suicidarse lo harán, vean algo de este estilo o no, 

eso si, cuando lo hagan pueden copiarse, pero hacerlo, lo iban a hacer igual, dejen de 

culpar a cosas que no tienen que ver. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Está comprobado que cuando se da una noticia de suicidio se da un efecto llamada 

y aumenta el número de suicidios. Cuánto más con esta serie, que da una visión 

"romántica" (por romántico se entiende la visión decimonónica del término) de del 

mismo. La serie es buena como entretenimiento de calidad, para abrir debate de 

ciertas cuestiones, pero no como documental o estudio sociológico 

 

Usuario 4 (hombre): 

la persona que "emula" una serie o pelicula,...el problema no es por la serie ni la 

pelicula....si no de esa persona....mas tarde o mas pronto haria algo asi.....sea la pelicula 

que sea (o serie)....siempre habra alguien que quiera imitar un comportamiento....mas de 

uno salto de una azotea cuando Richard Donner hizo "superman", o cuando "El silencio 

de los corderos" mas de uno le dio por comer carne humana...... es gente con problemas, 

y el verdadero problema es no saber ver antes su estado psicológico 

 

Usuario 5 (mujer): 

El famoso "efecto llamada", que es también la razón por la que no suele hablarse de 

suicidos en los telediarios ni periódicos, a pesar de ser la segunda causa de muerte en 

España (tras el cáncer). 

 

Usuario 6 (hombre): 
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Unos 3000 suicidios al año, sin embargo sobre accidentes de coche que parece ser 

el malo de la peli y mueren unas 1000 personas al año... 

 

Usuario 7 (hombre): 

Osea que todas las que vieron 50 sombras se volvieron sumisas ? 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a Usuario 7] el suicidio ajeno está comprobado que causa efecto llamada 

y más en épocas con tan alto porcentaje de casos de depresión y ansiedad (estrés, 

desempleo..etc). No estoy diciendo que todo lo que se vea en pantallitas cause ese 

efecto, como es evidente. Un saludo. 

 

Usuario 7 (hombre): 

El que se quiere matar se mata y ese efecto llamada es para las ovejas o las personas 

sin caracter las series,videojuegos y libros nada tienen que ver con eso. 

 

Usuario 8 (hombre): 

Hay que ser estúpido, a mi me encanta breaking bad y no voy haciendo metha, nose hay 

que saber distinguir las cosas. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Si fuera fácil hacerla seguro más de uno lo intenta [Emoticono que llora de la risa] 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Sticker cara sonriente] 

 

Usuario 10 (mujer): 

O si hubieran puesto la fórmula jajaja 

 

Usuario 11 (no identificado): 

Y que pasa con la violencia de género, también se copian de un libro o serie? Creo que si 

una persona tiene pensado tomar una medida tan drástica, no hay película ni persona que 

le haga cambiar. Es muy triste que alguien no vea un poco de esperanza, y no se coja de 

lo bueno, aunque sea poco y de pocas personas. Todos hemos pasado muchos momentos 

chungos y creímos no tener otra salida, pero hemos seguido adelante. 

 

Usuario 12 (hombre): 

Ya destaco que es el gran problema social de la juventud quieren ser especiales y destacar. 

Tanto sobrexposicion con redes sociales y selfies, tanta cultura red hace que abunden 

personas debiles ya lo dije en su momento si se pusiera de moda entre algunos famosetes 

poner morritos en un selfi junto a un zurrullo recien evacuado menudo experimento social 

se veria. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Los suicidas SIEMPRE tienen una razón para matarse. Si no fuera esta seguro iba a ser 

otra. El tema es buscar qué es lo q les está llevando a tomar esa decisión. 

 

Usuario 14 (mujer): 
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La cosa es marcharse dando la nota. No importa la forma. Suicidarse lo iba a hacer 

igualmente. Le habrá gustado la idea de joder a unos cuantos en el camino y además no 

tener que escribir la carta de despedida que supone mucho esfuerzo. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Hasta para morir hay modas, Quieres morir y que alguien oiga tu voz, morir a los 27 

Hendrix , Joplin, Morrison, Cobain, Amy WhiteHouse y un largo etc, esta es solo una 

moda de morir de una manera Notable! Tirarse al vacio ya no es mainstream. Yo hubiera 

dejado 13 Pendrive 

 

Usuario 16 (mujer): 

Una serie no hace que te quites la vida. Este chico tendría problemas y seguramente lo 

hubiera hecho igual de no existir la serie. En lugar de juzgarle entendamos porqué lo ha 

hecho e intentemos ayudar a los que están en situaciones así. 

 

Usuario 17 (hombre): 

No seamos cabrones murió una persona de la manera que sea era un niño y se quitó la 

vida me parece suficiente ya con eso como para comentarios crueles 

 

Usuario 18 (mujer): 

23 años no es un niño 

 

Usuario 19 (hombre): 

23 años y es un niño.. claaro.... 

 

Usuario 20 (mujer): 

No se ha quitado la vida por la serie, lo que ha sacado de la serie es copiar la forma de 

dejar mensajes antes de irse. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Antes uno veía a superman y te creias el hombre de acero. Ahora ven 13 razones y se 

suicidan en la 14. Qué joda! 

 

Usuario 22 (mujer): 

Sólo estaba esperando la idea...el sentimiento ya lo tenía ... 

 

Usuario 23 (hombre): 

No nos suicidamos por abusos, deudas o explotación, según la prensa nos suicidamos por 

jugar tetriz y ver peliculas. xD análisis burgués. 

 

Usuario 24 (hombre): 

Tal vez lo hubiera hecho igualmente, pero hacer series juveniles sobre un tema tan 

desagradable tampoco ayuda. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Una muerte no es graciosa, ¿por qué hay gente que le da me divierte? 

 

Usuario 26 (mujer): 

Ya me estaba pareciendo raro que no pasara, lo pensé nada más verla 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    545 | 929 

Usuario 27 (hombre): 

extraño la epoca en que queriamos emular rapido y furioso armando autos, o al menos 

yendo a las picadas(no corriendo en las calles, pedazo de boludooos) 

 

Usuario 28 (mujer): 

Que esperaban???? Romatizaron el suicidio y pensaron que todo iba a seguir igual? 

Porque creen que la ética en prensa dicta que los suicidios no se reportan?? 

 

Usuario 29 (mujer): 

La épica serie que da motivos para suicidarse y no para lidiar con el.. bien Netflix en esta 

la líaste bien denso [Emoticono que llora de la risa] 

 

Usuario 30 (hombre): 

El mensaje es muy pesado "si tienes problema te puedes suicidar" si bien es una serie hay 

personas muy susceptible a este tipo de mensajes 

 

Usuario 31 (no identificado): 

[Ilustración de una terapeuta] 

 

[Texto de la imagen: “¿Diagnóstico? Retraso mental.”] 

 

Usuario 32 (hombre): 

Que boludo , podria haber sido mas original . Suicidarse y punto . Punto . Punto de retorno . 

Punto Muerto . Punto Final ... 

 

Usuario 33 (mujer): 

Eso cuenta como "selección natural"? Jaaa o.O 

 

Usuario 34 (mujer): 

Te me has adelantado. Justo iba a poner que los suicidios por desamor son una de 

mis formas de selección natural favoritas. Las otras son la homeopatía y rezar para 

que se te cure un cáncer. Hay gente que no tiene derecho al oxígeno que respira. 

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a Usuario 34] rezar para que se te cure el cáncer? Te parece gracioso que 

una persona ya por desesperación ruegue rezando sobrevivir aunque no sea creyente? 

Tu eres gilipollas chavala, pero de las grandes... 

 

Usuario 36 (hombre): 

¿Alguna noticia sobre cine? 

 

Usuario 37 (mujer): 

Muchas, payaso 

[http://www.fotogramas.es/Noticias-cine] 

 

Usuario 38 (mujer): 

[Mención a usuario] y pensar que estamos esperando por una segunda parte 

 

Usuario 39 (mujer): 

Si vi la noticia 
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[Imagen de una publicación de Facebook] 

 

[Texto de la imagen: “Ingeniero se lanzó del cuarto piso de su hogar en presencia 

de su madre. Dejó notas suicidas, con instrucciones y nombres de personas para que 

escuchen sus grabaciones.] 

 

Usuario 40 (hombre): 

Si se hubiera puesto a ver Ana y los siete nada de esto hubiera ocurrido. 

 

Usuario 41 (mujer): 

no entiendo porque hay gente a quien le hace gracia esta noticia?¿? 

 

Usuario 42 (hombre): 

Demasiado estaba tardando en ocurrir 

 

Usuario 43 (hombre): 

No es la lectura que se debe sacar de la serie. 

 

Usuario 44 (hombre): 

Obviamente no es culpa de la serie. 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Mención a usuario 46] esto se parece a la película que contaste...    

 

Usuario 46 (mujer): 

Siii , seguro vio la serie  

 

Usuario 47 (hombre): 

[Mención a Usuario 48] ya te ganaron 

 

Usuario 48 (mujer): 

Ala maíz [Emoticono de susto] no creeo  

 

Usuario 50 (no identificado): 

Exijo que por esto deberían cancelarla y regresarnos Sense 8. 

 

Usuario 51 (hombre): 

No creo que tengan que cancelarla a ver si ahora nos van a tener que decir que esta 

bien o mal como a niños pequeños, porque por esa misma premisa deberían cancelar 

todas las películas o series donde alguien muera, sea asesinado, violado, etc... Eso 

sí que SENSE8 vuelvaaaaaaaaaaaaaa 

 

Usuario 52 (hombre): 

Si para ti este suceso sirve como excusa para pedir el regreso de una serie, es que 

sufres un severo retraso mental. 

 

Eres un pobre imbécil. 

 

Usuario 53 (hombre): 
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Anda que pides que vuelva no se, sons of anarchy, lost, bates motel, etc...pero Sense 

8 que era un mormo??? 

 

Usuario 54 (hombre): 

Bueno ya vuelve con The Mayans, tampoco abusar [Emoticono que llora de risa] 

 

Usuario 55 (hombre): 

Cada vez los padres son más ineptos a la hora de criar. 

 

Usuario 56 (mujer): 

[Mención a usuario] de esto te hablaba ayer... 

 

Usuario 57 (hombre): 

Qué falta de imaginación... 

 

Usuario 58 (mujer): 

La serie esta genial a mi me gusto muchisimo 

 

Usuario 59 (mujer): 

No es nuevo lo de las cintas. 

 

Usuario 60 (mujer): 

En serio que.ponéis esta.noticia? [Emoticono que llora de risa] cada día van a peor!!!!!!! 

 

Usuario 61 (mujer): 

ya estaban tardando 

 

Usuario 62 (mujer): 

Que triste confundir ficción con realidad... 

 

Usuario 63 (hombre): 

ala que palta, porque lo rebotan Fotogramas?  :( 

 

Usuario 64 (hombre): 

Yo a eso lo llamo selección natural 

 

Usuario 65 (hombre): 

[Mención a Usuario 66] esto se salió de control jaja 

 

Usuario 66 (hombre): 

Esto se va a descontrolarrr 

 

Usuario 67 (hombre): 

Se habre la veda, preveo muchos más 

 

Usuario 68 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] [Mención a usuario] 

[Mención a Usuario 69] [Mención a usuario] [Mención a usuario] 

 

Usuario 69 (mujer): 
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Es por eso lo que no me gusta esta serie... 

 

Usuario 70 (hombre): 

Si me hacen bulling dejo las notas y me mudo 

 

Usuario 71 (hombre): 

Más agua. 

 

Usuario 72 (mujer): 

...................... 

 

Usuario 73 (hombre): 

Y el link de los audios 

 

FB 2017 jun FOT 02 
 

La última hazaña del nuevo Hombre Araña que te emocionará #TomHolland #SpiderMan 

 

[Vídeo incrustado] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cuando se estreno Lo imposible, Tom vino al Festival de Sitges a presentarla junto con 

Bayona. En el photocall le tuve a menos de un metro de distancia y en las fotos que hice 

se veía reflejado como es este chiquillo. En su día lo dije, que me parecía un ángel. Parece 

que no me equivoqué con mi comentario. 

 

Usuario 2 (hombre): 

que buen chico ademas de gran actor, ojala sea un exito spiderman homecoming, se lo 

merece, ha trabajado mucho. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Aunque sea por publi, les alegra la vida a los niños del hospital, y eso es lo importante... 

 

Usuario 4 (hombre): 

Mi apoyo a este tipo de de acciones . Hay que apoyar a las personas enfermas y en especial 

a los niños. Enhorabuena Tom 

 

Usuario 5 (hombre): 

Q gran tipo, con solo 20 años... Ojala hubiera mas gente asi en este mundo 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pues pienso que no curó el cáncer ni hizo nada para se que salieran de esa hospital esos 

peques pero si les alegro el dia e hizo que por un momento olvidaran lo que es estar ahí 

en esta situación. Pienso que les dio un momento de felicidad que tal vez les ayude a no 

desanimarse y seguir adelante con su propia lucha. 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a Usuario 8] bueno, spider man es lindo con los niños [Emoticono bebé] 
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Usuario 8 (hombre): 

Por eso me cae super bien el nuevo actor de Spider-Man 

 

Usuario 7 (mujer): 

La veremos juntos? 

 

Usuario 8 (hombre): 

Claro :D 

 

Usuario 9 (hombre): 

Es como cuando en la serie de Spider-Man. Spidey fue a visitar a Taina, la niña valiente 

q tenia una enfermedad terminal 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a usuario] este tío es la caña va ser un pedazo de Spiderman 

 

Usuario 11 (mujer): 

Pues me parece muy bien que bonito ver sonreír a los pequeños es muy importante esta 

gran labor 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención a usuario] claro, a mí no me caía Spiderman, me caían los gedes de los 

payamédicos ¬¬ 

 

Usuario 13 (hombre): 

Spiderman!!muy majo el Holland,tiene pinta de chaval con corazón voluminoso. 

Los niños pues a fliparlo como no podría ser menos. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Hay tantos Spider-man que literalmente no sé quién hay bajo la máscara XDDD 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a Usuario 16] este esta mejor que el otro gil que se hacia pasar por el para 

conseguir dinero asjak 

 

Usuario 16 (hombre): 

Mal jajaja re linjera habia terminado el otro 

 

Usuario 17 (mujer): 

MIRA [Mención a Usuario 18] COMO VEZ PARA EL HOSPITAL. ME ENCANTO. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Claro!!! Me encantaría ama!! Vamos a conseguir uno a mi medida y a mí pansa jajajaj 

 

Usuario 19 (hombre): 

Se ve que tom es una gran persona ademas de ser un gran actor tiene un buen corazón lo 

mas importante es que le dio el mejor regalo hacer sonreir a los niños 

 

Usuario 20 (hombre): 
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[Mención a Usuario 21] [Mención a Usuario 22] [Mención a usuario] Apuesto a que este 

video es mejor que la película de Homecoming :v 

 

Usuario 20 (hombre): 

Le hizo falta algo de Tony Stark pero aún así 10/10 

 

Usuario 21 (hombre): 

La dvd no veo a un cg(no recuerdo como se escribe) man xd 

 

Usuario 22 (hombre): 

CGI men, antes de insultar porfavor investiga xddddd. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Lindo! Una labor muy humanitaria! Dios te bendiga niño de mente y corazón!! 

 

Usuario 24 (hombre): 

Engañar por consolar no es dar ilusión, es robar la consciencia. Odio estos superhéroes, 

pueden irse todos al carajo. 

 

Usuario 25 (hombre): 

Equis el video, escucha la canción de fondo [Mención a Usuario 26] jajana 

 

Usuario 26 (hombre): 

Venden Chujuk nicte? 

 

Usuario 27 (hombre): 

[Mención a Usuario 28] se que no te llama mucho la atención Spiderman, pero de todas 

formas te etiqueto       

 

Usuario 28 (mujer): 

Jajajaja ni caritativo va a lograr que lo quiera [emoticono pensativo] [emoticono 

que llora de la risa] 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención a Usuario 30] owwwwww hskshsksosk [emoticono que llora 

x4]                     

 

Usuario 30 (hombre): 

¿Ves por qué es el mejor héroe del mundo? UuU      

 

Usuario 29 (mujer): 

JAJSHSKSIS no es ciertooooooo :( [emoticono que llora de la risa 

x2]                [emoticono que llora x5] 

 

Usuario 29 (mujer): 

Y además guapo 

 

Usuario 30 (hombre): 

Ja 
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Usuario 29 (mujer): 

Oh no, se pusieron al revés mis comentarios :( [emoticono que llora de la risa]  es 

broma amor [emoticono que llora de la risa x3]      

 

Usuario 31 (mujer): 

[Mención a Usuario 32] y [Mención a Usuario 33] que se que casi que los dos lo amáis 

por igual ajajaj 

 

Usuario 32 (mujer): 

No creí que diría esto.. Pero lo quiero para mí      

 

Usuario 33 (hombre): 

Jajajajaja para ti el Garfield!! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Los dos, no soy celosa xD 

 

Usuario 34 (mujer): 

me parece muy bonito que los actores vayan a visitar a los niños enfermos en los 

hospitales y mas si son super heores como este 

 

Usuario 35 (mujer): 

Es un héroe solo X obtener la sonrisa de un niño enfermo 

 

Usuario 36 (mujer): 

<3 desde que lo vi me di cuenta va a ser el mejor spiderman de todos los tiempos 

 

Usuario 37 (hombre): 

Estos de MARVEL no saben qué hacer ya para hacer propaganda... 

 

Usuario 38 (hombre): 

Y qué tiene de malo que vaya a un hospital a alegrar un poco la vida de unos niños 

enfermos? El caso es criticar lo que sea. Qué haces tú por los niños enfermos? Será 

publicidad y todo lo que quieras, pero el gesto solidario ahí queda. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Lo que yo haga lo hago sin cámaras delante y sin hacer propaganda para ninguna 

empresa. Ésa es la diferencia! 

 

Usuario 39 (mujer): 

Un DCelita envidioso diría yo.... 

 

Usuario 40 (hombre): 

Tom Holland acabo con el cancer ???????? Premio Nobel de las Ciencias y de la Paz 

Yaaaaaaaaaaaaa !!!!!!! 

 

Usuario 41 (mujer): 

[Mención a Usuario 43] [Mención a Usuario 42] Vean mi hijo 

 

Usuario 42 (mujer): 
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TIENE 20 WTF CREÍ QUE TENÍA 15 JAJAJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 41 (mujer): 

[Imagen de la Rana Gustavo mirando una imagen de Tom Holland en el móvil] 

 

Usuario 43 (hombre): 

JAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 44 (hombre): 

[Usuario 45] xddd :3 

 

Usuario 45 (hombre): 

Eso no lo habia visto, gracias por dato, hermano!!! 

 

Usuario 44 (hombre): 

Denada mano xd 

 

Usuario 46 (hombre): 

Yo no creo en Dios, pero creo en Spiderman. 

Spiderman Y Los Superpelones. 

 

Usuario 47 (hombre): 

 joder tiene 20 años y parece de 16 xDD 

 

Usuario 48 (hombre): 

Lo que realmente significa ser héroe 

 

Usuario 49 (hombre): 

[Mención a usuario]...! [Emoticono con corazones en los ojos x2] 

 

Usuario 50 (mujer): 

[Mención a Usuario 51] pero tambien tengo buenas noticias <3 

 

Usuario 51 (mujer): 

Mi bebé tom t.t <3<3<3 

 

Usuario 52 (hombre): 

Me ha ganado este actor. El si es Peter Parker 

 

Usuario 53 (mujer): 

Ves [Mención a Usuario 54] el solo tiene 20 y ya es Spiderman  [araña] [telaraña] 

 

Usuario 54 (hombre): 

Ya cumplió 21 

 

Usuario 55 (mujer): 

[Mención a Usuario 56] a ti que te encanta 

 

Usuario 56 (hombre): 

Asi es jaja 
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Usuario 57 (mujer): 

[Mención a Usuario 58] solo por eso veré la película :) 

 

Usuario 58 (mujer): 

Es Bien buena onda  

 

Usuario 59 (mujer): 

[Mención a usuario] me encanta este muchacho 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Sticker sonriente y enamorado] 

 

Usuario 61 (mujer): 

[Mención a Usuario 62] ya me ha ganado jajaj [emoticono con aureola] 

 

Usuario 62 (hombre): 

[Sticker de zorro enamorado] 

 

Usuario 63 (hombre): 

Se puede ser un héroe dentro y fuera de la pantalla. 

 

Usuario 64 (mujer): 

[Mención a usuario] me encanta me encanta! 

 

Usuario 65 (mujer): 

[Sticker chocándose la mano] 

 

Usuario 66 (hombre): 

[Sticker XD] 

 

Usuario 66 (hombre): 

[Sticker XD] 

 

Usuario 66 (hombre): 

[Sticker XD] 

 

Usuario 67 (hombre): 

Fantástico Spiderman 

 

Usuario 68 (hombre): 

Lo Máximo 

 

Usuario 69 (hombre): 

Aún así ?? No quieres ir a verla ??? [Mención a usuario] 

 

Usuario 70 (hombre): 

Rosy me agrada este chico 

 

Usuario 71 (mujer): 
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Que lindo 

 

Usuario 72 (mujer): 

Bello 

 

Usuario 73 (hombre): 

Buen chaval!!!! vídeo muy emotivo!!! 

 

Usuario 74 (hombre): 

Salve spiderman. Grande tom holland 

 

Usuario 75 (hombre): 

[Mención a Usuario 76] buena onda el muchacho 

 

Usuario 76 (mujer): 

aww 

 

Usuario 77 (hombre): 

El pimbaraña 

 

Usuario 78 (mujer): 

[Sticker de Hora de Aventuras] 

 

Usuario 79 (hombre): 

Es el mejor de todos me parece en todo sentido 

 

Usuario 80 (hombre): 

Buen gesto, Tom 

 

Usuario 81 (mujer): 

Tú muriendo de amor en 3, 2, 1... [Mención a Usuario 82] 

 

Usuario 82 (mujer): 

Madre mia ^^’ 

 

Usuario 83 (hombre): 

Me cerro la boca 

 

Usuario 84 (mujer): 

[Emoticono con corazones en los ojos] 

 

Usuario 85 (hombre): 

Lindo gesto 

 

Usuario 86 (hombre): 

Gran Actor Exelente persona 

 

Usuario 87 (hombres): 

Que buena idea nos dan algunos ! 
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Usuario 88 (hombre): 

tom hollan te ganaste mi corazon 

 

Usuario 89 (mujer): 

[Mención a Usuario 90] lo amo      

 

Usuario 90 (mujer): 

Estoy completamente enamorada de el 

 

Usuario 90 (mujer): 

Lo amoooo 

 

Usuario 90 (mujer): 

Donde esta mi enamora acá 

 

Usuario 89 (mujer): 

Jajajajajajaja.... 
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34. FB 2017 FUE 

Fuertecito no ve la tele: 

 [https://www.facebook.com/fuertecitonovelatele/] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 abr FUE 01 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Para celebrar el #AlienDay, Fox publica un nuevo prólogo de ALIEN: COVENANT en el que 

nos volvemos a encontrar con Noomi Rapace como la doctora Elizabeth Shaw. 

 

[Texto del enlace: Alien: Covenant | Prologue: The Crossing | 20th Century FOX 

The Crossing, an official prologue short to Alien: Covenant, reveals what happened to crew 

members Dr. Elizabeth Shaw and the synthetic David after the event... 

youtube.com] 

[Enlace al vídeo en YouTube] 

 

[Comentarios] 

 
Usuario 1 (mujer): 

[Mención al usuario 3] ,¡jajajaja! No sabía que al final le habías dado al Me gusta. 

Fuertecito mola, ¿eh? :) 

 

Usuario 2 (hombre): 

Fuertecito es top 

 

Fuertecito no ve la tele: 

[Emoticono pequeño con corazones en los ojos] 

 

Usuario 3 (hombre): 

Los 10 minutos de Covenant que han proyectado por el Alien Day me han dejado muy 

intranquilo :'( 

 

Usuario 4 (hombre): 

Esto se va a ver en el cine? Necesito saberlo para saber si le doy al play o me espero :-) 

 

Usuario 5 (hombre): 

Noomi por fin 

 

Usuario 6 (mujer): 

Jo! Qué ganas... quiero más!!! 

 

FB 2017 abr FUE 02 
 

Fuertecito no ve la tele: 

David Fincher a punto de ser confirmado como el director de 'Guerra Mundial Z 2' 
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Hace unos meses, Paramount retiró la secuela de World War Z de su calendario de estrenos 

próximos, por lo que el proyecto quedaba pospuesto indefinidamente. 

 

Pues bien, parece que arranca de nuevo, y con mucha fuerza. Según Variety, el estudio ha 

contratado nada más y nada menos que a David Fincher para dirigir la película, que volvería a 

contar con Brad Pitt como protagonista. La producción comienza a principios de 2018. 

 

Paramount no ha confirmado la información, pero se espera que el anuncio oficial se haga muy 

pronto. 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Ya era hora! 

 

FB 2017 abr FUE 03 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Más anuncios oficiales de estrenos 

 

Parece que es la época en la que los grandes estudios organizan sus calendarios de estrenos para 

los próximos años, y tenemos novedades sobre algunos proyectos de los que hacía tiempo que 

no sabíamos nada. 

 

Por un lado, Sony Pictures ha anunciado hoy que la secuela de Angry Birds llegará el 20 de 

septiembre de 2019 y que la película animada de Spider-Man se adelanta al 14 de diciembre de 

2018. 

 

Además, Sony ha confirmado que sigue adelante con la película en acción real de Masters del 

Universo, que se estrena en Estados Unidos el 18 de diciembre de 2018. 

 

Sin embargo, la película ya no cuenta con McG como director y aun no tienen estrella 

protagonista (¿Quién más piensa que estarán haciendo lo posible para enganchar a Chris Pratt 

para hacer de He-Man? https://images-cdn.9gag.com/photo/a0LjAWO_700b.jpg). Según 

rumores, del guión se encarga David S. Goyer, responsable de la trilogía de Batman de Nolan 

y 'El hombre de acero' entre otras. 

 

Por otro lado, TriStar Pictures ficha a Joe Johnston ('Capitán América: El primer Vengador') 

para dirigir el reboot de 'Las Crónicas de Narnia', co-producida por The Mark Gordon 

Company, The C.S. Lewis Company y eOne. El regreso a Narnia aún no tiene fecha de estreno. 

[Imagen de HE-MAN] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Por el poder de Greyskull!!!!!! Yooooo tengo el podeeeeeer!!! 

Como me molaba He-man 

 

Usuario 2 (hombre): 
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Y acaban de sacar del proyecto a McG. Escribe el guión Goyer 

 

FB 2017 abr FUE 04 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Confirmado: Scream hará reboot en su tercera temporada. 

 

EW confirma que la serie de MTV cambiará completamente de aires para su nueva temporada, 

que constará de tan solo seis episodios. 

 

Los nuevos capítulos tendrán nueva localización y personajes, con la intención de presentar un 

reparto más diverso. Y los cambios no terminan ahí, sino que la serie contará también con un 

nuevo equipo creativo. 

 

Brett Matthews (The Vampire Diaries, Supernatural) será el nuevo showrunner, y Queen 

Latifah ejercerá como productora ejecutiva a través de su compañía Flavor Unit Entertainment. 

 

[Enlace: http://ew.com/tv/2017/04/26/mtv-scream-season-3-makeover/] 

 

[Fotografía de un fotograma de la película ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Jejeje la serie es penosa, poco futuro le verían cuando lo cambian TODO 

 

Usuario 2 (mujer): 

Me alegra mucho no volver a ver a Emma, pero deberían terminar lo que han empezado!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

se queda super abierto el final entonces!? 

 

Usuario 4 (mujer): 

Uff pues ya puede ser un buen reboot porque telita XDDDDDDD 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

FB 2017 abr FUE 05 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Nuevos pósters de personajes de The Handmaid's Tale, la serie de la que todo el mundo estará 

hablando en las próximas semanas. 

[Galería de fotos con 10 pósters de los personajes de la serie] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Leí recientemente el libro. Impacta muchísimo! Cuándo se estrena la serie? 
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Usuario 2 (hombre): 

Los tres primeros capítulos ya han sido estrenados. 

Los demás irán apareciendo de forma semanal empezando el miércoles 3 de mayo. 

 

Usuario 3 (hombre): 

[Mención a usuario 2] ¿De qué va la vaina esta Dani? A ver, he leído el argumento 

en filmafity, pero no me queda claro el enfoque. Es un drama? Es cifi? Se puede 

ver en Amazon o Netflix o hay que tirar de torrent? 

 

Usuario 4 (hombre): 

La peli es bastante buena. Es más una reflexión social que un drama o nada similar... 

Y de scifi no tiene nada, es solo fi 

 

Usuario 3 (hombre): 

Gracias! A bajar! 

 

Usuario 2 (hombre): 

La verdad es que no sé con qué compararla. 

Es un futuro distópico pero sin juegos del hambre y héroes random. 

Es un Black Mirror a lo bestia, supongo xD 

 

Usuario 3 (hombre): 

[Mención a usuario 2] Así a bote pronto me recuerda a "Children of Men", que 

ralmente podría ser perfectamente un episodio de "Black mirror" con más 

presupuesto :-D 

 

Usuario 5 (mujer): 

el libro me gustó mucho pero lo que más me hace babear es el reparto. Cuánta gente grata! 

:) 

 

Usuario 6 (hombre): 

La novela es cojonuda y también hay una película alemana del 90 que no está mal. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Ostras, esta tarde justo me he visto el primero y me ha dejado con el cuerpo cortado. He 

leído por ahí que tiene un rollo Black Mirror pero sin el componente tecnológico y estoy 

totalmente de acuerdo. Tengo muchas ganas de que cuenten cómo han llegado a esa 

situación, si ocurre en todo el mundo (que al parecer no) y cómo es que la ONU y demás 

no hacen algo al respecto 

 

Usuario 8 (mujer): 

He visto los 3 primeros y es alucinante. Muy dura. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Próxima serie? [Mención a usuario 10] 

 

Usuario 10 (mujer): 

Habrá que echarle un vistazo jajajjajaa 

 

Usuario 11 (hombre): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    560 | 929 

First 3 episodes, English with English subtitles .... just what I wanted! 

 

Usuario 12 (mujer): 

El libro es una maravilla y la serie tiene una pinta excelente. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Muy chula 

 

Usuario 15 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

FB 2017 abr FUE 06 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Empezamos el día con una buena dosis de Max Riemelt. 

 

¡Buenos días! 

[Galería con siete fotografías del actor Max Riemelt] 

 

[La imagen puede contener: una persona, de pie y exterior 

La imagen puede contener: una persona, de pie 

La imagen puede contener: una persona, sentada y primer plano 

La imagen puede contener: una persona, piscina] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Muy actor alemán. Aunque sea famoso por Sense8, yo le vi en una peli llamada Caída 

libre. ¡¡Me encanta que pongas actores europeos!! :-D 

 

Fuertecito no ve la tele: 

Freier Fall es donde lo descubrí, en el Festival de Cine Alemán de Madrid. Y desde 

entonces, devoción :) 

 

Usuario 1 (hombre):   

Esa peli. Sí, me encanta como actor :-) 

 

Usuario 2 (mujer): 

Muero  [mención a usuarios]  creus que podrien ser twins amb el mathias 

Schoenhahdiegyswhsy?! Jaja los quiero a los dos! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Si fossin twins el mon petaria amb tanta hermosura junta 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención a usuario 5] , para que cojas fuerza estos días de ensayo 

 

Usuario 5 (mujer): 

:O..... xD 

· 
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Usuario 6 (mujer): 

Calentando motores, NO QUEDA NADA para el 5 de mayo! 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a usuario]  a tu gata le.gusta esto 

 

Usuario 8 (mujer): 

jajajjaa, TODO MI SER AMAAAAAA A WOLFIE *-* 

 

Usuario 9 (hombre): 

[Mención a usuario 11] Este, entre otros, en Sense8 

 

Usuario 10 (no identificado): 

Tendré q verla... jajjaja 

 

Usuario 11 (mujer): 

OMG!!!! 

[Emoticono con corazones en los ojos] 

 

Usuario 12 (mujer): 

Hiperventilo 

 

Usuario 13 (mujer): 

[mención a usuario]  omgggg 

 

Usuario 14 (no identificado): 

         

 

Usuario 15 (mujer): 

Madre mía! [Mención a usuario 17] 

 

Usuario 16 (mujer): 

Omg... Y sin enseñar bratswurt ni nada... 

 

Usuario 17 (mujer): 

Este señor debería ser ilegal en el mundo entero 

 

Usaurio 16 (mujer): 

Es hermososisisisisimo. Qué ganas de sense8 ya, hostia! 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a usuario] Cuándo vemos a los bebés again? 

 

Usuario 16 (mujer): 

El viernes  Este finde a fuuuull 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención a usuario 19] mira 

 

Usuario 19 (no identificado): 
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Lloro mucho 

· 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención a usuario] [Mención a usuario 21] 

 

Usuario 21 (mujer): 

Esta si que es una buena forma de empezar el día. Gutten morgen! 

 

Usuario 22 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 23 (hombre): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 24 (hombre): 

[Mención a usuario 25] 

 

Usuario 25 (no identificado): 

[Emoticono pequeño con gafas de sol] 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a usuario 25] 

 

Usuario 25 (mujer): 

ayy que alegría!! viva los Germanos!!!!!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

Graciaas! 

 

Usuario 25 (mujer): 

Y las germanas!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Emoticono sonriente con los ojos cerrados] 

 

Usuario 26 (mujer): 

[Mención a usuario 27] 

 

Usuario 27 (hombre): 

die welle <3 

 

Usuario 28 (hombre): 

[Mención a usuario 30] 

 

Usuario 29 (hombre): 

EN TRES DIAS VUELVE 

 

FB 2017 abr FUE 07 
 

Fuertecito no ve la tele: 
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Iconic 

[Fotografía de la actriz Sarah Paulson poniendo cara de sorpresa por detrás de Madonna] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

¿Pueden ser novias ya y tener muchos hijos por favor? 

 

Usuario 2 (mujer): 

ídola total 

 

Usuario 3 (mujer): 

Muy muy fan xdd 

na respuesta... 

 

Usuario 4 (mujer): 

Taaaaaan fan de Sarah Paulson 

 

Usuario 5 (mujer): 

Tooooooooooooop 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

FB 2017 abr FUE 08 
 

Fuertecito no ve la tele: 

Hora del veredicto. ¿Qué os ha parecido #GuardianesDeLaGalaxia2 y qué nota le dais? (sin 

spoilers, por favor) 

 

[Enlace: http://fuertecito.groarl.com/…/critica-guardianes-de-la-ga…/] 

 

[En pantalla se puede ver un fotograma de la película ] 

[Texto del enlace: 

Crítica: Guardianes de la Galaxia Vol. 2 | fuertecito no ve la tele 

? ¿Quién?” Hasta hace no mucho solo los entendidos en cómic sabían quiénes eran los 

Guardianes de la Galaxia. Todo cambió en 2014, año en el que esta variopinta… 

fuertecito.groarl.com ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Divertida pero decepcionante. Cantidad no es calidad. Lo mejor: Yondu. Lo peor: Nebula, 

el abuso de Baby Groot y la mayoría de los chistes. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Baby Groot es el nuevo Gato con Botas de Shrek. Uso y abuso de un recurso cómico 

hasta agotarlo. Como Chiquito de la Calzada. 

· 

Fuertecito no ve la tele: 
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Qué poco de acuerdo estoy con esto. Creo que el protagonismo de los personajes está 

muy bien repartido y Baby Groot no está sobreexplotado. El día que lo minionicen seré 

el primero en quejarme, pero en esta peli le dan un uso narrativo muy justificado y sus 

escenas cómicas son de las más inspiradas de la película. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Baby Groot está sobreexplotado desde que los primeros trailers ya se centraron en sus 

dudas del botón atómico, lo que por cierto chafa un poco la gracia de la escena una vez 

que llega. Que un tráiler reviente los puntos fuertes de las películas desgraciadamente ya 

no es ninguna novedad. También su escena de traer del cajón tal objeto, y traer cualquier 

cosa menos eso, se me hizo larga, y al ocurrir esta antes que la que ya hemos visto en 

tráilers del botón, le resta aún más gracia a la segunda. La reconciliación con el personaje 

me llega porque su escena de los créditos es mi favorita. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Entretenida y poco más. Se me hizo muy lenta y cuenta poca cosa para lo que dura. Un 

poco de tijera en los chistes o momentos musicales innecesariamente alargados no le 

vendría mal. Me sabe mal, porque tiene el mejor cameo de Stan Lee del MCU, y me apena 

que la escena que más gracia me hizo fuese una de los créditos. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Fui con las expectativas ALTÍSIMAS y me estampé. Aburrida, estúpida y tonta. 

Los decorados y la historia parecían sacados de "La Amenaza Fantasma", y las 

escenas con Kurt Russell daban vergüenza ajena. Incluso no había magia en las 

escenas con música que consiguieron emocionarme en la primera parte. Me va a 

costar mucho ir a ver la tercera parte. 

 

Usuario 2 (hombre): 

El guiño, guiño, codazo, codazo, a lo enrrollados que fueron los 80 me ha terminado 

de saturar con cierto cameo fugaz. Me dió la sensación de que la trama avanzaba 

sólo a golpe de chascarrillo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Yo sigo pensando que Guardians of the Galaxy es la mejor Pelicula del Marvel Cinematic 

Universe junto a Avengers 1. Marcan un antes y un despues en todo lo que pelicula de 

Marvel se refiere. Y eso que me confieso un Capitan ameriquerrr! Me gusto todo te hace 

reir, te hace llorar y a mi la musica me encanta temazos tras temazos igual que en vol 1. 

Ahora quiero ver que tal salen en Vengadores Infinity wars... 

 

Usuario 5 (mujer): 

La fui a ver ayer. Es divertida. Lo más flojo el papel de Chris Pratt, creo que es un actor 

que da para mucho más a nivel cómico. En general cumple su función de divertir y 

entretener. Me gustó. 

 

Usuario 6 (mujer):   

A mi me encantó, pero he de reconocer que la parte father and son bonding me pareció 

un poco lenta... me esperaba algo más de acción tal vez. Pero el resto, chachi piruleta. <3 
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35. FB 2017 IMO 

Irene Montero: 

[https://www.facebook.com/irene.montero.5070/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2017 jul IMO 5 
 

Usted, señor Pino, conocía la elaboración de un informe irregular y extrajudicial contra 

Podemos y aún así no hizo nada. 

[Vídeo adjunto] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Irene montero, eres un ejemplo para las mujeres de nuestro país. Cada día más orgullosa 

de pertenecer a Esta gran familia. UNIDOS PODEMOS. 

 

Usuario 2 (no identificado):  

Pues que te han dado?? A mi al revés. Les estoy pagando el sueldo con mis 

impuestos          

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención a usuario 2] a ti que te da el pp o el psoe, corrupción, paro y recortes 

mientras regalan el dinero de tus impuestos a la banca, las autopistas y a florentino, 

que te han dado a ti. 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención a usuario 2], a los españoles decentes, nos han dado dignidad en las 

instituciones, pero creo que no merece la Pena explicarte lo que es nos dan, porque 

por tu respuesta tu careces de algo que se llama dignidad y respeto por los demás. 

Yo me siento muy orgullosa de esta gran familia que crece Día a día. UNIDOS 

PODEMOS Y PODEMOS. 

 

Usuario 4 (no identificado):  

[Mención a usuario 2], a los que tú defiendes no sólo le pagamos un sueldo con 

nuestro dinero, además nos roban lo poquito que nos queda. 

 

Usuario 5 (mujer):  

No se cómo hacen ese paripé de interrogación cuando el cretino se da el lujo de no querer 

responder. Debería existir una multa de dinero cada vez que diga que no quiere 

responder.... Ladrón y corrupto, sinvergüenza, se ampara con los mafiosos. 

 

Usuario 6 (hombre):  

Nada de multa , suspendido de sueldo , hasta que cante ópera. 

 

Usuario 7 (mujer):  

Y que devuelva lo robado 

 

Usuario 8 (mujer):  
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Para dejarle en evidencia. Y además al final del vídeo ya está acorralado. Sin querer, 

dejó claro que hubo un informe irregular y luego no sabe ni por dónde salir del 

embrollo. Gran intervención de Montero. 

 

Usuario 9 (hombre):  

Que suerte que todo esto se airee, que se reduzca la impunidad, que suerte. Sería terrible 

una policía política paralela, una gestapo en miniatura, sería como un veneno que algunos 

querrían manejar y emplear en su beneficio para mantenerse en el poder. Menos mal que 

pasan por la incomodidad de tener que responder y explicar. Hace un par de años no era 

así, por desgracia. 

 

Usuario 10 (hombre):  

Que opinas de lá polícia de Venezuela? Pero de que os quejáis con la seguridad que 

hay en España...te han puesto alguna vez un fusil en España? Ves a algunos de esos 

países como Venezuela o Irán e intenta salir vivo...es acojonante como mezcláis 

churras con meninas. Pero no entendéis que en un estado de derecho son los jueces 

los que juzgan y no la señorita montero...esto es un puto paripe...que se dediquen a 

legislar y no a perder el tiempo. Todos los casos de corrupción, se coje y se va al 

juzgado... 

 

Usuario 11 (no identificado):  

Con todo el respeto Venezuela me la trae al pairo. Estamos en España, hablando de 

la corrupción en España. De señores que no se acuerdan, no les consta, se niegan a 

contestar. De políticos que roban a manos llenas, saquean las arcas públicas y nos 

engañan y chulean constantemente.  

El juez mas importante del estado ha tenido que dimitir porque estaba a sueldo del 

PP y actuaba para ellos, tapando y silenciando su corrupción.  

La policía elabora informes y se dedica a poner su dispositivo en contra de los 

partidos opositores, actuando también al servicio del gobierno del PP.  

Los medios de comunicacion desinforman y plagan las televisiones, radios y 

periódicos de medias verdades y verdades sesgadas que obedecen a los intereses de 

los que gobiernan para crear opinión a su favor.   

Pero no informan.  

Y repito, hay más países que Venezuela que están muy jodidos y no salen en ningún 

lado. 

Pero con todo el respeto de nuevo, yo vivo aquí y esta Pseudodemocracia es la mía. 

Y no me gusta ni un pelo lo que sta pasando. 

 

Usuario 12 (hombre):  

Otro tonto hablando de Venezuela. La mierda que sacan de ese país es todo cortina 

de humo para tapar lo que va sucediendo aquí. O es que no te diste cuenta?? Que 

cuando pasaron las elecciones y ganó el pp, desapareció Venezuela de los medios, 

hasta q vuelve a salir mierda y más casos de corrupción. Tanto mirar allí y aquí 

estamos como el culo. Menuda lavada de cerebro te han hecho. Venezuela 

Venezuela.... q miedo Venezuela!! 

 

Usuario 13 (hombre):  

Si lo he visto en directo, estaba un poco apabullado, parecia que tenía ganas de irse, estaba 

muy incomodo y siempre salen con la misma excusa, esto no lo puedo hablar porque esta 

en los juzgados o creo que esta en los juzgados, les habia que medir sus intervención por 
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efciencia en las respuestas y al que no se lo curre darle el premio de impresentable del 

mes que fue al congreso a pasear. De todas maneras estas comparecencias son interesantes 

porque les dais un baño, hoy habeis sido muy majos con este señor pero bueno tampoco 

era como otros bocazas que han ido y con esa poca intensidad ya se ha cagao por la pata 

abajo, para mi el más chungo de todos fue el número dos de Interior, ese si llevara un 

buen repaso, era un Venezuelaparlante completamente fuera de contexto al estilo de otros 

numero doses payasos o ventrilocuos. Creo que habeis estado muy bien en todas estas 

comparecencias de urgencia de estar España en la UCI. Felicidades habeis estado genial, 

a ver ahora si todos esos jueces se portan cuando todos estos vayan a cantarles o no 

cantarles La Traviata. 

 

Usuario 14 (mujer):  

Otra. Es que me repugna ya la cara tan dura que tienen la soberbia altivez y chulería y es 

que les da igual. Pero que esperamos que hagan contra Podemos si lo que quieren es 

cargárselo. Incordian mucho verdad Sr Abeto, pues ojalá sigan incordiando hasta que los 

pongan en la calle a todos 

 

Usuario 15 (hombre):  

Este boca agradecida se ha acogido a la doctrina "infanta Cristina"  

Las fuerzas de seguridad del estado deben limpiar en sus propias filas a estos cánceres 

para los cuerpos y para la democracia 

 

Usuario 16 (hombre):  

No te canses Irene Montero este es igual que todos que por desgracia tenemos en esté 

pais ,no saben , no se acuerdan , no les constan en resumen unos sinvergüenzas 

 

Usuario 11 (no identificado):  

Venguenza. Otro más que no se acuerda, no sabe, no contesta, no le consta…  

La pasta se la llevan precisamente x esto  

Este es su verdadero trabajo. No lo es estar al servicio de los ciudadanos sino del partido 

cleptómano y corrupto que nos gobierna. El PP. 

 

Usuario 17 (mujer):  

Esta TRAMA no sabe muy bien con quienes se enfrentan, se acabaron las mamandurrias, 

los españoles vamos a saber muy bien a quienes votamos y los habrá quienes vayan con 

una pinza en la nariz. 

 

Usuario 10 (hombre):  

Y los informes de la UDEF? O de la guardia civil? Lo que deberíamos los españoles a los 

350 diputados del congreso es daros papeletas porque deberías trabajar en: bajar 

impuestos, no robar, despolitizar la justicia, crear empleo, favorecer a los autonomos, 

mantener la igualdad de todos ante la ley...ostia el programa de ciudadanos...creo que 

sobran 318, bueno 317 que la diputada de Canarias le dio un baño al macho alga 

 

Usuario 18 (no identificado):  

Estuve escuchando todas las intervenciones. Muy bien Irene. Me quedé asqueada de la 

poca rigurosidad administrativa, adjudicación y creación de puestos, organización poco 

transparente de un organismo del estado ...sí, vivo con la ilusión de tener un día 

administraciones estatales al estilo nórdico... pero lo de la eso no lo he firmado yo=no he 
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sido yo prk me interesa...ese otro no.lo he firmado, pero es una copia sin firma, el original 

al la tiene y es válida prk me interesa...y yo idiota vamos... 

 

Usuario 19 (mujer):  

Estos que no saben no les costa no se acuerdan no estan aptos para trabajar poner el país 

en manos de estos desmemoriados es como ponerlo en manos de un enfermo de 

Alzheimer hay que ingresarlos en una residencia son un peligro para la sociedad porque 

no se acuerdan de na pero para organizarse y robar para eso están muy lucidos canallas y 

mangantes 

 

Usuario 20 (hombre):  

Se han cogido todos la misma tónica, estonces si no se acuerdan de nada o no van a 

respoder de sus actos, que cojones hacemos manteniéndolos 

 

Usuario 21 (hombre):  

Este señor como tantos otros cómplices de la organización criminal que nos gobierna, no 

sabe en el lío en que se está metiendo tratando de no asumir ninguna responsabilidad. 

 

Usuario 22 (hombre):  

Que vergüenza hijo de la grandicima .....pt.... mf....no me acuerdo, no le boy ha contestar 

esta pregunta, todos estos supuestos delincuente tienen el mismo discurso. 

 

Usuario 23 (hombre):  

Este pais es un teatro.personas buenas preguntando lo que ya saben,a personas malas que 

ya saben lo que deben responder..muy bonito!...pero asi no vamos a ningún sitio. 

 

Usuario 24 (hombre):  

Cuando no contesta y da la callada por respuesta esta claro que algo esconde el corrupto 

este 

 

Usuario 25 (no identificado):  

Como puede gente como esta estar en un gobierno de un país? Si no se enteran de nada 

que hacen? Cobrar nada mas? O somos tontos todos 

 

Usuario 26 (hombre):  

Las dos cosas. No se enteran de nada y somos tontos todos. 

 

Usuario 27 (hombre):  

PERO NO LE PERMITAS QUE SE ABSTENGA DE RESPONDER. ESTÁ ANTE LA 

LEY Y DEMOCRACIA. QUE RESPONDA. PONLE VOLUNTAD Y QUE LO HAGA! 

Sino estas haciendo un trabajo inutil. HAZ QUE LA CREACIÓN FUNCIONE! Estan 

Obligados a contestar! 

 

Usuario 28 (hombre):  

Ojala fuera así, el problema es que no están obligados a contestar aíi, con los 

reglamentos que tenemos. Por mucho que Irene quiera, no tiene mecanismos para 

exigirle contestar. Es vergonzoso, pero son las estructuras que tenemos.... 

 

Usuario 27 (hombre):  

Pues esto debe cambiar. La politica debe estar siempre al servicio del pueblo. 
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Usuario 29 (mujer):  

Que. No puedan contigo no te canses vales un monton por decir las verdades a la cara 

 

Usuario 30 (hombre):  

Bravo IRENE, duro con el es otro mentiros y seguro que oculta muchísimas cosas mas 

 

Usuario 31 (hombre):  

que grande eres Irene Montero... no hay vergüenza en este país... 

 

Usuario 32 (no identificado):  

Este es otro cerdo franquista afin al partido podrido y no se como no lo mandáis a la 

mierda directamente q no pasa naaaaaaa...!! 

 

Usuario 33 (mujer):  

Bien Irene, un 10. 

Y mucha paciencia con esta gente que sacan de.quicio al mas.tranquilo de.los humanos. 

 

Usuario 34 (hombre):  

Y este vídeo no se comenta en ningún canal de tv?. 

Donde están los periodistas independientes? 

 

Usuario 35 (hombre):  

Joder que somos españoles deberia darnos verguenza consentir esto y lo mpara que todos 

lo españoles que an comentado este video se enteren sois jilipollad vosotros y los otros 

tantos de millones se rien de vosotros os estan robando que verguenza consentir esto y lo 

mas importante lo hanlais poraqui en ved de salir a la outa calle que verguenza da ser 

español 

 

Usuario 36 (hombre):  

SINVERGUENZA CARA DURA. UN POBRE QUE DIGA "no le voy a contestar esa 

pregunta" LE ZAMARREAN A PALOS Y LE METEN PRESO. PERO A ESTOS DE 

DERECHA NI MELLA. TODOS ESTOS POLITICOS CORRUPTOS SON UNOS 

CARA DURA SIN MORAL NI DIGNIDAD PARA CON EL PUEBLO. 

 

Usuario 37 (hombre):  

Que.asco me da.todo esto......menudo chanchullo esta gente...no.contesta a nada....bien 

por Irene...al.final lo.coge en.su propia trama...porque esto tiene pinta de eso...... 

 

Usuario 38 (hombre):  

Su silencio les delata, en este caso el que calla otorga ! INMENSA Irene Montero. 

PRESIDENTA !! 

 

Usuario 39 (hombre):  

Al final lo deja en evidencia, y por otro lado, este tipo es amigo de otro tipo de baja estofa 

y de la calaña de Eduardo Inda, con esto ya está dicho todo. 

 

Usuario 40 (hombre):  

Has estado brillante!!! Esto debería emitirse en directo, por las Tv 
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Usuario 41 (mujer):  

Qué verguenza, vaya ejemplo y vaya mancha negra que ponen a la policía, 

DANTESCOOOO!!! 

 

Usuario 42 (mujer):  

Star,Irene se los tiene que  

Comer con patatas el   

Cotizo con uno de ellos   

Tiene bastante  

Menos mal que la clase  

Humilde tiene en usted  

Una buena defensora  

Siga así y esperemos  

Que la fama no la malee  

Gracias en mi nombre y en el demuchos Españoles que quieren  

La igualdad social y   

Fuera la política actual 

 

Usuario 43 (mujer):  

...esto es intolerable.......sigue el ejemplo de la mato...la infanta etc etc y asi funciona esta 

gente...no sabe ...no recuerda ..no contesta.... 

 

Usuario 44 (mujer):  

Todo partido político sois igual mientras mas se los escucha encarados menos confianza 

en todos ellos 

 

Usuario 45 (no identificado):  

Conozco a unas pocas personas mayores que afirman que Podemos es peor que el PP 

aunque no hayan robado nada. Esto por qué es? 

 

Usuario 36 (hombre):  

ES PORQUE ESAS POCAS SON DINOSAURIOS 

 

Usuario 46 (mujer):  

Porque ven telecinco y poquito mas. Una pena. 

 

Usuario 47 (hombre):  

Pagamos funcionarios para que no hagan su trabajo y se pone condescendiente. 

 

Usuario 48 (hombre):  

Hay compartir este vídeo y que todo el mundo sepa lo sinvergüenzas que son 

 

Usuario 49 (mujer):  

Bravo Irene, se que tienes mucho aguante, porque soportar estos sinvergüenzas es un gran 

esfuerzo! 

 

Usuario 50 (hombre):  

Para que cojones llevan a esta gentuza a que declaren si a lo único que van esareirse. Del 

pueblo yo como responsable de ese jugado me sentiría ridículo cuando llega un 

energúmeno de esta índole ace lo que le sale de los cojones o están acojonados o es que 
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las le lles de este pais solamente Balen para los pobres y cada día esta mas claro que este 

país esta podrido asta los cimientos 

 

Usuario 51 (no identificado):  

Primero se coge a un MENTIROSO que a un cojo...jajjjjajjj se descubrió el solito que SI 

lo conocia.. 

 

Usuario 52 (hombre):  

Este tío no contesta a nada, menudo cara dura, a cuantos sinverguenzas hemos estado 

pagando y seguimos pagando. 

 

Usuario 53 (hombre):  

Pero qué elemento es este que se ríe de todos nosotros. mejor hablemos de Venezuela 

 

Usuario 8 (mujer):  

Jajajja "¿Está firmado por mí?" "No necesariamente lo he visto" 

 

Usuario 54 (hombre):  

Se siguen riendo a la cara, cuando se delatan, esquivan las preguntas, una persona miente 

cuando no tiene argumentos!!!!! 

 

Usuario 55 (hombre):  

Genial Irene, continua poniendo en evidencia a esta gente, hay que echarlos. 

 

Usuario 56 (hombre):  

Señor pino sabé qué su parienta le pone los cuernos......NO LE VOY A CONTESTAR A 

LA PREGUNTA 

 

Usuario 57 (hombre):  

Esto es ya puto cachondeo. Estos cabrones piensan que estan por encima del bien y el mal 

 

Usuario 58 (mujer):  

Por un momento pensé que estaba viendo "el intermedio"      

 

Usuario 59 (hombre):  

No lo sé...No me consta...No lo recuerdo....Ah! Y no le voy a responder a esta 

pregunta...Me suena!!! 

 

Usuario 4 (no identificado):  

Metiendo en la cárcel a todos los que votan a esta gentuza, se acababa el problema. 

 

Usuario 60 (hombre): 

[Fotografía de un captura de una portada del periódico OKdiario co titular: «Una edil 

podemita de Alcorcón llega al Ayuntamiento en un Mercedes 600 matriculado en 

Andorra»] 

  

Usuario 26 (hombre):  

Un edil podemita, o de cualquier otro partido, no tiene derecho a conducir un 

Mercedes 600, si lo ha obtenido legalmente? O acaso, porque lo diga Inda o su 
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panfleto, ya es una ley? Que poco criterio personal tenéis algunos y cómo os dejáis 

manipular. 

 

Usuario 61 (hombre):  

Esta mujer hace preguntas muy dificiles porque nadie se las sabe Irene hazlas mas faciles 

 

Usuario 62 (mujer):  

Con dos ovarios Irene 

 

Usuario 63 (hombre):  

Se rien de españa de los españoles y de,sus muertos estos chulos 

 

Usuario 64 (hombre):  

¡¡Que sinvergüenza!! Como todos, no sabe, no contesta. 

  

Usuario 65 (mujer):  

se hace la picha un lío el señor don Pino 

 

Usuario 66 (no identificado):  

este no se cree ni sus mentiras, que esfuerzo hace para mantenerlas 

 

Usuario 67 (hombre):  

Grande Irene, con un par, si se puede 

 

Usuario 68 (hombre):  

¿Es cierto que no contesta a una pregunta cuando es culpable? 

 

Usuario 69 (mujer):  

A los mentirosos se les pilla enseguida 

 

Usuario 70 (hombre):  

Esos son los que defienden la constitución y la democracia ! Que lodazal 

 

Usuario 71 (mujer):  

HdGP 

 

Usuario 72 (hombre):  

lo malo es que esta jubilado y cobrando un buen sueldo el mafioso que ASCO 

 

Usuario 73 (hombre): 

[Emoticono cara con ojos de corazones] 

 

Usuario 74 (hombre):  

La cara dura del compareciente me recuerda a tiempos de no recordar. 

 

Usuario 75 (hombre):  

Dadles caña [emoticono pulgar hacia arriba](y) 

 

Usuario 76 (mujer): 

[Emoticono mujer celebrando] 
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Usuario 77 (hombre):  

Es para hacer una peli 

 

Usuario 78 (hombre):  

Si ponteciarlo 

 

Usuario 79 (mujer):  

Quien calla otorga 

 

Usuario 80 (hombre):  

A por ellos. 

 

Usuario 2 (no identificado):  

Estáis todos montados en el dólar $$$$$ 

 

Usuario 81 (mujer):  

Arriba podemos Irene eres lo mejor 

 

Usuario 82 (mujer): 

[Emoticono mujer lanzando beso con corazón] 

 

Usuario 83 (hombre):  

¡Muy bien IRENE con 2 ovarios! 

 

Usuario 84 (mujer):  

Ole por ti irene y esa gentuza para casa pero sin nada 

 

Usuario 85 (hombre):  

Todo esto ; es una gran pérdida de tiempo y nada más.. 

 

Usuario 86 (hombre):  

Muy grande campeona 

 

Usuario 87 (mujer):  

porque son peperos. los que. lo dicen. 

 

Usuario 88 (hombre):  

Que responsable ,lastima suerdo 

 

Usuario 89 (hombre):  

Que corrupto este viejo. 

 

Usuario 90 (hombre):  

Asco me pan responde o no tienes nada que decie asqueroso 

 

Usuario 91 (mujer):  

Pero a q pregunta vas a contestar, si estás acorralado 

 

Usuario 92 (hombre):  
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Este es igual de mafioso que todos los que hay chupando 

 

Usuario 93 (hombre):  

Irene Montero 4 president !!! 

 

Usuario 94 (mujer):  

Lo has dejado muy claro muy claro Irene ; no contesta pero no desmiente. 

 

Usuario 95 (hombre):  

Como va la policía,,,no contesta nada,,corrupto,ladron,,,mafiosos,, 

 

Usuario 96 (hombre):  

Aqui ay un juez limplo y seva directo a la calcel sera hdlhp 

 

Usuario 97 (hombre):  

Qué grades soys me estoy des cojonando.Jajajajaja.Jajajajaja 

 

Usuario 91 (mujer):  

Irene eses un crack 

 

Usuario 98 (hombre):  

más cazado que un conejo en el campo 

 

Usuario 99 (hombre):  

Cabron de mierda 

 

Usuario 100 (no identificado):  

Entoces no esta capacitado para o cargo que ocupa 

 

Usuario 101 (hombre):  

Dios que mierda.. cobarde.. gentuza.. cabron.. 

 

Usuario 102 (hombre):  

Cometelos Irene......... de fascitas vamos a full 

 

Usuario 103 (mujer):  

Irene presidenta 

 

Usuario 104 (hombre):  

Pero que poca verguenza 

 

Usuario 105 (hombre):  

Muy buena Irene... . 

 

Usuario 106 (hombre):  

Soy un afectado del ...informe PISA. 

 

Usuario 101 (hombre):  

Gentuza 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    575 | 929 

Usuario 10 (hombre):  

Alfa perdón 

 

Usuario 100 (no identificado):  

Que desfachatez poco rigor e incompetencia 

 

Usuario 100 (no identificado):  

Menuda cara dura teñen estos sinverguenzas 

 

Usuario 107 (hombre):  

VAYA SINVERGUENZA 

 

Usuario 108 (hombre):  

no se ve el video 

 

Usuario 109 (hombre):  

Qué hora es?? Es lo único que hubiera contestado 

 

Usuario 110 (hombre):  

No sabe ni dónde meterse el sinvergüenza. 

 

Usuario 111 (hombre):  

es una crac 

 

Usuario 112 (hombre):  

No tienen verguenza. 

 

Usuario 102 (hombre):  

ajajjajjajjajajjjjajaj 

 

Usuario 113 (hombre):  

No le voy a contestar a esa pregunta????? PUTO. PUTO PUTO HIJO DE PUTA. 

 

Usuario 114 (no identificado):  

Vergonzoso y asqueroso el tío mamón 

 

Usuario 115 (hombre):  

ERES UN POLICIA CORRUPTO DEL REGIMEN FRANQUISTA 

 

Usuario 116 (no identificado):  

Que fuerte 

 

Usuario 117 (hombre):  

Naide sabe naide contesta .Bazofia 

 

Usuario 117 (hombre):  

Asi esta a cloaca 

 

Usuario 118 (hombre):  

Cayó redondo.. 
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Usuario 119 (hombre):  

MI PREGUNTA ES: ESTE TIPEJO, SR. PINO,... POR QUÉ COBRA? NO SABE NO 

CONTESTA... SE PARECE A LA INFANTA. REPASO DE IRENE MONTERO. GRAN 

ESTRATEGIA LA DE LOS PPEROS. NO CONTESTO A NADA, NO SÉ NADA... 
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36. FB 2017 JOD 

Alejandro Jodorowsky: 

[https://www.facebook.com/alejandrojodorowsky/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2017 jul JOD 6 
 

[Fotografía del expresidente de Uruguay Mújica con una frase: «No sientas verguenza de usar 

la misma ropa, no tener un gran celular o andar en un auto viejo. Verguenza es aparentar algo 

que no eres»] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Esta muy mal hacerse el bueno ahora, cuando supo imponer sus ideas matando gente. No 

es un buen ejemplo para nadie. Triste lo que nos quieren vender. Aunque tiene razon 

donde dice (si la frase es suya) que es una verguenza aparentar lo que no se es. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Es verdad, la mercadotecnia funciono bien para este izquierdista amigo de Maduro, 

Fidel y de toda la lacra latinoamericana. 

 

Usuario 3 (hombre):  

Disculpen mi ignorancia pero a quien mato? y mercadotecnia?? su unica 

mercadotecnia es ser como es, de donde eres tu amiga Collins? 

 

Usuario 1 (mujer):  

Tupamaros. Te suena [mención a usuario 3]? El y su esposa Lucia y la hermana 

melliza de Lucia...junto con otros. Mataron a mucha gente, con metralletas Alli por 

los años 1965 a 1975. Donde?. En Uruguay.   

Mercadotecnia es el estudio y las tecnicas de mercado que se emplean cuando se 

quiere vender un producto (o productos)   

Para que la gente vea sus bondades o su utilidad y lo quiera comprar. Esto es lo que 

hacen con Mujica. Lo muestran linda persona, humilde para que los demas crean lo 

que no es. 

 

Usuario 4 (hombre):  

Ji ji ji y eso!!!! En que película paso,que NO LA VI!! 

 

Usuario 5 (hombre):  

[Enlace: https://elblogdemiguelfernandez.wordpress.com/2014/07/08/los-

tupamaros-historia-de-la-guerrilla-urbana-uruguaya/] 

 

Usuario 6 (hombre):  

según lo q se puede leer, el tipo estaba del lado de los buenos. 

 

Usuario 7 (hombre):  

ExPresidente de #Uruguay (2010-2015) : José #Mujica ... deseo que alguien entregase un 

ejemplo así en #Mexico 
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Usuario 7 (no identificado):  

Paaa porque no le preguntas a los uruguayos... se los regalamos cuando quieran... 

una mugre 

 

Usuario 8 (mujer):  

El mejor trabajo de marketing de la historia del mundo este personaje!!! Una lacra 

para mi país 

 

Usuario 9 (mujer):  

soy uruguaya, y no sos el 1er mexicano que me dice eso [mención a usuario 7]... 

claro que no todos pensamos como los comentarios que me precedieron... orgullo 

de mi ex presidente!! 

 

Usuario 10 (mujer):  

No tienes ni idea de quien es este vende humo!!!! Esta persona se levantó en armas 

contra un gobierno democrático. Integró tambien las tupabandas q robaban el dinero 

de los sueldos y caja de ahorro de gente pobre y trabajadora. Y además de ser el 

responsable de muchas muertes nos dejó de regalo una dictadura. 

 

Usuario 11 (hombre):  

                         

 

Usuario 12 (hombre):  

Uy pero esa frase se equivoco de foto, porque Mujica es un tapao de expresidente... nada 

que ver.... Por defecto ningún político le aplicaría estos conceptos de humildad... 

 

Usuario 13 (hombre):  

Por que es un tapao? Explicarlo por favor. 

 

Usuario 12 (hombre):  

Políticos de izquierda o derecha son iguales. Solo les interesa sus beneficios 

particulares. 

 

Usuario 14 (mujer):  

ese hombre es bastante modesto para vivir apesar de ser politico...no creo que 

engañe tanto 

 

Usuario 7 (no identificado):  

Vergüenza es robar... y mentir.... como este viejo.de.porquería 

 

Usuario 15 (hombre):  

De que hablas 

 

Usuario 7 (no identificado):  

[Enlace: http://m.elpais.com.uy/.../asocian-mujica-asaltos-tupas.html] 

 

Usuario 7 (no identificado):  

[Mención a usuarioo15] informate un poco che... 

 

Usuario 2 (mujer):  
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[Mención a usuario 7] Este viejo es un hipocrita y mentiroso. Parece que a 

Jodorowsky no le llego la noticia. 

 

Usuario 16 (mujer):  

Este tipo es una porquería biejo de miércoles y todavía tupamaro que asco de 

persona y ratero 

 

Usuario 4 (hombre):  

Puros SABIOS Y SANTOS como tu,leen al maestro TOPO!!! 

 

Usuario 17 (mujer):  

Dejo de leer al viejo Topo, ya!!!!! 

 

Usuario 18 (hombre):  

el hecho de robarse el excedente del producto del trabajo de los trabajadores por 

parte del patrón, de cuyo origen del capital es incierto, al hecho de acumular riqueza 

mal habida, al amparo de la politiquería oficial, al retirarles algo de esto para 

mantener las actividades opositoras alternativas, arriesgando la vida, no para lucrar 

con lo sustraído, sino para financiar la oposición, es inmoral? es rateria? alguna vez 

mintió, Mujica? alguna vez escondió su origen de militante y de guerrillero? 

claramente evidencian su origen y su postura politica, pero el ejemplo de 

administracion y de gobierno esta a la vista. 

 

Usuario 19 (no identificado):  

[Mención a usuario 16] viejo no biejo! 

 

Usuario 20 (hombre):  

No eres ni un auto ni un celular... bueno o malo son valoraciónes... eres el potencial de 

ser lo que quieras ser. Pero hacemos juicios y entonces ya no somos. Somo aquello que 

somos conscientes de ser. Si te sientes basura serás eso y si te sientes Dios también lo 

serás. 

 

Usuario 21 (mujer):  

Don jodo siempre me lleva a la reflexión... Una simple frase y Fb. landia se polariza y 

pensar que aqui muchos lo siguen y leen diariamente... Como se nota que aún no han 

aprendido nada!!! 

 

Usuario 22 (mujer):  

Mi viejo querido ídolo !!!!! Siempre mirando x los pobres!!!! Arriba Pepe !!! Sos lo 

más.       

 

Usuario 23 (hombre):  

En Chile hacen falta presidentes como el señor Pepe Mujica. 

 

Usuario 24 (hombre):  

Asesinos para que queremos. 

 

Usuario 23 (hombre):  

Cuénteme a quien mato don Pepe. 
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Usuario 24 (hombre):  

Era tupamaru junto con su esposa. Años 65 al 75 en Uruguay. Investiga y sabras 

 

Usuario 25 (hombre):  

Mujica calza perfecto con un MK...ultra...(sobre todo con sus discursos 

idealistas)....con los weones que tenemos de politicos en chile esta 

bien                                   

 

Usuario 21 (mujer):  

Independiente de su color político el más cara de raja en Chile es Piñera!!! 

 

Usuario 17 (mujer):  

Viejo inmundo, me sorprende que Jodorowsky ponga a este sujeto de ejemplo, 

 

Usuario 26 (mujer):  

Que buena frase de un ex presidente y también que usted reconozca a esta persona ya 

quisiéramos a si un presidente en México 

 

Usuario 24 (hombre):  

Pepe Mujica ejemplo jajaja.Era del tupamaru y mataron mucha gente.investiguen y veran 

 

Usuario 27 (mujer):  

Se hace el humilde!!!!!!no hay q ser muy hábil para deducir 

 

Usuario 28 (hombre):  

El actúa de la experiencia. Y digno como persona.por eso o cambiaso pierdes.fe en ti y 

has el bien. 

 

Usuario 29 (mujer):  

Pura demagogia, cinismo total. Por q no dice donde tiene todo plata q se robó? 

 

Usuario 30 (mujer):  

Tiene razón y todo mundo tiene derecho a redimirse a cada quien le llegara la hora de 

rendir cuentas por sus actos hay que preocuparse por los propios 

 

Usuario 31 (mujer):  

Lo mejor q dijo desde q aparecio en politica es su ultima frase 

 

Usuario 32 (mujer):  

Y si sos rico no aparentar que sos pobre       

 

Usuario 33 (no identificado):  

Un genio el Pepe! 

 

Usuario 34 (mujer):  

Aca son todos LADRONES no tienen VERGUENZA !!!! 

 

Usuario 35 (no identificado):  

No se engañen con ese señor no sirve para nada 
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Usuario 36 (mujer):  

Vivir plenamente sin apariencias!! 

 

Usuario 37 (mujer):  

Exacto, [mención a usuario], hazlo llegar a ya sabes quien 

 

Usuario 38 (mujer):  

Muy cierto! 

 

Usuario 39 (mujer):  

Divino 

 

Usuario 40 (no identificado):  

Como un viejo joto ex comunista asesino que finge ser un santurrón 

 

Usuario 4 (hombre):  

Seguro,a eso también se le llama HUMILDAD! 

 

Usuario 41 (mujer):  

Cierto!! 

 

Usuario 42 (mujer):  

Muy cierto 

 

Usuario 43 (mujer):  

Si SEÑOR Y DORMIR TRANQUILO COMO USTED DEBE SER UN HONOR PARA 

SU PAIS 

 

Usuario 44 (hombre):  

#respect 

 

Usuario 45 (mujer):  

Buenas noches desde Brasil 

 

Usuario 46 (hombre):  

Digno de enmarcar esta imagen y exhibirla. 

 

Usuario 47 (hombre):  

#VerguenzaEsMacri 

 

Usuario 48 (no identificado):  

Asi es. 

 

Usuario 49 (no identificado):  

Mújica forever! 

 

Usuario 50 (mujer):  

Es correcto!      

 

Usuario 51 (mujer):  
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es poco comprendido pero es cierto. 

 

Usuario 52 (mujer):  

Completamente de acuerdo 

 

Usuario 53 (mujer):  

Maestro      

 

Usuario 54 (mujer):  

Tanto cuando aparentas màs, como cuando aparentas menos. 

 

Usuario 55 (mujer):  

Más claro?                     

 

Usuario 56 (hombre):  

Verguenza es haber apoyado la narcodictadura en VENEZUELA! 

 

Usuario 57 (mujer):  

Muy cierto 

 

Usuario 58 (mujer):  

Grande Mujica!! 

 

Usuario 59 (mujer):  

Sabias palabrass!! 

 

Usuario 60 (hombre):  

Sensilles humildad y educacion. 

 

Usuario 61 (hombre):  

"VERGÜENZA"... con diéresis. 

 

Usuario 62 (mujer):  

Nunca me ha preocupado. 

 

Usuario 63 (mujer):  

Total mente de acuerdo 

 

Usuario 64 (hombre):  

directo al ego de los alienados 

 

Usuario 65 (hombre):  

EXACTO 

 

Usuario 66 (mujer):  

correcto??? 

 

Usuario 67 (mujer):  

Pesima elección !! 
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Usuario 68 (mujer):  

Maravilloso!! 

 

Usuario 69 (mujer):  

Totalmente de acuerdo!!!! 

 

Usuario 70 (no identificado):  

Los camellos y la rata 

 

Usuario 71 (hombre):  

Exelente me gusts ASI debe ser 

 

Usuario 72 (mujer):  

Geniallll 

 

Usuario 73 (mujer):  

O presumir lo robado 

 

Usuario 74 (hombre):  

Su mano abierta expresa su ser. 

 

Usuario 75 (mujer):  

Así es mejor ser autentico 

 

Usuario 76 (hombre):  

Este hombre fue presidente de un gobierno....igualito al de aquí 

 

Usuario 77 (mujer):  

SINVERGUENZA!! 

 

Usuario 78 (hombre):  

grande ese mujica!! 

 

Usuario 79 (no identificado):  

Así ,deberíamos visualizar la verdadera realidad , 

 

Usuario 80 (hombre):  

y? 

 

Usuario 81 (mujer):  

[Emoticono niña con corazones] 

 

Usuario 82 (no identificado):  

LA REALIDAD SON APARIENCIAS O AL MENOS LA QUE PERCIBEN 

NUESTROS SENTIDOS INCLUYENDO AL "SER ESCENCIAL". TOMAMOS 

DESCICIONES, ELEGIMOS EL RAMILLETE DE POSIBILIDADES QUE NOS 

FAVORECEN Y ES LO QUE VEMOS...... PARA ROMPER ESE ENCIERRO NO 

BASTA CON CONTEMPLAR NI MADRES. 

 

Usuario 83 (mujer):  
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Sobre todo si te Pillan!! 

 

Usuario 83 (mujer):  

[Emoticono sacando lengua divertido] 
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37. FB 2017 LIN 

Ricardo Siri Liniers: 

[https://www.facebook.com/porliniers/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2017 jun LIN 28 
 

[Fotografía adjunta de un dibujo de una pareja separada por un acantilado donde ella le dice a 

él: «A lo mejor si tomás mucho envión y corrés fuerte, fuerte, fuerte»] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

“Sé que nunca más encontraré nada ni nadie que me inspire pasión. Tú sabes que ponerse 

a querer a alguien es una hazaña. Se necesita una energía, una generosidad, una ceguera… 

Hasta hay un momento, al principio mismo; en que es preciso saltar un precipicio; si uno 

reflexiona, no lo hace. Sé que nunca más saltaré.” 

 

Usuario 2 (hombre):  

Wow, genial. 

 

Usuario 1 (hombre):  

- Jean Paul Sartre 

 

Usuario 3 (mujer):  

[Mención a usuario 1] fragmento de...?; (fuente porfa) 

 

Usuario 1 (hombre):  

[Mención a usuario 3] fragmento de la náusea 

 

Usuario 4 (mujer):  

me gusto mucho , me lo copio :) 

 

Usuario 5 (no identificado):  

Buenísimo 

 

Usuario 6 (mujer):  

Excelente..[mención a usuario 1], me lo lleve a mi muro!!! gracias!!! 

 

Usuario 7 (mujer):  

Tal cual! Uno queda curado de esa vocación de ceguera que es el amor.... 

 

Usuario 8 (mujer):  

Yo salté y me va muy bien. A veces es cierto eso de "si no arriesgas, no ganas". Y 

el amor es un riesgo, siempre.       

 

Usuario 9 (hombre):  

Querido liniers me encantaría que me ayudaras a hacer una ilustración de una metáfora 

que inventé. conozco a una señorita demasiado hermosa que cuando se rie se pone las 

manos en la boca, cuando la observé me di cuenta de eso y le dije "tu eres una princesa 
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con las manos llenas de risa" y así nació esa metáfora, no imaginas cuanto me gustaría 

que dibujaras algo de eso. saludos 

 

Usuario 10 (mujer):  

Awww. 

 

Usuario 11 (mujer):  

Yo voto para que RSL ilustre tus palabras!! 

 

Usuario 9 (hombre):  

[Mención a usuario 11] gracias, ojalá me lea liniers, y ni hablar de toda la historia, 

de cómo es ella y de lo bien que me siento con ella. gastaría muchas lineas, de eso 

se trata el arte y la poesía, de vivir y de exaltar hasta lo mas mínimo. 

 

Usuario 12 (mujer):  

Voto si ♡ 

 

Usuario 9 (hombre):  

[Mención a usuario 12] graciaas por el apoyo.☺ 

 

Usuario 13 (hombre):  

Igual te podés ir de jeta, boludo, pero al menos lo intentaste. 

 

Usuario 14 (no identificado):  

la puuuta verdad! jajajaj 

 

Usuario 15 (mujer):  

Hay que saltar, hay que saltaaaar, el que no salta, no va a abrazar!       

 

Usuario 16 (mujer):  

jaja y si eligen otro camino. 

 

Usuario 17 (mujer):  

Y cuando llega del otro lado la mina le dice "ah no pero yo te quería como amigo" :v 

 

Usuario 13 (hombre):  

Pero al menos lo intentó, quien quita que de ese lado esté alguien más. 

 

Usuario 15 (mujer):  

O, a lo mejor, si LOS DOS saltan y se abrazan en el medio del abismo, remontan vuelo. <3 

 

Usuario 18 (hombre):  

si, seguro, suele pasar cuando dos cuerpos sólidos colisionan en el espacio abierto 

 

Usuario 15 (mujer):  

[Mención a usuario 18] Metéle magia, que si no, no sale! :) 

Usuario 18 (hombre):  

yo ya pasé de la época mágica, ahora le meto vino 

 

Usuario 19 (mujer):  
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[Mención a usuario 18] el vino hace magia       

 

Usuario 15 (mujer):  

[Mención a usuario 19] Bueno, también. 

 

Usuario 20 (mujer):  

Yo diria que una tambien debe esforzarse en una relacion, pero me duele no sentir algo 

por el chavon que tanto se a esforzado...Mas, una tampoco puede obligarse a sentir, y lo 

he intentado con verdadero animo 

 

Usuario 21 (mujer):  

Ahhh!        También podrían hacer un caminito con las nubes... ¿O será que el éxito de su 

romance está justamente en esa distancia, ya que no hay un modo seguro ni fácil para 

acercarse y descubrir así la belleza real del tocarse?       

 

Usuario 22 (no identificado):  

Y si a ella le interesa también puede hacerlo 

 

Usuario 23 (hombre):  

y cual seria la metáfora, que uno hace cosas estúpidas por el amor? 

 

Usuario 24 (hombre):  

y si saltan los dos...? 

 

Usuario 25 (no identificado):  

Miti y miti               

 

Usuario 26 (hombre):  

"A lo mejor si ambos saltamos al centro y nos abrazamos fuerte, fuerte, fuerte..." 

 

Usuario 27 (mujer):  

Se mueren. Fin 

 

Usuario 28 (mujer):  

A lo mejor si saltan los dos, así si caen al abismo estarán acompañados ~ 

 

Usuario 29 (mujer):  

A lo mejor la clave está en cerrar los ojos y arriesgarse a dar un hermoso salto      

 

Usuario 30 (mujer):  

Julian parecemos nosotros en la semana intentando organizar para vernos           

 

Usuario 31 (hombre):  

Si no? Malísimo       

 

Usuario 32 (hombre):  

Kei yo creo q en vez de unas flores tuviese una birra seria un poco más perfecto todo. 

jajaj [emoticono pensativo] 
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Usuario 33 (no identificado):  

Idoneo. Todo... 

 

Usuario 34 (hombre):  

No sé que sea Envión, pero bueno, corres, fuerte fuerte. Usuario 36 (mujer): 

 

Usuario 35 (no identificado):  

Envión = empujón 

 

Usuario 36 (mujer):  

                               ya 

 

Usuario 34 (hombre):  

[Mención a usuario 35] Muchas gracias! 

 

Usuario 36 (mujer):  

[Mención a usuario 34] payaso 

 

Usuario 34 (hombre):  

Shhhh.... payasa tú. radler. 

 

Usuario 37 (mujer):  

Un poco como si ella dijese: "bueno, si no llegó, es su culpa..." :( 

Claro que se puede leer de diferentes formas... 

 

Usuario 38 (hombre):  

Ni en pedo, te quedas agarrado del yuyito y es capaz de cortarlo porque ella es fría le 

rompieron el corazón barney y mickey, y vive en una novela porque quiere 

 

Usuario 39 (hombre):  

[Mención a usuario 40], me hace acordar al lunes a eso de las 20 hs y a un balcón con su 

familia feliz. 

 

Usuario 40 (hombre):  

ajjajajajaja pero espera, si saltas vos crees que podes cenar con ellos? 

 

Usuario 39 (hombre):  

ayyyyy kikuliiin 

 

Usuario 5 (no identificado):  

[Mención a usuario 41] cuando recorremos los 306 kilómetros para vernos 

 

Usuario 41 (mujer):  

Shi,                         

 

Usuario 42 (mujer):  

y por qué ella no intenta saltar también? al menos si se caen se caen juntos 

 

Usuario 43 (hombre):  
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Mmm... le esta pidiendo cwmbiar fisicamente en vez de amar el paquete completo puede 

usar el intelecto y cruza sin necesidad de matarse 

 

Usuario 44 (mujer):  

Yo salte el Atlántico y encontre mi amor!! 

 

Usuario 45 (hombre):  

y por que no corres vos ? o saltamos los dos? y nos encontramos en el medio 

 

Usuario 46 (mujer):  

Y si salta de nube en nube 

 

Usuario 2 (hombre):  

Como el maestro roshi 

 

Usuario 47 (no identificado):  

Es gracioso que el hombre haga el esfuerzo... 

 

Usuario 48 (hombre):  

Así lo hice  

(Y lo mejor es que lo logré)  

      

 

Usuario 49 (mujer):  

Afortunado     

 

Usuario 48 (hombre):  

Y no te imaginas cuánto!  

(: 

 

Usuario 50 (mujer):  

Hermoso, pueden saltar por las nubes y encontrarse!       

 

Usuario 9 (hombre):  

sos el mejor liniers, saludos desde venezuela 

 

Usuario 51 (mujer):  

Y si saltamos de nube en nube y nos encontramos en un hermoso sueño! 

 

Usuario 52 (mujer):  

O sea...si te esfuerzas un poco por mi!!       

 

Usuario 53 (hombre):  

Pude hacerlo..       [mención a usuario 54] 

 

Usuario 54 (mujer):  

Siempre vas a poder :) 

 

Usuario 55 (mujer):  
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[Mención a usuario 56] a lo mejor si me impulso llego a buscarte 

 

Usuario 56 (hombre):  

Estaría lindo, igual yo ya estoy tomando impulso 

 

Usuario 57 (hombre):  

[Mención a usuario] míranos todos ilusos jajajaja 

 

Usuario 58 (no identificado):  

Nooooo, morí de amor!!!!! 

 

Usuario 59 (mujer):  

también podés vos hacer mucho envión, no solo él ! <3 

 

Usuario 60 (hombre):  

Que use un parapente.. 

 

Usuario 15 (mujer):  

Excelente! 

 

Usuario 61 (mujer):  

por que no hace eso ella??? 

 

Usuario 62 (mujer):  

Seguro, seguro... Se mata 

 

Usuario 63 (mujer):  

El mismo envión podría dar ella ☺          

 

Usuario 64 (hombre):  

Flores para ti mi amor [mención a usuario 65]                             

 

Usuario 65 (mujer):  

qué lindas mi amor      te adoro [mención a usuario 64] 

 

Usuario 66 (hombre):  

fuck you bitch 

 

Usuario 67 (hombre):  

¿Saltamos y tomamos vuelo justo en medio?[Mención a usuario 68] 

 

Usuario 68 (mujer):  

Ahsgshjahsush      Volemos alto      

 

Usuario 69 (mujer):  

[Mención a usuario 70] flores no...pero podrías correr 

 

Usuario 70 (mujer):  

Jajajajajajajaja 
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Usuario 71 (mujer): 

[Emoticono enfadado] 

 

Usuario 72 (no identificado):  

JAJAJAJA [mención a usuario 73] mi alma 

 

Usuario 73 (mujer):  

Igual se va a caer lo 100to baby jajajaja      

 

Usuario 72 (no identificado):  

JAJAJAJ          

 

Usuario 74 (mujer):  

[Mención a usuario] mira que lindooo 

 

Usuario 75 (mujer):  

genio 

  

Usuario 76 (hombre):   

Ya que da tantas indicaciones  

Porque no salta ella ? 

 

Usuario 77 (mujer):  

que salten los dos juntos y se caigan abrazados,jaja 

 

Usuario 76 (hombre):  

[Mención a usuario 77] proba con [mención a usuario] y me contas :D 

 

Usuario 77 (mujer):  

No sé si lo convenzo pero al menos sería una opción equitativa,jaja 

 

Usuario 76 (hombre):  

La igualdad te va a matar :D :D 

 

Usuario 77 (mujer):  

Se autogenerarían alas para quienes hicieran semejante intento amoroso e 

igualitario,ja 

 

Usuario 76 (hombre):  

Tal teoria necesita de una demostracion practica :D :D :D 

 

Usuario 78 (mujer):  

mala, mala, mala eres! le pide todo el esfuerzo a él. 

 

Usuario 79 (mujer):  

[Mención a usuario 80] corres un poquito más fuerte          

 

Usuario 80 (hombre):  

                                                 ay corazón                                                          
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Usuario 81 (mujer):  

Si te quiere no te dice eso          

 

Usuario 82 (mujer):  

A lo mejor! 

 

Usuario 83 (hombre):  

Corre vos forra 

 

Usuario 84 (hombre):  

geniazo!!! 

 

Usuario 85 (mujer):  

De a dos...siempre! 

 

Usuario 86 (mujer):  

y llegaste [mención a usuario 87] a mi :3 <3 jajajaja 

 

Usuario 87 (mujer):  

Si bastante envion tuve q tomar -_- , pero llegue <3 :3 

 

Usuario 88 (mujer):  

Lindo. 

 

Usuario 89 (hombre):  

Triste. 

 

Usuario 88 (mujer):  

No sabemos qué pasa luego. Son miles de posibilidades. 

 

Usuario 90 (mujer):  

Los altos no tienen ese problema jijii 

 

Usuario 91 (mujer):  

Mmmmm....me parece que no tiene chances...... 

 

Usuario 92 (hombre):  

Seguro llego... 

 

Usuario 93 (mujer):  

Jaaaaa. Ya ni así.... Jaaaa 

 

Usuario 94 (no identificado): 

[Emoticono cara divertida ] 

 

Usuario 95 (mujer):  

No creo ya, 

 

Usuario 96 (mujer):  

...llegarías a mi corazón       (terminaría mi frase) 
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Usuario 97 (mujer):  

Nunca pensó en saltar ella obvio! Jajaj 

 

Usuario 98 (mujer):  

Que corra!      

 

Usuario 99 (mujer):  

[Mención a usuario] 

 

Usuario 100 (mujer):  

"Cruza el amor por el puente" <3 

 

Usuario 101 (mujer):  

Q cruel 

 

Usuario 102 (mujer):  

Que salteee        

 

Usuario 103 (mujer):  

Así es el amor ahora 

 

Usuario 104 (mujer):  

Lo ame... 

 

Usuario 105 (mujer):  

Pierina jajajaja tan tú! xD 

 

Usuario 106 (mujer):  

Jajajajajaja si se cae en el abismo no me molesto tampoco                

 

Usuario 107 (hombre):  

Ya se sabe qué pasará en la viñeta siguiente... 

 

Usuario 108 (mujer):  

Amoroso... 

 

Usuario 109 (mujer):  

Seria genial 

 

Usuario 110 (hombre):  

De que sirve ser inmortal si no se puede morir de amor 
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38. FB 2017 LOC 

Locos por las Becas: 

[https://www.facebook.com/locosporlasbecas/] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 jun LOC 01 
 

Insisten que van a premiar el esfuerzo y el talento con #becas del 100%. ¿Hay algo que se nos 

escapa? :-/ 

 

[Enlace a publicación de la página web 20 Minutos, con el titular “Andalucía pagará casi toda 

la carrera a los universitarios que aprueben todas las asignaturas” y el subtítulo “Los estudiantes 

solo tendrán que abonar el primer curso, salvo que sean beneficiario de una beca.”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Y de dónde sacará Andalucía el dinero para permitirse ese lujo... No somos una sola patria? 

Donde todos somos iguales y no pueden haber distinciones... Me cago en todo lo q se 

menea, pago 24% de impuestos al gobierno para q lo chupen algunos... Esto es indignante . 

 

Usuario 2 (hombre): 

Realmente, pagamos un 24% de impuestos para que "algunos" lo ingresen en 

Suiza... ja ja ja (me rio por no llorar de pena, de vergüenza e indignación por el 

daño que nos están haciendo) 

 

Usuario 3 (hombre): 

Prefiero que hagan eso al menos en un lugar, a que se lo siga chorizando la misma 

escoria de siempre. Aunque en verdad de poco sirve eso si no invierten a demas en 

generar empleo, pero esperarse tanto de semejante escoria ya... me cuesta 

imaginarlo, a un no termino de creerme ni lo del post... 

 

Usuario 4 (mujer): 

Lujo...estudiar? por otra parte...todavía no sabemos que dlas competencias 

educativas están transferidas? 

 

Usuario 5 (mujer): 

Debían darte beca a tí tbm, a ver si no razonas algo más que la propaganda electoral 

de los que verdaderamente te "chupan" ese 24% y bastante más... 

 

Usuario 6 (mujer): 

Sinceramente, no me lo creo, soy de Andalucía Y fui una de las primeras 

privilegiadas en tener que dejar la carrera cuando subieron las 

matrículas.Concretamente mi universidad fue la primera en introducir la reforma a 

modo de prueba y en quince dias vi que no podría terminar la carrera. Conozco bien 

la universidad andaluza y eso no pasará, huele mal a leguas. 
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Usuario 7 (hombre): 

Alomejor de los impuestos más elevados que pagamos los andaluces, como es el 

caso del impuesto de sucesiones. Antes de indignarte y hacerte la víctima, infórmate. 

El dinero se lo chupan otros, no los universitarios andaluces [Emoticono del pulgar 

levantado] 

 

Usuario 1 (mujer): 

La noticia espero q no sea cierta ... En este caso, pero en otros hay privilegios y 

pruebas con nombres y apellidos, parte de l familia l tengo en Andalucía. El 

Erasmus de mi hija les d jo muy claro a los de media España , q mientras en 

Andalucía las becas, les daba para gastarse las en viajes o volver a casa con dinero, 

los demás , o pagábamos los padres o no hay Erasmus. Y precisamente los 

privilegiados en becas... Padres farmacéuticos, con autoescuelas, médicos , ningún 

obrero o el campo... Por esos pago impuestos , pero para los otros q se lo paguen 

ellos como lo hacemos los más. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Revisa el impuesto de sucesiones qie se paga en Andalucia, como bien te han dicho 

arriba , lo comparas con el resto de españa y luego, si acaso, te indignas.... 

 

Usuario 9 (hombre): 

No hay otro adjetivo...eres tonta con avaricia 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a Usuario 1] eres la típica persona que en vez de alegrarse que en sitios 

de España alguna vez se haga algo bien con sus partidas AUTONÓMICAS, dices 

que vaya mierda que todos igual y que lo quiten. Gracias a personas como tú que 

queréis cortar por abajo para que todos estemos igual de jodidos sigue el país así. 

Lo que tienes que hacer es exigir lo mismo en tu CCAA, donde se podría hacer lo 

mismo sin problema con el presupuesto que hay. Y más siendo de Cataluña, donde 

hay dinero de sobra para hacer esto y más. Un ciudadano catalán una vez hecho el 

reparto fiscal toca a casi el doble que uno andaluz. ¿Dónde esta ese dinero? Otra 

cosa es que en TV3 os tengan todo el día con el flautista de Hamelin que tenéis 

como President y con la excusa de que cuando seais independientes seréis la nueva 

Suiza. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Me encanta!! Una sola patria solo para lo que os conviene      

 

Usurio 12 (hombre): 

De nuevo premiamos al alumno que tiene suficientes medios dinero y tiempo para sacar 

las notas más altas, en vez de al que no tiene medios trabaja y no tiene tiempo. Debemos 

de ser el único país de Europa que solo da becas a los ricos. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Por fin alguien con dos dedos de frente. 

 

Usuario 13 (mujer): 

A mi me quitaron la beca por suspender una asignatura cuando trabajaba por las 

tardes de L a V. Tuve que aumentar la jornada y eso se tradujo en más suspensos, 
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más gasto de matrícula y un préstamo que acabé de pagar el año pasado. Ahora 

quiero dedicarme a lo mío y o me pagan una miseria con la que no es posible pagar 

alquiler y gastos necesarios o tengo que dedicarme a opositar donde se hace inviable 

compaginar estudio y trabajo, además de tener que pagar tasas, preparador y 

temario. Nos hacen precarios para reservar los puestos de responsabilidad y de 

calidad a sus hijos, y que su sistema siga como está. Si todos tuviéramos las mismas 

oportunidades, tendrían competencia. Tontos no son. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Pues si y los pobres que no matamos a trabajar para que nuestros hijos estudien 

fuera porque en nuestro pueblo no hay nada, igual de valorados que los que tienen 

para poder mandar a sus hijos a las mejores universidades ,de penaaa 

 

Usuario 15 (mujer): 

Se presupone que es para los pobres 

 

Usuario 16 (mujer): 

¿Qué notas altas? Si es que encima basta con sacar un 5 en todo. Telita...y yo para 

mantener la beca no puedo suspender nada en 4 años estudiando dos carreras y no 

puedo sacar menos de una media de 7. Y trabajando a la vez porque con la beca no 

lo pago, así que muy injusto. 

 

Usuario 17 (hombre): 

[Mención a Usuario 16] Pues nada, como a mi no me dan que no le den a los otros 

tampoco. Es injusto, si, pero el que le paguen parte de la matrícula a alguien que 

apruebe todas (suponemos que es un buen estudiante), a priori, a ti no te afecta para 

nada. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Me alegro, asi al menos cuando hayan terminado la universidad, los masteres y postgrados 

para los que les seguramente tambien les habran dado becas, y que tras haber dedicado 

toda su juventud a estudiar durante años de sudor y lagrimas, comiencen a buscar empleo 

y finalmente vean que ni de coña podran dedicarse a esa gran pasion suya, por lo menos 

no les quedará la amargura de saber que encima les ha costado el paston del siglo. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Como a mi.. jajajaja. Me río por no llorar. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Y a mi, cielo. Era todo lo que mas me importaba en la vida, deje amigos y chicas 

de lado, y de repente el mundo entero parecio darme la espalda. Ojala nadie sepa lo 

que se siente. 

 

Usuario 18 (no identificado): 

¿Sera que después de la hostia que se pegó Susanita (aka, niña de Rajoy), le ha dado por 

las medidas y titulares populistas en un desesperado intento de ganar apoyos para el 

próximo golpe de estado interno? 

 

Usuario 19 (hombre): 
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Hombre yo creo que si hubiese querido proponer medidas y titulares populistas, se 

hubiese afiliado, directamente, en Podemos...No crees? 

 

Usuario 18 (no identificado): 

No, por que allí no la tragaría nadie, jaja. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Después del fracaso en si propio partido, necesitaba algo para acallar a las masas. 

Sino, en las próximas elecciones andaluzas hubiera caído tanto que no la querrían 

ni para conserje en Ferraz 

 

Usuario 21 (hombre): 

pues nada les pagaremos las carreras tambien, en fin, que no pare la fiesta en el sur 

 

Usuario 22 (mujer): 

Las vas a pagar tú? 

 

Usuario 23 (mujer): 

Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias educativas, por 

lo que si pagas impuestos en Andalucía contribuirás para el pago de la beca, sino 

no vas a pagar nada. Por cierto, en Andalucía hay cientos de estudiantes de otras 

comunidades autónomas, que se beneficiarán de los impuestos de los andaluces. 

 

Usuario 24 (mujer): 

No sé en qué universidad habrás estudiado tú, pero los estudiantes andaluces 

comprometidos con su futuro te aseguro que estamos en carreras que no nos deja ni 

para una fiesta. A lo mejor en otras comunidades sí os podéis tocar los cojines 

estando en una carrera. Os envidiamos <3 

 

Usuario 21 (hombre): 

[Mención a Usuario 22], digamos que La región tiene un saldo fiscal positivo de 

unos 8.000 y pico millones de euros para con el estado, hay sectores totalmente 

subencionados, como el agrario...... si los ciudadanos que se benefician de ello, 

pagan sus impuestos en la comunidad y estos contribuyen a pagar las cargas 

trasnferidas en competencias como la educativa por ejemplo ... entiendo que no hay 

una separacion real no? la diferencia esque tienen la capacidad de getionar como 

gastarlo... pero vamos, creo que lo pagamos 1 poco entre todos, no te parece? que 

igual estoy totalmente equivocado , solo es un idea, arrojen algo de luz sobre mi si 

no es asi por favor 

 

Usuario 25 (hombre): 

Hay que ser cateto para poner un comentario así. La fiesta en el sur la pagáis ustedes 

cuando venís de vacaciones [Emoticono del pulgar levantado] 

 

Usuario 21 (hombre): 

de catetos esta la vida llena, acostumbrate 

 

Usuario 16 (mujer): 

Estudiantes que se rascan el higo hay en todas partes. Pero te aseguro que cuando 

las tasas son elevadísimas tienes una presión muy bestia, es igual lo que estudies, si 
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no tienes dinero byebye. Eso es una presión que entonces estos alumnos no tendrán. 

Y es de agradecer. 

 

Eso sí, preveo fuga de estudiantes a Andalucía, así que no se cuanto será sostenible 

este sistema. 

 

Usuario 25 (hombre): 

[Mención a Usuario 21] eso ya lo sé, sólo hay que ver las ideas que tienes. 

 

Usuario 21 (hombre): 

[Mención a Usuario 25] , y puedes aclararme que ideas son esas?, porque soy el 

primero a favor de una educacion univeristaria gratuita como la hay en otros paises, 

pero me deja muy loco como se hacen las cosas por ahi abajo francamente..... en 

fin seguir con vuestra susana  ;) 

 

Usuario 26 (mujer): 

Lo de no pensar en alumnos con dificultades de aprendizaje y concentración no ha 

cambiado en 25 años que tengo. Así nos va. Entre que sólo estudian los listos y lis ricos... 

Luego nos quejamos. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Bastará con un aprobado raspado para la beca.. 

 

Usuario 27 (mujer): 

NO. Las becas deben de estar para garantizar la igualdad de oportunidades, no premiar la 

"excelencia". Quien tenga que trabajar para entrar en la Universidad lo seguirá teniendo 

más difícil 

 

Usuario 28 (mujer): 

Vivimos en Andalucía y mi hija este año comenzará la Universidad, ayer cuando salió la 

noticia no nos la creímos. Al final no habrá dinero, se habrán acabado los fondos....en 

fin....historias y cuentos. 

En Andalucía la educación desde infantil hasta bachillerato deja mucho que desear. Y 

ahora se sacan esto de la manga. Es que si apruebas todas la asignatura tienes la opcion 

de beca y las tasas son gratuitas. Que hay de nuevo entonces. ; ( 

 

Usuario 28 (mujer): 

Ganan y mantienen votantes, es lo único que les interesa 

 

Usuario 29 (hombre): 

No entiendo el debate. Empecé la carrera en 2009 y en 2010 ya se implantó esto. Para 

recibir la beca del gobierno había que aprobar todas las asignaturas. Si lo hacías y tu renta 

no llegaba al mínimo, te pagaban la matrícula. Pues seguirá siendo así y fin. Exactamente 

lo mismo. 

 

Usuario 30 (mujer): 

Deberían poner porcentaje de aprobados acorde con las carreras. A lxs de letras nos 

mandan aprobado del 90% pero se olvidan de que Derecho está en letras y no es lo mismo 

que Magisterio.. 
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Usuario 31 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. Lo mismo pasa con Historia... 

 

Usuario 32 (mujer): 

NI economía lo mismo que derecho...no se puede hilar tan fino! 

 

Usuario 33 (hombre): 

Estudia. Punto. Has escogido tu carrera libremente. Eres adulto. Asume tu 

responsabilidad. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Si. Y si tiene que trabajar además de estudiar para poder pagar sus gastos? O ayudar 

en casa? O pagarse el alquiler del piso? Es muy fácil decir estudia y punto. Cuando 

tienes todos los medios para poder dedicarte solo a ello. Además, los que ya estamos 

estudiando que? Solo es para primer año? No me creo nada. Lavado de imagen 

ppsoe de Susana. 

 

Usuario 13 (mujer): 

¿Y que no es lo mismo que magisterio qué significa ;) ? 

 

Usuario 33 (hombre): 

Yo he tenido que trabajar para poder llenar la nevera y al mismo tiempo que hacía 

jornada completa descargando palets de muebles o trabajando noches continúas, 

llegaba a casa y me ponía a estudiar. Con la tontería me saque no uno, sino 2 master. 

Si, es muy fácil. Se trata de tener un par de huevos y currarselo y no esperar a que 

los demás te solucionen la papeleta. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Lo que se os escapa es el nuevo modelo de financiación de las universidades andaluzas 

que entra en vigor el curso que viene [http://www.cadus.es/.../Modelo-

financiaci%C3%B3n-UUAA...]. En él se especifica que al menos un 30% de la 

financiación de cada universidad ha de provenir de fondos privados, entre otras burradas... 

 

Usuario 35 (hombre): 

"La financiación global es el volumen de recursos totales con los que han de contar 

las universidades públicas para el desarrollo de sus funciones asignadas. Este 

Modelo asume el principio de corresponsabilidad establecido en la LAU, que fija 

un 

compromiso compartido para alcanzar el objetivo de gasto situado en el 1,5% 

del PIB regional a precios de mercado. 

En base a este planteamiento, se define una senda de crecimiento del gasto 

universitario con vistas a 2021 en los siguientes parámetros: 

2017 2018 2019 2020 2021 

Objetivo de gasto 

sobre el PIB 1,218 % 1,289 % 1,359 % 1,430 % 1,500 % 

En cuanto a la procedencia de los recursos, la Junta de Andalucía aportará el 

70% de los mismos, en las condiciones que se establecen en este modelo de 

financiación. Las universidades, por su parte, captarán el 30% de otras fuentes, 

sean públicas o privadas. 

" 
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Usuario 35 (hombre): 

Pero seamos sinceros, qué otra fuente pública va a aportar ese 30% que falta si no 

es la propia Junta? 

 

Usuario 36 (hombre): 

No tiene lógica. Las ayudas deben ser para quienes tienen dificultades para pagar, sin 

fijarse tanto en las calificaciones. A quien puede pagar sin problemas xq hay que librarle 

de los costes? 

 

Usuario 37 (hombre): 

Antes de hablar del impuesto de sucesiones, por favor, informarse un poco. En Andalucía 

solo pagan los que heredan una gran riqueza. Dejad de ser unos cuñados y cuñadas,que 

os creéis todo lo que os dicen los del PP. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Dile a un alumno de ingeniería, arquitectura, etc que van a aprobar todas cada curso... 

 

Usuario 39 (hombre): 

Populismo, estas ahí??? Luego la gusana acusa a podemos de populista. Hipócrita. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Asco de comentarios se leen por aquí y, eso que es una página de becas, de gente que se 

supone estudia... Todavía hay gente que se cree que los andaluces se la pasan tirada al sol 

y de fiesta... En fin, no hay nada más osado que la ignorancia! 

 

Usuario 40 (mujer): 

¿De verdad? 

¿Esta Susana Diaz es la misma que dijo que les daria un prestamo de 20000€ a los 

estudiantes? 

¡¡¡¡¡Cualquier cosa por ganar votos!!!! 

 

Usuario 41 (hombre): 

no tienen un duro ni para robarlo... se lo van a gastar en los estudiantes... 

 

Usuario 12 (hombre): 

Ojalá se lo gastarán en los estudiantes eso no es más que una beca para ricos. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Tendrían que ver la dificultad de las carreras y la renta!!!!! Los becados no pagan 

matrícula!!!!a quién ayudan? 

 

Usuario 43 (hombre): 

Si, y los cubatas los fines de semana también se los va pagar... 

 

Usuario 44 (mujer): 

Eso lo hará con el dinero que se están quedando del impuesto de sucesiones, la gusana y 

los suyos!! 

 

Usuario 45 (hombre): 
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Hay países en en Tercer Mundo, por ejemplo la Argentina, que la matrícula es gratis para 

todo el mundo y, el ingreso, irrestricto. 

 

Usuario 46 (no identificado): 

Lo mismo se costea con lo que nos "cobran" por el impuesto de sucesiones.. 

 

Usuario 47 (mujer): 

va a haber elecciones? eso no se lo creen ni los que lo dicen , jajajajaja 

 

Usuario 48 (hombre): 

Pero... si apruebas todo te dan la beca y como mínimo te cubre la matrícula, no? Entonces, 

qué diferencia hay? 

 

Usuario 49 (hombre): 

la beca esta sujeta a la renta... puedes aprobarlo todo y que no te den nada... 

 

Usuario 23 (mujer): 

La beca estatal aunque apruebes todas necesitas un 5'5 de media, puede ser para ese 

margen que quedan entre el 5 y 5'5 que están aprobados. 

 

Usuario 33 (hombre): 

[Mención a Usuario 49] y me parece bien que así sea. Las becas son AYUDAS para 

estudiar. No son premios. 

 

Usuario 50 (mujer): 

De donde van a sacar el dinero para hacerlo? Me parece inviable la verdad 

 

Usuario 51 (hombre): 

Premios al mérito? Suena demasiado bien, no? [Emoticono dubitativo] [Mención a 

Usuario 52] 

 

Usuario 52 (hombre): 

Supongo que desencadenará presiones al profesorado para aprobar aún más por la 

cara. Llámame escéptico. 

 

Usuario 12 (hombre): 

[Mención a Usaurio 52] aprobar por la cara? Será en la Facultad de la que tú 

estudiaste ( si es que has estudiado alguna vez en tu vida) en el resto de las del 

mundo te tienes que dejar tu vida tiempo y esfuerzo en la carrera si pretende sacar 

algo más que un 3. 

 

Usuario 52 (hombre): 

Amigo [Mención a Usuario 12] con ge de ganas de tocar las narices a la persona 

equivocada. Y [Mención a Usuario 23] Y [nombre de persona], que tan 

altruistamente han donado sus megustas haciéndose partícipes del despropósito 

anterior. 

Para su información, sí que tengo estudios. Universitarios, para más señas. En una 

universidad -la de Granada- que suele contarse entre las mejores de España. 

Que no es que yo confíe demasiado en los ránkings, pero ahora que me interesa lo 

suelto. Porque yo lo valgo. 
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Una universidad en la que por cierto, seguramente me habrían enseñado a poner la 

tilde a 'aeronáuticos'. Pero claro, ya se sabe que las letras y las ciencias están reñidas. 

Por lo demás, le deseo suerte en ese ejercicio suyo de dejarse la vida, tiempo y 

esfuerzo en el noble arte de estudiar; arte con el que, a propósito, yo me siento muy 

vinculado, ya que enseño todos los días, y jamás dejo de aprender, como profesor 

que soy. 

Así que, créame, algo sé de presiones sociales y administrativas para fabricar 

aprobados en serie. 

P.D. Hágase un favor y modere el tono de sus réplicas en adelante, que se corre el 

riesgo de caer en el ridículo demasiado a menudo. 

Un saludo. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Y qué pasa con el resto de comunidades??? .... 

 

Usuario 54 (mujer): 

1700 euros de matricula en un grado en Barcelona. Luego dicen q tal. 

 

Usuario 55 (mujer): 

Con el dinero que le deben a las universidades... 

 

Usuario 56 (hombre): 

si, se escapa que es un clickbait como la mitad de las cosas que comparten 

 

Usuario 57 (mujer): 

es una trampa para vendernos como mano de obra en europa.. cuidado 

 

Usuario 58 (hombre): 

Y esto no es populismo? 

 

Usuario 59 (mujer): 

Eso digo yo...cuál es la sorpresa?? 

 

Usuario 60 (mujer): 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 61 (mujer): 

Lo lamentable es que no se haga en todo el país 

 

Usuario 62 (mujer): 

Eso digo yo 

 

Usuario 63 (mujer): 

Debería se en todos sitios igual!! 

 

Usuario 64 (hombre): 

[Sticker sonriente] 

 

Usuario 65 (hombre): 

Donde esta el truco ??? 
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39. FB 2017 MAS 

MasterChef España: 

[https://www.facebook.com/masterchefespana] 

Transcriptor / Recopilador: Rocío Martínez Barcelona 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 jun MAS 01 
 

[Imagen de Laila, concursante de MasterChef 5] 

 

Lunes, 5 de junio, a las 13:15 horas en RTVE.es. Sigue en directo el videoencuentro con Laila 

MasterChef 5 y pregunta con #LailaSíChef [https://goo.gl/bT3ZfM] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Totalmente en desacuerdo con el programa se le puede dar huevos a miri porque se 

confundió y gastó todos los que cogió(donde está eso que dijeron que iban a tener en 

cuenta la buena utilización de los productos) y no le pueden dar calabaza a Leila porque 

está en las normas y lo de los huevos si está? Venga ya!!! A no claro pero el tandem miri 

y Jorge da mucho juego y no la quitan de en medio..... 

 

Usuario 2 (mujer): 

Cuando se le dio huevos a Miri....también le dieron masa a Elena. Lo de hoy ha sido 

distinto, el ingrediente principal era calabaza y ella se ha bloqueado y no la ha 

cogido. Fallo que le ha costado la expulsión. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Tan sencillo como preguntar al resto de concursantes si se le podía dar la calabaza, 

y punto. Las normas a veces hay que romperlas. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Nathan quizá dárselo y le prohibieron 

 

Usuario 5 (mujer): 

A ver cuando se les dio huevos, les daban los ingredientes ellos ,es decir no los 

cogian del super, hoy si tenian q cogerlo y se le olvido, para mi se ha ido una de las 

mejores q habia pero esq seria muy injusto si no hubiese sido asi ya q era el 

ingrediente principal 

 

Usuario 6 (mujer): 

Pero como está ésta chica en un concurso cuando le da miedo la olla expres, el 

micrioondas, el sifon, etc? esto es ridiculo... 

 

Usuario 7 (mujer): 

Nathan le ofreció calabaza , el jurado dijo no. No tenía el ingrediente principal pero 

otros teniéndolo han hecho auténticas porquerías de platos y no sólo Silene. .. 
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Usuario 7 (mujer): 

En las primeras ediciones los concursantes se prestaban los ingrediente , si alguien 

le ofrece no deberían decir que no . Era la noche que tenia que salir y así ha sido 

 

Usuario 8 (hombre): 

Se puede cocinar con muchos otros utensilios, eh?. Le da miedo porque tuvo un 

accidente MUY grave con una olla, es normal que se acojone a ver una. Vale que 

está en un concurso y tiene que hacer lo que sea (y de hecho, lo hizo), pero no se le 

puede afear su recorrido por eso. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Menuda porqueria de edicion. Primero se cargan prontisimo a Adrian que tenia mas 

pasion y ganas que ninguno y mucha mala suerte. Despues a la mas curranta que es 

la Elena, que se deja la vida en cada prueba, y ahora se cargan a Laila que es la 

unica con sentido comun en los platos porque se quedo la chica en shock y no se 

dio cuenta de la calabaza. Ah no, que hay mas, que han repescado al bombero-torero! 

Pues bien, fenomenal productores, vais a tener una final de mierda. Yo pensaba que 

esto era un concurso para futuros talentos en la cocina, no para jubiladas que no 

callan y parejitas empalagosas que tienen mas tonterias en la cabeza que 

ingredientes tiene el supermercado. Me duele la cabeza entre la Edurne y la Miri 

miri de las narices, que jartura. 

 

Usuario 10 (mujer): 

El problema hoy comenzó desde el principio, en la prueba de exteriores Laila se 

rompió los dedos pelando langostinos y en vez de ella salvaron a Jorge que como 

siempre no hizo nada, lo cual no entiendo¡¡¡ 🙄 🙄 🙄 

 

Usuario 11 (mujer): 

Ese programa está ya comprado .. paro unos si rompen las reglas .. para otros no .. 

en cuanto al postre .. la vez pasada los ayudaron a sacar el postre usando nitrógeno .. 

solo por que en ese equipo estaba el bueno para nada de Nathan .. ahora no dejaron 

que sacaran el postre el equipo rojo .. por que no usaron nitrógeno esta vez ?? No 

se dan cuenta que tienen protegido al retrasado mental del Nathan .. no se dan cuenta 

que cuando cocinan en equipo el solo hace tonterías .. que si limpiar gambas .. pelar 

papas .. cortar ramas ..emplatar etc .. no hace nada importante .. en pocas palabras 

no cocina ... y cuando le toca cocinar en eliminación .. no lo enfocan cocinando .. 

solo cortando algo .. o emplatando... igualmente ningún plato de el ha salido bueno .. 

pero igual lo dejan .. el desayuno que hizo .. te aseguro que no lo hizo el .. ya que 

ese programa tiene que estar editandolo .. Nathan no sirve .. y los jueces que yo 

creía que eran serios .. me decepcionan... con respecto a la miri 

. De pana que es insufrible.. demasiado LADILLA .. la viejita.. es una hipócrita .. 

ya me cae mal .. jorge .. bueno pero malcriado .. Elena .. buena pero atorada .. 

selene... más o menos .. pero maliciosa con los compañeros .. okhuud .. el mejor .. 

y para mi el ganador .. aunque le falta voz de mando ... 

 

Usuario 12 (mujer): 

Lo de Miri fue peor porque a ella ya le.dieron los ingredientes necesarios para la 

tarta en una cesta pero como solo tiene pajaros en la cabeza los uso mal. Laila se 

despistó asi que podian haberle dejado la que lo ofreció Nathan pero esta claro que 

no interesa. Espero que gane Elena 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    605 | 929 

 

Usuario 13 (mujer): 

Este concurso es de COCINA o de Memoria ? el mercado debería permanecer 

abierto. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Hay que cambiar los jueces para la próxima edición, o bien que los chefs invitados 

puedan tomar parte en las decisiones del jurado. Es increíble que sólo los 

espectadores vean los fallos. Ya podía responder el programa ante tanto desastre. 

Como dice J. Cruz, " nos faltan el respeto" 

 

Usuario 15 (mujer): 

Toda la razón no megusto nada 

 

Usuario 12 (mujer): 

Habrian quedado mejor si le permiten coger calabaza y decir despues que no estaba 

bueno pero estan quedando como el culo 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención a Usuario 6] tuvo un grave accidente casero es de entender para eso estaba 

ahi para,superar esos miedos es de entender jopetas 

 

Usuario 17 (mujer): 

[Mención a Usuario 11] el postre en el último programa ayudaron al equipo azul en 

el que estaban silene, elena, miri y jorge... A Nathan lo pusieron ahí un rato para ver 

si silene era capaz de liderar a alguien con quien se lleva mal. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Para mí, aunque fue muy grave, también lo fue no usar uno de los instrumentos que 

había que utilizar. Se la debería haber premiado por haber resuelto tan bien el 

descuido, pues luego hizo tres platos muy ricos usando todos los instrumentos a 

pesar de su miedo. Para mí, Selene y Nathan son intocables y ponen las pruebas 

finales de acuerdo a ellos. Selene siempre se libra porque las pruebas están hechas 

o a su medida o a la de Nathan. Espero confundirme, pero ya les veo finalistas 

 

Usuario 12 (mujer): 

Casualidad que haya sido Jorge el salvado cuando Laila se partió el alma con los 

lagostinos y se recuperó de una lipotimia para seguir? 

 

Usuario 19 (mujer): 

yo he pensado lo mismo. La pava Miri a la calle por favor no la aguanta 

 

Usuario 20 (mujer): 

[Mención a Usuario 10] .. amén de la lipotimia que sufrió y aun y así se recuperó y 

volvió a darlo todo. 

 

Usuario 21 (hombre): 

Querido editor, no podrías aguantar sin poner este tipo de notas un par de horas? Quizás 

le cueste a tu cabecita entender que en América Latina todavía no es hora que empiece el 

programa y, por tanto, nos dejas sin motivo para verlo hoy. 
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Gracias...boludo! 

 

Usuario 22 (mujer): 

Pero velo por hora europea no?? Aca comienza las 22h00 entonces alla son 5 o 6 h 

de diferencia. 16h entra a internet y velo en vivo. 

 

Usuario 23 (hombre): 

No seas tan cotilla y no veas el Facebook 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a Usuario 22] Lamentablemente por internet en Argentina no se ve en 

directo. 

 

Usuario 21 (hombre): 

[Mención a Usuario 22], gracias por la sugerencia, sin embargo muchos no 

podemos verlo tan temprano, los domingos son sociales y los argentinos si no 

estamos CON estamos DE visita por las tardes de domingo. 

 

Usuario 21 (hombre): 

[Mención a Usuario 23], te voy a dar la razón, por lo pronto le he sacado mi "like" 

a la página 

 

Usuario 8 (hombre): 

Tan sencillo como quitarte de la página de MASTERCHEF ESPAÑA (o quitarlo de 

la sección de noticias al menos), y buscarlo cuando a ti más te convenga, no?. 

 

El programa se hace en España, y el principal público es el Español, por lo tanto 

ciertas noticias deben salir cuando deben salir, no cuando le convenga a Argentina. 

 

Usuario 23 (hombre): 

No lo decia con maldad era como broma 

 

Usuario 25 (hombre): 

[Mención a Usuario 21] Yo soy de Argentina y lo veo tipo 5 de la tarde en vivo por 

internet! Losiento amigo pero no es excusa saludos 

 

Usuario 21 [hombre]: 

[Mención a Usuario 8], creo que tenes una mirada muy acotada de los medios en el 

siglo XXI, de hecho creo que los que se tiende en la actualidad es lograr la mayor 

cantidad de audiencia fronteras adentro, más cuando los programas funcionan como 

plataforma para el turismo, tan importante como fuente de ingreso a los países, o 

vos pensas que el propósito del apoyo del Estado a un programa es únicamente con 

fines de entretenimiento? 

 

Usuario 26 (hombre): 

Claro no lo van a colgar solo porque en Sudamérica lo ven otro día o más tarde, no 

te jode 

 

Usuario 21 (hombre): 

Dije posponer, no colgar. Hay mucha diferencia papi, lee bien. 
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Usuario 27 (mujer): 

Pero es que es tan fácil como NO ENTRAR AQUÍ. está página es en tiempo real, 

de España no del resto del mundo. No entréis y esperaros a verlo en vuestro horario. 

No veo el problema 

 

Usuario 28 (mujer): 

Si se ve por Hispania TV yo lo veo siempre. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Bueno, esto es lo mismo que nos pasa a los que seguimos series americanas. Pues 

yo cuando espero un capítulo no abro el facebook hasta que lo veo y ya, no es tan 

difícil... no se pueden adaptar hasta que todo el mundo lo vea. 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Sticker de un pájaro enfadado] 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Mención a Usuario 27], yo entro en LA pagina de España cuando ME DA MI 

REAL GANA. FALTARIA MAS. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Pues no os quejeis si ya publicaron quoen fue expulsada.No quereis informacion no 

la busqueis tan sencillo 

 

Usuario 31 (mujer): 

quien* 

 

Usuario 32 (mujer): 

[Mención a Usuario 8] de acuerdo contigo.... aquí en Chicago lo pasan a las 7:30pm 

y yo evito ver el Facebook mientras está el programa. Le recomiendo a [Mención a 

Usuario 21] que quite el following de la página y listo. 

 

Usuario 32 (mujer): 

🙄... 🤤 🤤 🤤... !!! 

 

Usuario 33 (mujer): 

Máster chef *ESPAÑAAAAA* Jajajaja si se tratara de acoplar al horario de cada 

país donde tenga seguidores nunca lo veríamos jajajaja podrías bajarte la app... O 

verlo en directo desde rytve por ejemplo 

 

Usuario 34 (mujer): 

Hazle como yo. Dejó de seguir la página desde que empieza el programa y solo me 

meto para verla después de cada programa. Así no se me arruina. 

 

Usuario 35 (hombre): 

No veas face si no te queres enterar como hacemos miles de personas.....no es tan 

difícil, y si no....jodete es tu elección! 

 

Usuario 11 (mujer): 
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Simplemente no veas el face .. así hago yo ... 

 

Usuario 36 (mujer): 

Asi me pasa con los programas de USA. Yo vivo en Los Angeles, tres horas menos 

que en el Este. Por eso no me meto a las redes sociales hasta que pase mi programa. 

 

Usuario 37 (mujer): 

[Mención a Usuario 30] puede entrar cuando quiera y si le destruyan el programa 

se aguanta..este programa es en la tv pública y lo financiamos los españoles y 

hablamos de el cuando se emite,el que no quiera saber... 

 

Usuario 38 (mujer): 

Además América Latina No es un país, son muchos países diferentes y con 

diferentes horarios! Imposible darle el gusto a todo el mundo!!!!!!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

Yo lo veo desde Ecuador y me suecede lo mismo, siempre me entero antes de verlo, 

cosa que no me gusta pero bueno por lo que veo no se puede hacer nada, por el 

momento dejo de seguir la pagina de MasterChef España. 

 

Usuario 10 (mujer): 

[Imagen de un hombre confundido con signos interrogantes] 

 

Usuario 18 (mujer): 

Siempre estáis igual. El programa es español. Aquí termina muy tarde y muchos no 

vemos el final. Cuando nos despertamos estamos deseando saber quién se ha ido. 

Es tan sencillo como no mirarlo. 

 

Usuario 19 (mujer): 

siempre estais igual pues aqui estamos en España y se emita para los de España 

joder que pesados solo faltaria que tuvieramos que adaptarnos a vuestro horario 

jajajajaja      

 

Usuario 40 (mujer): 

vuelta la burra a los trigos, si no quieres saber lo que va a pasar es tan fácil como 

no mirar. El programa se emite en España, y la página es española, ya de puestos 

que esperen a que se haya emitido en Nueva Zelanda, no vaya a ser que haya algún 

español allí y siga masterchef... no te joroba la vida... 

 

Usuario 41 (hombre): 

BOLUDO TÚ. Aquí os llamamos GILIPOLLAS. Y tú lo eres de marca mayor. Uno 

de esos que, además, lo tienes a gala. Ahí, campeón, luciendo estupidez en grado 

extremo. Háztelo mirar, figura, que tú has soñado eso de que la televisión esté para 

atraer turismo. En cualquier caso, si fuera cierto, los turistas como tú (si es que 

pudieras, pobre hombre, hacer turismo a Europa, jajajajaja) no nos interesan en 

absoluto. Quédate en tu tierra haciendo visitas dominicales y déjanos en paz, cacho 

tonto. 

 

Usuario 42 (mujer): 

Que morro tiene 
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Usuario 43 (mujer): 

Y porque no se le a dado calabaza cuando en el programa anterior a Miri le dieron los 

huevos para el bizcocho 

 

Usuario 44 (mujer): 

Podrían contestar. Creo que media España se pregunta lo mismo. 

 

Usuario 43 (mujer): 

Igualdad para tod@s 

 

Usuario 8 (hombre): 

Porque no es Miri's Stupidity... 

 

Cada día más patético todo... en el programa hay 3 o 4 personas que cocinan medio 

bien, el resto son morralla, y una de ellas era Laila... y la echan por no coger la 

calabaza, que debería estar en la cesta antes de empezar... en fín.. 

 

Usuario 45 (hombre): 

Pq la calabaza era el ingrediente principal de los tres platos.. para mi tmb es re 

injusto pero la regal es esa.. :( una pena, la veia como finalista! 

 

Usuario 46 (mujer): 

Miren el programa del domingo pasado, Jordi dijo que esa prueba era libre y que si 

podían darles las cosas que le faltaran para los bizcochos. El se enojo cuando 

escucho a Laila y edurne decir que había preferencia por Miri 

 

Usuario 43 (mujer): 

Prueba libre porque lo dicen ellos porque les interesa 

 

Usuario 47 (mujer): 

También le dieron otra masa a Elena no solo los huevos a Miri. 

 

Usuario 43 (mujer): 

También 

 

Usuario 48 (mujer): 

[Mención a Usuario 46] al inicio de la prueba dijeron que la cesta tenía los 

ingredientes necesarios y la receta... así que si hubo preferencia por Miri 

 

Usuario 36 (mujer): 

Que paso? Nathan le iba a dar de su calabaza!!! En otras ocasiones yo he visto que 

entre ellos se comparten ingredientes. Y si es verdad!!! Con Miri hay favoritismo!!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Simplemente por que ese programa está acomodado.. yo pensaba que era honesto.. 

y de verdadera competencia .. y que de verdad van personas con verdadera 

vocación.. donde pasan por un grado de stress impresionante .. pero los productores 

del programa y los jueces .. son unos vendidos .. ahí el apadrinado es el retrasado 

mental de Nathan esas que evidente .. ahí ya se sabía que iban a sacar a laila.. fíjense 
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de los detalles .. para que se den cuenta .. Según Jordi existen normas 

inquebrantables .. pero son es así según su conveniencia.. es una falta de respeto 

para el participante .. como para el espectador ... termino de ver hasta el final y no 

veo más nunca .. Master chef España.. son unos farsantes .. deshonestos .. y falta de 

respeto 

 

Usuario 49 (no identificado): 

2 errores, en la prueba de la torta se le da el masa pan a Elena (uno de los 

ingredientes principales de la decoración en la torta que se le había dado) y a Míri 

se le dan huesos para realizar el bizcochuelo, prueba libre mis santos huevos, porque 

en ella se peligrosa ir a eliminación. Y el otro error es que la brasilera cocino mal 

los 3 platos y se olvidó de usar uno de los elementos, además el nitrógeno líquido 

lo uso mal. Muy en desacuerdo con el jurado. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Otra cosa, Laila los mando a callar cuando estaban insinuando cosas, no despótico 

contra sus compañeros, pero Jordi se vio obligado a mandarlos a callar a todos 

 

Usuario 50 (mujer): 

Estoy de acuerdo. 

 

Usuario 51 (mujer): 

No solo ayudaron a Miri,tambien le dieron el fondan a Helena..... 

Ella se olvido del ingrediente principal,es buena pero los nervios y los fantamas 

como ella dice la traicionan,hasta que no tenga seguridad de si misma no podra 

afrontar propositos en su vida!!! 

 

Usuario 52 (mujer): 

Me parece fatal la expulsion de una concursante que lo da todo,cuando por ejemplo 

edurne(las mas mayor,que ahora no se si era ese su nombre o no)y selene cuantas veces 

les han dicho que no evolucionan...se han cargado a una trabajadora,luchadora y lo que 

se veia una finalista como la copa fe un pino. 

 

Usuario 53 (mujer): 

La Miri esa, es una personita muy desagradable... chilla horrible, y para llenarse que vivió 

en Estados Unidos, no sabe hacer un desayuno américano... es muy tonta...y muy cansina. 

 

Usuario 54 (hombre): 

Es su Miri-Tonta-Style 

 

Usuario 32 (mujer): 

[Sticker de un mono sacando el dedo pulgar] 

 

Usuario 55 (hombre): 

Por algo es bloggera no? Le encanta expresarse y sólo tiene 23 años. Déjenla ser 

  

Usuario 56 (mujer): 

En todas las ediciones a tenido que salir alguna. En este caso la Miri. 

 

Usuario 57 (mujer): 
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Es muy joven, compite con gente con mas edad y esperiencia.Lo peor es lo Nathan, 

pero no puedo juzgar bien porque debido al horario...no termine de verlo. 

 

Usuario 58 (mujer): 

Silene es la q se tenía q haber ido ya q no hizo lo del sifón y laila aunque se le pasó coger 

la calabaza, si hizo todas las elaboraciones 

 

Usuario 59 (hombre): 

Miri nathan y jorge esos si tiene que irse son más mierdas que la selene 

 

Usuario 60 (mujer): 

Los tienen protegidos, acuérdate que llegarán a la final 

 

Usuario 61 (mujer): 

Otra lucida por parte del jurado... ya van 2 en menos d 2 semanas... Esta semana la prueba 

no era solo d calabaza... era d ese ingrediente mas aplicar las 4 tecnicas mas añadir el 

ingrediente sorpresa y Laila lo hace todo kn el miedo que le da usar la...Ver más 

 

Usuario 62 (mujer): 

Totalmente deacuerdo. 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Yo también estoy de acuerdo. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Y yo! 

 

Usuario 64 (mujer): 

SHOOO! QUE ESTUPIDEZ, suficiente con que las gordas hayan ganado el pasado y 

ahora qué? La tonta de la miri, dejo de ver este programa, que mal, al menos espero que 

gane Odkhu. Que mal 

 

Usuario 65 (mujer): 

No hace falta insultar!!!!!!!!!!!!! Si no te gusta, vale pero NO insultes de esta 

manera tan asquerosa 

 

Usuario 64 (mujer): 

Si no te gusta no leas. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Cariño que tu no eres muy flaca, no hables 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Y estamos de acuerdo en que gane Odkhu 

 

Usuario 64 (mujer): 

Nadie te pregunto, o si?? 

 

Usuario 66 (mujer): 
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Patético insultar a una persona por su físico... Y antes q me digas no leas o nadie te 

pregunto te recuerdo q públicas en una página pública donde todo el mundo puede 

contestar, sino quieres q te contesten no escribas. 

 

Usuario 67 (mujer): 

Odkhu??? El que ayer puso en el plato algo recogido del suelo? No creo. 

 

Usuario 68 (mujer): 

Las gordas? Ay Dios.... 

 

Usuario 69 (mujer): 

Gorda????? El burro hablando de orejas 😄 😄 👏 👏 👏 

 

Usuario 20 (mujer): 

Patética insultando a alguien por su condición física. 

 

Usuario 70 (mujer): 

Injusto. Favoritismos. 

Es insoportable ver tanta memez junta. 

Era una luchadora y se ve que para el jurado valen más las tontadas de los enchufados. 

 

Usuario 71 (mujer): 

Me parece muy injusto que la hayan expulsado después de haberse enfrentado a sus 

miedos y haberle echado imaginación a la prueba 

 

Usuario 6 (mujer): 

Esto es un concurso de cocina, no una prueba de superación. 

 

Usuario 72 (hombre): 

En el Masterchef Italia si pasa esto yo he visto que si todos los concursantes están de 

acuerdo pueden entrar a pillar el ingrediente ¿por que aquí no? 

 

Usuario 73 (hombre): 

Porque lo dicen las normas, no hay más 

 

Usuario 28 (mujer): 

A Miri la ayudaron,las reglas son para todos iguales! 

 

Usuario 72 (hombre): 

¿En Italia no tienen las mismas normas? 

 

Usuario 74 (mujer): 

En Italia no tienen los mismos jueces 

 

Usuario 75 (mujer): 

Aqui solo enchufados 

 

Usuario 76 (mujer): 
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Nathan ofreció darle de su calabaza. EN otras ocasiones han dejado que los 

concursantes se dejen ingredientes. Había interés por echarla, no sé por qué, pero 

lo había 

 

Usuario 51 (mujer): 

Seria lo mas justo,aunque sea solo un solo ingrediente deberian dejar cogerlo. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Yo como seguidora el de Italia, EEUU, Canadá, y una vez el de Argentina, puedo 

decir que aunque parecen el mismo programa, todos son diferentes en cuanto a 

normas y pruebas, no mucho, pero si con pequeños matices. 

El de Canadá por ejemplo es el más suave en lo que a los jueces se refiere. 

El de Italia con el chef Kraco, es muy duro. 

En el de EEUU solo diré una cosa : Gordom Rammsy 

Y finalmente en el Argentina solo vi una edición y me pareció increíble el maltrato 

a los concursantes . 

 

Usuario 77 (hombre): 

Están sacando a los que cocinan de verdad... 

y se quedan los payasetes como Nathan y la bobazas de Miris plastazo.. ... lo siento Laila 

 

Usuario 78 (mujer): 

No hagas cólera mi [Mención a Usuario 77]!!! 

 

Usuario 77 (hombre): 

[Mención a Usuario 78]  jajajajja es q sacan a mi Laila que cocina súper bien.... y 

por cierto me recuerda a ti!! Jejejje será por lo wapa ;) 

 

Usuario 78 (mujer): 

[Sticker de dos cactus abrazándose] 

 

Usuario 78 (mujer): 

[Sticker de un ratón lanzando un beso] 

 

Usuario 77 (hombre): 

 
 

Usuario 79 (mujer): 

El jurado esta vendido 

 

Usuario 77 (hombre): 

No sé si estará vendido, lo q si, me 

Parece súper injusto que no le hayan dado la puta calabaza... si a la otra le dieron 

huevo cada vez que le salía mal.... 

 

Usuario 80 (no identificado): 

pues por mí que s evaya Nathan, o el torero, además raro los que entraron tenían 

que haberse ido a eliminación?, así no ha sido siempre? 

 

Usuario 77 (hombre): 
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Me sabe fatal lo de Laila.... pero ya me he quedado de piedra cuando ninguno de 

los tres le ha ofrecido aprender en sus restaurantes....  

 

FB 2017 jun MAS 02 
 

[Imagen de José María, concursante de MasterChef 5] 

 

José María MasterChef 5 en 'Sí, Chef', pregunta con #JoselitoSíChef. Lunes 12 de junio, a las 

13:15H, en #RTVE y nuestro #Facebook oficial. ¡También estarán Sally y Laila MasterChef 5 

https://goo.gl/D8OXOj 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Odk eres mi favorito, me gusta como cocinas y adoro tu personalidad, eres superior a 

todos incluyendo el jurado que les faltan maneras, Jordi, Sam y hasta Eva han demostrado 

muy mala educacion 

 

Usuario 2 (hombre): 

[Mención a Usuario 1] gracias! Al fin encuentro a alguien que piensa como yo del 

elenco principal del programa! Un abrazo grande! 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Mención a Usuario 2] un abrazo para ti tambien 

 

Usuario 3 (mujer): 

Estoy totalmente de acuerdo contigo .. mejor dicho imposible .. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Nunca va a ganar un extranjero 

Veras 

 

Usuario 5 (mujer): 

que han hecho? ;-) es de Barcelona ? sobre mongoles? que burlaron ? 

 

Usuario 6 (mujer): 

Nathan no se va. Comentan las malas lenguas que circulan rumores que hizo prácticas en 

las cocinas de un restaurante de Jordi hace unos 4-5 años, antes de entrar al programa...... 

Menudos tejes-manejes. 

JAJAJAJAJAJA!!! 

Por cierto, vaya spoilers que les hacéis a la audiencia de Sudamérica. Antes de ver el 

programa ya saben quien echaron con ver la página de Facebook. 

Que es la audiencia que más tenéis, porque por España estamos desencantados con el 

programa!! 

                       

 

Usuario 7 (mujer): 

Este y Miri son sus preferidos...me hace acordar a Virginia 

 

Usuario 8 (mujer): 
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Ummmm 

 

Usuario 9 (mujer): 

OMG!! y luego todo el mundo escandalizado porq Silene aparece en la temporada 

no se que probando la comida.....este se la lleva por delante!! 

 

Usuario 10 (mujer): 

Jajaja es cierto pero ahí le pones "dejar de seguir " y cierras los ojos a instagram y 

pues te lo tomas todo por sorpresa Jajajaja que sufrimiento ! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y que más me molesta es que el bueno para nada de Nathan no sale .. no se dan 

cuenta que el nunca hace nada ?? Y es el que más habla y lo enfocan pero haciendo 

nada .. será que el camarón raro es gay y por eso lo enfocan tanto?? 

 

Usuario 11 (hombre): 

jajaja. Y qué otros rumores circulan sobre él? Ya empezaron a decir que es gay sólo 

porque Jordi lo molesta. 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a Usuario 3] Creo que porque es muy nervioso parece algo que no es. No 

olvidemos que tiene esposa aunque no fue al programa la semana pasada. 

 

Usuario 3 (mujer): 

El hecho que tenga esposa no quiere decir que no sea gay .. . He visto bastante gay 

casados y hasta con hijos .. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Ahaha Nathan enamorado hasta las patas de Jorge y Jordi obvioooo 

 

Usuario 9 (mujer): 

y no olviden "quien es ese hombreeee?" jajajajaja tremendo chinazo! 

 

Usuario 4 (mujer): 

Jajajaja Jajajaja 

 

Usuario 13 (mujer): 

                               

 

Usuario 13 (mujer): 

holà lálala q fuerte 

 

Usuario 14 (mujer): 

Acuérdate, van a eliminar a los que sí son realmente cocineros para que éste le gane 

a los peores en la final.... 

 

Usuario 15 (mujer): 

Ni hablar del paneo que le hacen a su altaneria y las fogosas miradas entre él y 

Jordy... 
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Dicen que Joselito era el más carismático pero ya ves, lo telespectadores a duras 

penas lo conocen, y si lo ponian lo hacían quedar como un pelele... 

 

Usuario 16 (mujer): 

no LO creo :-)) que no entiende muchas veces esta estancado como UN burro , no 

cuadra las cosas jajaja 

 

Usuario 17 (mujer): 

Yo no estoy desencanta                    

 

Usuario 18 (no identificado): 

No solo por eso [Mención a Usuario 11],,,, 

 

Usuario 18 (no identificado): 

No comentan las malas lenguas,, es cierto,, y en cuanto a la pagina con respecto a 

otros paises ya me cansa !!!! si el programa es aqui, comentamos cuando lo vemos, 

y para no enterarse antes de verlo es tan facil como no entrar a la pagina hasta que 

no lo vean, que pesadez!!!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Nathan en las pruebas grupalessolo pica y pela. No hace nada mas y se salva por el 

trabajo se los demás. 

 

Usuario 20 (hombre): 

Que se vaya la miritonta que siempre la salvan, muy injusto! hoy deberia haberse ido ella 

y no joselito. En la prueba x equipos miri un desastre y tambien los platos con insectos, 

hasta el chef q trajeron dijo q no se sentia el insecto en la preparacion, pero igual la 

salvaron! ¿Por que siempre es la preferida? 

ya no me da gana seguir mirando 

 

Usuario 21 (mujer): 

Como me sentí hoy 

 

[Imagen con el texto: “El aspirante que debe abandonar las cocinas es …Miri¡ Oh 

no esperen …ha habido un error”] 

 

Usuario 22 (mujer): 

Yo creo que esa está enchufada porque es increible que siga. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Sera miri tonta y todo lo q querais pero cocina bien y se desenvuelbe bien en las 

pruebas salvo en equipo pero joselito volvio a meter la pata hasta el cuello eso le 

pasa por chulito 

 

Usuario 9 (mujer): 

ay Joselito, es que siempre cae en el grupo de la Miri....pobrecito hace de todo se parte el 

lomo y la otra se sale con la suya... 

 

Usuario 24 (mujer): 
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Exacto que se vaya miri segunda vez que por culpa de miri otros pagan los platos 

rotos de ella 

 

Usuario 9 (mujer): 

es que cuando lo eliminaron la primera vez el pobre llevaba unas quemaduras 

horrorosas en los antebrazos dejo la piel literalmentee, y la chica esta salva a 

Jorge...increible! 

 

Usuario 25 (mujer): 

A los que se quejan tanto de que cuentan lo que ocurre. No entren en la página y ya esta. 

Cansinos. Ya llevamos bastantes ediciones y esta ya casi terminando. De que se quejan? 

Saben que si entran lo van a ver asi que se quejan de vicio. Es un página de un programa 

español con horario español. Van a esperar a que a sudamerica le venga bien? Vamos 

hombre . No entren en la página y ya. Es como si yo entro en la página de una serie y me 

quejo porque hacen spoiler de temporadas pasadas. No entren y punto y si entran que 

dejen de dar por saco. Pesados 

 

Usuario 23 (mujer): 

Cierto ya aguantamos "bastantes cosas"de ellos . Esto es ub concurso y te caera mal 

o bien algubos concursantes pero es un concurso y ganara quien ya se sabe hace 

meses al estar grabado 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que porqueria los comentarios del jurado por el trabajo de Miri con los insectos si hubiese 

sido Elena hubieran dicho que era una basura, muchos alagos a Miri y Jorge los estan 

preparando para la final 

 

Usuario 22 (mujer): 

Pues si es así será una mierda de final. Esos dos no se merecen ganar ninguno 

 

Usuario 23 (mujer): 

Estoy contigo saca los platos cosa q nathan y selene lo hacen mal 

 

Usuario 26 (mujer): 

Desde Venezuela, el programa ha ido de mal en peor, los participantes están muy lejos de 

aquellos primeros Master, ahora es más bien para ver las Miri estupideces de la 

participante y el coqueteo Nahtan y Jordi a reflexionar y retomar el norte. Otra cosa super 

asquerosa prueban la comida y la cuchara para dentro de olla, vamos a comer saliva, muy 

mal todo. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Nunca he visto a ningún concursante lavarse las manos, antes de comenzar a cocinar ni 

en el estudio, ni en las pruebas de exteriores. No hay mucha higiene en Master Chef.        

 

Usuario 28 (mujer): 

UYYYYYYYYYYYYYYY 

 

Usuario 29 (mujer): 

Yo nunca habia visto a ninguno lavarse la boca en el lavaplatos como Jorge...        
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Usuario 30 (hombre): 

Es un programa editado, lógicamente no van a poner todas las imágenes 

 

Usuario 18 (no identificado): 

Ni con gorro, que luego aparecen pelos y se lo dicen enfadados!! pero no les 

reparten gorros para que no caigan ni pelos ni sudor, que da un poquito de repalus 

a veces!!! 

 

Usuario 31 (mujer): 

No puedo creer , que honda con Mily? Donde estaban los insectos? Casi ni se notó. Este 

programa hay un tremendo favoritismo. No puedo ver mas Mili sorry es intolerable. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Samantha no mereces mi respeto llamar burra a Elena demuestra tu muy poca educacion 

 

Usuario 32 (mujer): 

Miri lo hizo muy mal según el experto y ella misma, pero bien de acuerdo al jurado!! 

Señores se nota su preferencia y para que entonces la competencia?? No se entiende!!! 

 

Usuario 33 (mujer): 

desde que en el anterior en las "competencias"para ocupar los lugares,quedaron las 2 

"gemetontas" en lugar de solo quedar una(como debia)la competencia fue una 

"risa".encima gana una de ellas,cuando cualquier otro era mejor.despues de eso se puede 

esperar cualquier cosa.lastima el 3 fue tan bueno 

 

Usuario 32 (mujer): 

Se nota la preferencia a Nathan en especial de parte de Jordi. Le da abrazos y casi lo besa?? 

Que hay ahí?? Ah! También con la Miri que es tan inmadura y se cree que lo sabe todo! 

 

Usuario 34 (hombre): 

Yo pensaba que habían quitado al comentarista de los ciegos y resulta que era Nathan que 

no se callaba desde el balcón comentando lo que hace cada uno. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Nathan no sirve para nada .. Sus platos son una mierda .. saben a rayo.. en grupo no 

hace nada significativo .. es el que más habla y el que más enfocan .. que programa 

tan comprado .. ni siquiera disimulan .. que asco de programa 

 

Usuario 23 (mujer): 

Es un inepto solo esta contento cuando jordi le da palmaditas o un abrazo como 

anoche .que hay aqui????? 

 

Usuario 9 (mujer): 

tengo una interrogante...a lo mejor no va ni al caso y voy de entrometida. pero este Nathan 

es gay verdad?, esa adoracion con Jordi y Jorge...no es Bromance... 

 

Usuario 11 (hombre): 

Está casado pero sí todo muy raro, aunque no olvidemos que es un reality. 

 

Usuario 35 (mujer): 
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[Mención a Usuario 11] recuerda [nombre] que fue el suegro pero la esposa no 

aparecio!!!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a Usuario 35] Bueno, démosle el beneficio de la duda ya que tampoco 

fue el esposo de Edurne. Fácil es muy nervioso y Jordi lo molesta para que en tv 

parezca otra cosa. 

 

Usuario 9 (mujer): 

ah bueno, eso si 

 

Usuario 3 (mujer): 

Claro que es gay .. se le nota pero a leguas .. y el Jordi también .. lo malo es el 

gusto .. al Jordi le gustan retrasados mentales 

 

Usuario 9 (mujer): 

                                                 

 

Usuario 17 (mujer): 

Cuando fui a cenar al restaurant de Jordi,al abac.El se sento con el grupo que fui 

porque entre ellos estaba su hermana que amiga nuestra,pues dijo que todas esas de 

los guiños,las sonrisitas,las bromas,se lo dicen a ellos por el pinganillo,para darle 

mas gustillo al programa. 

 

Usuario 11 (hombre): 

Me alegré que se quedara Elena, pues es una de mis favoritas, pero de todas maneras ese 

plato daba asco y si la eliminaban por salvar a Jose María tampoco hubiese estado mal. 

Los platos de Miri tampoco lucían buenos pero la llenaron de elogios. Esta vez sí no 

entiendo por qué se quedó? 

 

Usuario 9 (mujer): 

ay el plato que parecía         nadie lo probo 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a Usuario 9] Sí, pobre Elena. Es que se esfuerza tanto que al igual que 

Nathan su perfección la lleva a equivocarse. Menos mal que tendrá otra oportunidad 

para reivindicarse. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Porque Jordi el chef está loco por Miri. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Nathan se nota mucho q es un enchufado en este temporada los juezes se estan pasando 

con los q les caen bien y con la mala educacion se pueden decir las cosas d otra manera 

 

Usuario 38 (mujer): 

Desde Venezuela,no veo la página antes porque postea quién pierde,pero creo que la 

próxima es Edurne quién se va.Me reí mucho con los chef y los cerdos.No me hace gracia 

q decían Asco! a los insectos,falta al CHEF Invitado.Para q lo invitan? 
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Usuario 39 (hombre): 

Esta semana florecio el nuevo romance del programa entre Nathan con Jorge? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Se nota a leguas el amor entre los dos .. o le ofrecieron más dinero a Jordi .. o ya 

hicieron el amor ja ja ja ... es evidente los flechazos que se lanzan ja ja ja .. que falta 

de respecto para los demás participantes y los televidentes .. el favoritismo de Jordi 

hacia Nathan .. que segura estoy que tiene un grado de retraso mental 

 

Usuario 39 (hombre): 

Nathan creo que juega para ambos bandos pobre esposa creo que la estafaron.. 

 

Usuario 40 (hombre): 

Es un guiño al dia del Orgullo Lgbti.... 

 

Usuario 41 (mujer): 

SILENE TENIAS QUE ESTAR TÚ AHI ABAJO.. A VER SI LA ECHAN YA A ESA 

MUJER... 

 

Usuario 29 (mujer): 

Pronto debe llegar su hora... 

 

Usuario 42 (mujer): 

Quienes fueron a la prueba de eliminación? 

 

Usuario 43 (mujer): 

[Mención a Usuario 42] , miri, jorge, joselito y elena. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Demasiado dura esa mujer, fuera ya!! 

 

Usuario 45 (mujer): 

Acá en Argentina lo están dando, y aunq ya ví quien se fue.... Siento una rabia xq la idiota 

de Miri, ni una puta vez va a terminar algo???? Y lo peor de todo es q " para ella siempre 

ha trabajado con todo" FLACA SOS UNA INUTIL Y NI AYUDANDOTE 3 PERSONAS 

PUEDEN CON LO Q A VOS SIEMPRE TE TOCA COMO ULTIMO PASO... 

RETIRATE HACENOS EL FAVOR A LOS Q MIRAMOS Y TENE UN POCO DE 

DIGNIDAD XQ ESTO NO SE TRATA DE QUIEN ES EL MAS INUTIL SABIAS???? 

MIRI'S BUENA P HACER VEDURITAS.... 

 

Usuario 29 (mujer): 

Siempre lleva a su equipo a la derrota y luego se salva en la eliminacion.... creo que 

es su estrategia      

 

Usuario 24 (mujer): 

Siii que rabia con esa mina 

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a Usuario 24] y creo que ni sabe cocinar!!!! pues si no sabe mandar en 

grupos es que no sabe cocinar sinosabes indicar tareas!!! 
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Usuario 23 (mujer): 

Pero sola trabaja bien joder abrir los ojos!!!!! 

 

Usuario 46 (mujer) 

La proxima silene y despues Nathan..... Los finalistas tal cual he visto esta noche son 

Edurne, Odkhumm y Jorge!.. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Comentan por ahí q a Edurne la echan en el pròximo programa....pero no sé si es 

cierto 

 

Usuario 48 (no identificado): 

No entiendo pero Nathan, parece que bebe los vientos por Jordi y.por Jorge, que opinan 

ustedes? 

 

Usuario 49 (mujer): 

[Sticker que llora de la risa] 

 

Usuario 29 (mujer): 

A mi me dejo sin palabras el programa donde dijeron que esta casado y fue su 

suegro... yo siempre lo vi gay... y no lo digo por menosprecio. 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a Usuario 29] pues se sabe que es yerno de Llongueras 

 

Usuario 3 (mujer): 

El romance esta con Jordi ... no ven como se miran y lo cerca que le pone la cara 

Jordi al Mongolia o de Nathan ja ja ja .. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Se llama Jorgefilia o Jordifilia = Mariconeo barato 

 

Usuario 23 (mujer): 

Entre jordi y jorge ..nathan se le ve el plumeroooo 

 

Usuario 50 (hombre): 

Pero que mierda se ha puesto el programa Jordi es tremenda mierda y más falso que un 

billete de 3 pesos                                          

 

Usuario 51 (mujer): 

También q c valla Nathan es muy lanviscon hace gracias para qno lo jusgen mal pero en 

lugar de caer bien caes mal 

 

Usuario 3 (mujer): 

Al Nathan lo debieron eliminar en la primera ronda .. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Y sigue la Miri. Disculpen pero esto me da mucho que pensar.... 
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Usuario 53 (mujer): 

lo que da que pensar es que siga Silene que cocina siempre arroz con crema de coco. 

Miri sigue porque esta noche hizo bien la prueba de eliminación y hay evolución 

en ella. 

 

Usuario 1 (mujer): 

Miri esta enchufada es por lo que continua 

 

Usuario 52 (mujer): 

Pesima 

 

Usuario 53 (mujer): 

Puede caer mal...pero con un error en una prueba de eliminación va a la calle. 

Y sigue por su hizo bien la prueba de eliminación. 

Que sois muy retorcidosssss 

 

Usuario 54 (mujer): 

LA MAMA DE MIRI ES AMIGA DE EVA 

 

Usuario 55 

[Mención a Usuario 54], y eso cómo lo sabes? O te limitas a repetir uno de 

esos bulos que siempre aparecen? 

 

Usuario 52 (mujer): 

No no lo puedo creer                      

 

Usuario 35 (mujer): 

no es justo que se vayan los buenos por miris que es una boba 

 

Usuario 52 (mujer): 

No boba no es es una...va para que decirlo. 

 

Usuario 24 (mujer): 

Que se vaya esa 

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a Usuario 24] sii!! pero no la sacan y esta meta hacer lios y perjudicando 

a los demas!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Estoy de acuerdo ... por culpa de muriese han ido varios .. por que ella no sabe 

trabajar en equipo 

 

Usuario 38 (mujer): 

Esa nunca va ser Miri eliminada porque debe ser quien tiene la audiencia con sus 

Miri cagadas. 

 

Usuario 55 (mujer): 

Que Jose María sabe cocinar? Debo estar viendo otro programa 
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Usuario 56 (mujer): 

Que manera de fregarme el programa! Podrían esperar un poco mas antes de postear esto 

en face!      

 

Usuario 29 (mujer): 

Me sucedio con la eliminacion de Laila.... no veo el Face antes del programa 

 

Usuario 57 (hombre): 

Cuanto gil q no sabe usar las redessss 

 

Usuario 58 (mujer): 

Si no quieren spoiler no entren.. tal cual.. por cierto esta página se llama Master 

Chef España.. lo normal es q hablemos cuando lo pasen aquí.. 

 

Usuario 59 (hombre): 

no hagan spoliers a los paises que no lo vemos en horario Español!!!!! 

 

Usuario 60 (hombre): 

Pues deja de ver tu Facebook. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Tio q pretendes q nos amoldemos a tu horario? Solo faltaria eso para rematar 

 

Usuario 61 (mujer): 

Y porque entras en la página, antes del programa??? 

 

Usuario 62 (mujer): 

Pero que ASCO DE PROGRAMA HOY!!! Nathan siempre se hace mal todo y boicotea 

a su equipo y sigue no más campante. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Por el avance , percibo que Edurne renuncia , Jorge y Miri acomodada son un plus 

televisivo de parejita ella beneficiada a morir , el me asombra tiene madera , creo que 

ganara el programa 

 

Usuario 64 (mujer): 

Nathan es el ganador hay preferencia de los jueces 

 

Usuario 65 (mujer): 

La final está clara, Jorge, Nathan y Miri, a mi de ahí me sobran dos pero es descarado ya 

y el ganador jorge sino ya vereis 

 

Usuario 66 (mujer): 

Y será que esperan un poco más. Joder en América latina Puerto rico aoenas va empezar 

el programa          

 

Usuario 67 (mujer): 

Nathan es casado ..Porque se le van los ojos por jorge 

Pobre Miri. Lol 
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Usuario 60 (hombre): 

Lol? Se pone "jajaja" en español. 

 

Usuario 68 (mujer): 

Nathan está de cachondeo,no se le van los ojos.. 

 

Usuario 69 (mujer): 

Para mi se acabo... Miri a la final, no me apetece seguir viendo a la niñita... 

 

Usuario 70 (mujer): 

Dios hasta cuando tenemos q.aguantas a la Mirinsoportable 

 

Usuario 71 (mujer): 

Ya Miri vete anojas con tanta chechera 

 

Usuario 72 (hombre): 

EXCELENTE LA PRUEBA DE HOY SE EVIDENCIO EL TRABAJO DE CADA UNO 

 

Usuario 73 (mujer): 

Por culpa de Miri cagada sacaron injustamente a Jose Maria       Fuera Miri Fuera 

 

Usuario 74 (mujer): 

José María no sabe cocinar....si hiciera buenos platos estaría adentro 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a Usuario 74] No es eso sino que es muy nervioso, al igual que Elena y 

Nathan. 

 

Usuario 35 (mujer): 

es la 2da vez que lo sacan por culpa de miris 

 

Usuario 23 (mujer): 

NO TE CONFUNDAS NO FUE CULPA DE MIRI. ESTE JOSELIO NO SABE 

COCINAR COPIA MUCHO YA NO HIZO BIEN UNAS SIMPLES PATATAS 

FRITAS ALOMEJOR SI LOS BICHOS ESTUVIERAN VIVOS SERIA MEJOR 

PARA EL. COMO ES MATADOR............ 

 

Usuario 55 (mujer): 

Jose María no sabe cocinar 

 

Usuario 75 (hombre): 

Miri ya no da mas se tiene que ir 

 

Usuario 52 (mujer): 

PERO YA 

 

Usuario 74 (mujer): 

Porque? 

 

Usuario 24 (mujer): 
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Siii fuera miri 

 

Usuario 74 (mujer): 

Nathan esta enamorado de Jorge....! 

 

Usuario 67 (mujer): 

Vaya Tela de ese tío. .jorge ..jordi ..Se orina cuando los ve .. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Hoy cuando dijo de Jorge "pero mira como corta la cebolla" dije ya es demasiado!!! 

                         

 

Usuario 5 (mujer): 

su personalidad es mejor persona si, pero la mayoria veces no sabia cocinar en altura ... 

master chef :-( 

 

Usuario 76 (mujer): 

Dios cuando se va Nathan y Miri 

 

Usuario 38 (mujer): 

Nunca. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Y Nathan, cuando se va? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Ese no se ca por que.le pagaron al Jordi .. samantha y pepe ... pensé que era un 

programa serio .. pero es evidente el favoritismo .. ya todos sabemos que Nathan no 

sabe cocinar .. que no es bueno en nada .. para mi que le pagaron al esa Gene para 

que este un buen tiempo fuera de su casa .. por que ni su familia lo soporta ... ese 

tipo hace que al uno le den ganas de golpearlo hasta que a uno se le quite la 

arrechera .. 

 

Usuario 54 (mujer): 

la mama de Miri es Amiga de Eva por eso TENEMOS que aguantarla 

 

Usuario 78 (mujer): 

[Sticker de un pingüino dentro de un calcetín] 

 

Usuario 24 (mujer): 

Puff con razón rayos 

 

Usuario 69 (mujer): 

Ahhhh!!! Ya todo tiene sentido... 

 

Usuario 79 (mujer): 

En México no lo están pasando porque 

 

Usuario 80 (mujer): 

Si lo pasan... A las 7:30 
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Usuario 79 (mujer): 

Si ya vi gracias.... Saludos 

 

Usuario 79 (mujer): 

Y MIRI cuando se va 

 

Usuario 81 (mujer): 

Hasta cuando seguirá Nathan por Dios! No lo soporto. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Idem 

 

Usuario 55 (mujer): 

Pues yo creo que le da chispa al programa. 

 

Usuario 82 (mujer): 

Vamos MIRI callale la boca a la gente. Tu puedes. 

 

Usuario 83 (mujer): 

Y yo pregunto... ¿Porqué tanta cámara a éste ser?????? 

 

[Imagen promocional del concursante Nathan de MasterChef 5] 

 

(ammm, y a la miris! por supuesto!!!) 

 

Usuario 84 (mujer): 

A mi me gusta nathan 

 

Usuario 85 (mujer): 

Si sale Sally ni de coña lo veo mujer mas prepotente 

 

Usuario 86 (mujer): 

Ahora que echen ya a Miris nunca hago patatas fritas, y al noviete. 

 

Usuario 87 (mujer): 

Joselito si te agobia hasta una cebolla. !!! 

 

Usuario 13 (mujer): 

Hay las miraditas de hâyer tan namoraus hiihih 

 

Usuario 43 (mujer): 

Y para cuando nathan, jorge y miri a la calle? 

 

Usuario 88 (mujer): 

Joselito de nuevo en la calle 

 

Usuario 89 (mujer): 

Elena será finalista junto con Nathan y Miri. Está todo manipulado. 
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Usuario 90 (mujer): 

Yo ayer ya ni lo vi... 

 

Usuario 4 (mujer): 

Otra vez lo sacaron carajo 

 

Usuario 91 (mujer): 

No vi el final. Quien salio ? Por fa. . 

 

Usuario 68 (mujer): 

Los concursantes siguen un guión, dicen lo que les pone en ese guión 

 

Usuario 52 (mujer): 

Ay noooo 

 

Usuario 92 (mujer): 

En Perú, recién termina. Edurne, renuncia??? 

 

Usuario 11 (hombre): 

Eso parece. Esperemos que siga 

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a Usuario 11] quiere irse?? pero si es la que al fin pone armonia ahi!!! 

 

Usuario 11 (hombre): 

[Mención a Usuario 35] Eso parece por la edición del próximo programa. Se vio 

que decía que ya no daba más y al final Elena y Silene la abrazan llorando. Una de 

2, o abandona antes de la prueba de eliminación o se autoelimina para salvarlas a 

ambas. Aunque a Silene le dijeron que no se podía cuando trató de salva a Laila. 

 

Usuario 55 (mujer): 

[Mención a Usuario 11], es que Silene (que es muy lista) lo dijo cuando ya habían 

dicho que eliminaron a Elena 

 

FB 2017 jun MAS 03 
 

[Imagen de Odkhuu, concursante de MasterChef 5] 

Lunes, 13:15H, en RTVE.es y nuestras redes oficiales, videoencuentro con Odkhuu MasterChef 

5. Pregunta con el hashtag #OdkhuuSíChef [https://goo.gl/DLHb9x] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

A partir de hoy dejo de ver el programa. Me gusta ver Masterchef y no gran hermano, 

tristemente se ha convertido en un programa de cotilleo dejando de lado la cocina. Laila, 

Odkhuu se van cuando han demostrado mucho en su trayectoria, en cambio otros que no 

se lo merecen siguen estando ahí porque dan juego, me parece muy injusto 

 

Usuario 2 (mujer): 

Cuanta razón!! 
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Usuario 3 (hombre): 

Ya dije hace semanas que los ganadores van a ser la miri o el jorge...este año 

masterchef es mujeres, hombres y viceversa. 

 

Usuario 4 (mujer): 

No me extraña van sacando a los mejores Layla primero y ahora Odukhu hasta que 

queden los peores pero enchufados, que porqueria de programa 

 

Usuario 5 (mujer): 

Esto sera asi quieren dejar al nathan con un debil para que gane porque este niño a 

ellos jamas les ganara 

 

Usuario 6 (mujer): 

De seguro va ser la miri la ganadora porque es instagramer y ellos quieren tener 

mas seguidores .... Ya después del año pasado ya con la gemela q gano... La verdad 

perdió mucha credibilidad... Y ahora sacando a los mejores como Laila y odku..... 

En fin 

 

Usuario 7 (mujer): 

Este año tenemos otros jemelos 

 

Usuario 7 (mujer): 

Y la jemelita 

 

Usuario 8 (mujer): 

Tenes razón es injusto 

 

Usuario 9 (mujer): 

Ese programa es un fraude .. ya comprobado con la salida de odkhuu.. que 

descarados son los jueces y los que hacen el programa 

 

Usuario 10 (hombre): 

Pues igual, la mayoria de la gente que comenta (y solo sabe criticar) se guía por 

quien les cae más, que quien es más amable o tiene más cara de bueno o parece 

buena persona, etc....... 

 

En vez de tomar en cuenta la cocina, y terminan haciendo lo mismo que los jueces. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Odkhuu me dio mucha tristeza ver cómo te ibas del programa No te lo merecías 

estoy desilusionado de MasterChef soy sincera y lo digo ya no le tengo tanto interés 

en el programa Dios te bendiga mijo eres una bella persona humilde no hay palabras 

para describir lo buen ser humano que eres y educado pero hay que hacer Mucha 

bulla parece para ganar qué desencanto tengo él tenía algo en contra que era su 

idioma se forzó demasiado no era para haber salido del programa simple IRA 

[Mención a usuario] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker cara de sorpresa] 
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Usuario 11 (mujer): 

[Sticker cara de cansancio con gota de sudor] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker de cara llorando] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker de cara de santo] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker de cara contenta] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker de un zorro] 

 

Usuario 12 (mujer): 

He pensado lo.mismo.. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Yo lo dije. Y hace casi un mes no lo veo. Asi estoy más tranquila. Allá ellos, y su 

audiencia 

 

Usuario 14 (mujer): 

Odkhuu es uno de los mejores de esta edición, una pena que Laila y él ya no sigan 

concursando... Ojalá y veamos una final entre Edurne y Jorge 

 

Usuario 11 (mujer): 

Estaba viendo un programa interesante y lo dejé por Vera MasterChef y ahora mira 

que Desilución ya no es lo mismo de antes no lo veo más dejó de ver otra cosa que 

tengo mucho que aprender con calidad para ver fraudes y favor y si no nos vemos 

al menos que cambie 

 

Usuario 15 (mujer): 

Estoy de acuerdo con tigo 

 

Usuario 16 (mujer): 

Si gana Miri no será por ser blogger a, sino por ser la amiguita de Tamara Falcó 

 

Usuario 17 (mujer): 

Ganará Helena porque ya pasó el año pasado con la gemela xunga, buscan 

Cenicientas que luego vuelven al pueblo para que la que ganó el Masterché les 

monte el catering para la comunión del niño. Olé por el Basc Culinary 

Center!!!Sobre los guapos... más que instagramers son tonters. Miri Miri tiene una 

suerte que no se la cree, Nathan tiene un pavo... A Jorge es el guapo, Edurne me 

carga y lo siguiente, Silene experta en hacerse la rubia y luego tenemos a la 

Cenicienta. Recordaremos a alguno de estos por su buen hacer en la cocina? 

 

Usuario 18 (mujer): 
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No estoy de acuerdo contigo [Mención a Usuario 17] elena vale mucho y su 

eliminacion gue injusta como ha sido la de Odkuu ,eso si no se que suguen haciendo 

hay miri nathan y edurne 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a Usuario 18] yo estoy tan decepcionada con este Master Chef si no 

hublera regresado Elena creo que no hubiera seguido viendolo injusta fue la salida 

de Laila y Odkhuu mas impredecible es que el trio de Selene Nathan y Miri 

 

Usuario 20 (mujer): 

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 21 (hombre): 

Unos tienen un mal día y se van a la primera, otros les dan oportunidades todas las 

que necesiten. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Totalmente de acuerdo,a mi laila tambien me gustaba 

 

Usuario 22 (mujer): 

Opino igual. Ese Nathan no sabe de nada y ahí aún. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Decepción total no puedo creer que se haya salido antes que Miri Nathan y Silene . Es de 

verdad INJUSTO ellos no merecen estar ahí sobre todo Nathan.            

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a Usuario 23] total mente de acuerdo contigo. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Este programa es una basura no lo veo mas 

 

Usuario 25 (mujer): 

Tiene toda la razón 

 

Usuario 25 (mujer): 

Ahora es q pasan el programa acá q es 10:30 pm. Desde mi punto de vista y no soy 

cocinera experimentada los dos equipos debieron empezar a cocinar simultáneo . 

La carne necesita tiempo para cocinarse bien 

 

Usuario 26 (mujer): 

Yo a quien no soporto es a Silene siempre lo hace mal pero siempre se queda y 

echan al nueno 

 

Usuario 27 (mujer): 

lo mismo he pensado yo pero ya esto es un reality de ñoñerias 

 

Usuario 28 (mujer): 

Ayer trabajaron mejor. Hay que reconocer las cosas. Lo que no entiendo es lo de 

Selene. No da una en las pruebas de exteriores y ya tampoco en las otras. Y sigue 
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hay. Siempre echan al otro, aunque sea la primera vez que fallan. Está también tiene 

amiga famosa. 

 

Usuario 29 (hombre): 

Yo pienso q lleva dos semanas muy parado y va lento y ya bloqueado y es normal 

si te estancas y no avanzaba no puedes ser Master chef 

 

Usuario 28 (mujer): 

[Mención a Usuario 29] pero peor es Silene, tenía que haberse ido ella 

 

Usuario 30 (mujer): 

El pulpo se los dieron ya blando, y les dijeron todas las directrices, mientras que a 

Edurne el pesado de jordy solo llegò a darle el coñazo, vaya tipo más alzado 

 

Usuario 31 (mujer): 

Ya llevaban unos programas que se lo querían cargar. Acaban de hacer un Emil en toda 

regla. Un chico centrado como Odkhuu, que piensa las cosas, lo hace todo con orden, que 

no controla bien el idioma (yo les daba la receta en mongol a los jueces, a ver que tal), 

que es buen compañero, que trabaja al cien x cien sin andar a carreras como Elena, que 

hoy, si le hubiesen "echado un pequeño cable", con la comprensión de la receta seguro 

que la clavaba, y que demuestra tener unos principios y una filosofía de vida que ya 

muchos quisiéramos ( yo la primera). Que lo hayan echado y que la sivilina de Silene 

siga..., por favoooor!! Que no sale de su leche de coco, carambas!! Bueno, siguiendo la 

filosofía de Odkhuu, pensar en el futuro. Esta etapa ya acabó. Grande Odkhuu, grande!! 

Bravo campeón!! 

 

Usuario 32 (mujer): 

Emil fue el primer ejemplo de que esto se iba a pique 

 

Usuario 33 (hombre): 

Su equipo perdió, no leyó la receta y a casita.......no le veo más 

 

Usuario 33 (hombre): 

aaaah y tampoco hizo bien la primera prueba.... 

 

Usuario 34 (mujer): 

Porquería de programa odkhuu es mucho mejor que la Silene está que se ve falsa . 

Demasiado injusto . Y todavía sigue el Nathan ese que no sabe nada tipo más insoportable 

ridículo. 

 

Usuario 25 (mujer): 

Y mucho mejor cocinero que Miri 

 

Usuario 35 (hombre): 

Nathan solo sigue porque Jordi no quiere dejar ir a su noviecito enamorado.... 

 

Usuario 36 (mujer): 

A mi por lo menos nathan me hace reir pero estoy harta de las idioteces de la miri. 

 

Usuario 11 (mujer): 
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Qué desastre el chorizo con los cordeles sin lavar las verduras tampoco la lavó le 

dejó los alambres al chorizo para ser gallega y cocinarlos caldo Gallego era para 

que hubiera sido el uno vaya basura no quiero ni hablar más de ti estoy bien brava 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker perro cruzado de brazos] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker perro sorprendido con texto: OMG] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker pulgar hacia abajo] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker pulgar hacia abajo] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker árbitro que se tapa los ojos] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker árbitro confundido] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker zorro cruzado de brazos] 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Sticker zorro usando el váter] 

 

Usuario 37 (mujer): 

miriam edurne es vasca no gallega 

 

Usuario 38 (mujer): 

Es lamentable que dejen fuera a uno de los mejores. Odkhhuu siempre ha dado la talla y 

ha sido mejor que muchos, entre Silene y él, obvio que se tenía que ir Silene. Mientras 

siguen con el jueguito de la Miri's tonta y Jorge. La verdad es que este programa se fue al 

tacho. 

 

Usuario 4 (mujer): 

Que porqueria de programa 

 

Usuario 25 (mujer): 

Que harta la bobera esa de Miri y Jorge y las sandeces de esa chica empalagosa 

 

Usuario 10 (hombre): 

Pero Jorge sabe cocinar. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Jorge cocina bien pero le resta mucho que se preste para la bobería. En fin. Ahora 

espero una final donde esté Edurne, con Jorge o Elena, me da igual. 
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Usuario 39 (mujer): 

Todos sabemos que Nathan y Miri van a la final ahora quien está dando más dinero Los 

suegros de Nathan o los padres de Miri? Como van a resolver la final con dos enchufados 

 

Usuario 40 (mujer): 

yo creo que uno debe ser responsable de lo que dice usted no sabe si eso es verdad 

y hablar así de alguien por percepciones que usted tiene no me parece 

 

Usuario 40 (mujer): 

si a usted no le cae bien nathan bueno es su opinión y se respeta pero decir que su 

suegro ha pagado cuando el ha demostrado varias veces cocinar bien no es justo 

 

Usuario 39 (mujer): 

Has visto todos los programas? Creo q no o eres familia de Nathan ? 

 

Usuario 40 (mujer): 

yo he visto todos los programas 

 

Usuario 40 (mujer): 

desde que se inicio el programa 

 

Usuario 40 (mujer): 

y no conozco a nathan en persona 

 

Usuario 40 (mujer): 

veo lo mismo que todos solo no me dejo guiar por ser yerno de quien es por que 

creo que no es justo 

 

Usuario 39 (mujer): 

Nathan no hace buenos platos y no hay que ser chef para verlo cocina mediocre y 

Miri igual si no fueran enchufados Nathan lo hubiesen hechado en el primer 

programa y Miri en El Segundo 

 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención a Usuario 39] usted conoce a los padres de mili para decir eso por que 

muchos no 

 

Usuario 40 (mujer): 

Segundo Nathan tiene técnica y eso es algo que nadie lo puede negar Lo que pasa 

es que usted como mucha gente apenas supo que era familia de quien era lo tacharon 

desde el primer capitulo ya todos lo señalaban como el peor sin haber visto sus 

platos Yo le pregunto si su padre tuviera una empresa y usted trabajaría hay le 

gustaría que la gente la critique y no crea en usted solo por ser familia de quien es 

sin importar de que quizás estudio mucho se esforzó le gustaría no cierto yo no lo 

creo Yo respeto la opinión de cada uno si a usted no le cae Nathan por aptitudes de 

el pero no es asi haga lo que haga asi ganase y le regalara su premio a una ONG 

usted como muchos dirán que no mereció ganar 

 

Usuario 44 (mujer): 
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[Mención a Usuario 40] Jajajaja el uso de comas (,), puntos(.) y otros signos de 

puntuación para separar las ideas está permitido eh!          no se te entiende nada hija! 

 

Usuario 40 (mujer): 

Y que tiene que ver si no le gusta mi opinion y no tiene como argumentar lo 

contrario sacar otros detalles es inecesario 

 

Usuario 40 (mujer): 

Usted me pregunto si había visto toda la temporada y si la he visto pero dígame 

acaso no es una buena acción incentivar a a sus compañeros a que regalen los 

juguetes que le dan a los niños del hospital lo dijo Jose Maria la primera vez que se 

fue pero claro como es Nathan nadie lo felicito No hay un solo compañero que haya 

salido y en su entrevista haga dicho que el es malo ni creido por lo contrario muchos 

d elos ex aspirantes al igual que yo quieren que el gane y ellos han vivido con el 

 

Usuario 43 (mujer): 

[Mención a Usuario 40] de que técnicas hablas si no hay programa que lo hace buen 

habla más de lo que hace por cierto que la cuñada lo dijo así que por favor no se 

que programa te estas viendo. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Por que no son capaces de reconocer lo bueno que hay en el y solo tacharlo 

 

Usuario 41 (mujer): 

[Sticker que vomita] 

 

Usuario 42 (mujer): 

Bueno y quienes son los suegros de nathan y los padres de miri entereneme. 

 

Usuario 37 (mujer): 

peor k nathan son miri edurne y silene 

 

Usuario 45 (mujer): 

Adios mastercheff ya no es profesional la evaluacion se volvio mediocre Miri sabe mas 

pintarse los labios y mover las pestañas que cocinar y ahi esta ya en semifinales, jordi me 

decepciono ya parece novela de jorge y miri es un chiste este masterchef 

 

Usuario 4 (mujer): 

Tienes razon, el show se volvio una porqueria, yo no lo veo mas 

 

Usuario 46 (mujer): 

[Sticker de un mono levantando el pulgar] 

 

Usuario 47 (hombre): 

Increíble e incomprensible la salida de odkuu hoy después de haber salvado 3 semanas a 

Silene h haberla criticado echais a uno de los mejores ???si al final gana Nathan os 

demando ....lo dicho os habéis lucido esta noche....si el pobre no sabe las palabras ni su 

definición ....huele muy mal lo de esta noche 

 

Usuario 25 (mujer): 
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Codemando con usted        

 

Usuario 48 (no identificado): 

Esta descarado, en la primera prueba, Jordi le dice a Miri que el caramelo está mal y le 

explica tranquilamente el porque y demás...... y por último, si hacen valoración...Silene 

trendia que haber salido, pero no hoy hace ya tres programas.... 

 

Usuario 49 (mujer): 

Solo falto que Jordi le preparara el Plato a Mirienchufada. Decepcionante 

 

Usuario 43 (mujer): 

Totalmente injusto la salida de Odku y lo de Jordi ayudando a Mily te es lo más a 

la única k le dieron pista.              

 

Usuario 50 (mujer): 

Totalmente de acuerdo con vosotros, la Miri esta que no sabe hacer ni el postre más 

sencillo está ahí todavía, no me lo explico!! 

 

Usuario 51 (mujer): 

Si a estas alturas de programa la Miritonta no sabe hacer un caramelo!!! Como es 

posible que todavia esté en competencia? 

 

Usuario 52 (mujer): 

Ni puñetera falta hará una televidente menos, pero que decadencia de esta temporada 

vamos desde la anterior, esto ha venido fatal, desde hoy se termino masterchef para mí. 

Y si gana alguien que sea edurne. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Para mi tambien, hoy termina master chef.desde El Salvador. Lo siento por Odkhuu. 

 

Usuario 54 (mujer): 

Tal cual. 

 

Usuario 55 (mujer): 

Y yo !! Master chef murió !! 

 

Usuario 56 (hombre): 

Elena hoy me ha decepcionado con su actitud :/ y es una injusticia ver salir a Odkhuu en 

vez de Silene, que tanto ha deseado irse del programa y de igual manera deben de entender 

que Odkhuu el español no es su lengua nativa errores así va a cometer se puede ser un 

poco flexible en ese caso 

 

Usuario 4 (mujer): 

Van sacando a los mejores para dejar al final a los peores que son Miri y Jorge y 

ganara Miri que esta bien enchufada, que porqueria, con no ver mas este show tengo 

 

Usuario 57 (mujer): 

A mi nunca me gusto helena es una doble ..... sabe cocinar pero hoy jugo muy sucio 

 

Usuario 58 (mujer): 
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[Mención a Usuario 57] No jugo sucio, jugo a carta ganadora, que de eso se trata, 

de ganar. 

 

Usuario 59 (hombre): 

No debería estar fuera también tendrían que mirar qué no entiende bien el castellano y los 

mismos jurados lo dijeron qué era complicado hacer ese plato , pero el jurado se pasa todo 

el esfuerzo por el forro del pantalón 

 

Usuario 60 (mujer): 

es joda?? sacaron a Odkhuu y dejaron a Mirinada, a Silene y a Nathan....que no saben 

cocinar!!! en la edición anterior hicieron lo mismo sacaron a los mejores ...que pena la 

verdad ya no entiendo el programa...              Odkhuu sos lo mas!!! 

 

Usuario 49 (mujer): 

El Jurado. Tres vividores!!! 

 

Usuario 24 (mujer): 

Mis apuestas para la final eran edurne y laila. 

Pero el programa me esta decepcionando muchisimo, laila era mi ganadora        

Silene, nathan a la calle ja de una vez por todas que ya va siendo hora                 

 

Usuario 61 (mujer): 

todo mal no lo miro massss estan algunos acomodados y son un horror cocinando 

por dios que injusticiaaaaaaaaaaa 

 

Usuario 4 (mujer): 

El programa es una porqueria yo tampoco lo veo mas 

 

Usuario 49 (mujer): 

Ya veras. La final sera Miri, Nathan y Jorge. Se han cargado el programa. El Jurado: 

Patetico 

 

Usuario 62 (mujer): 

No se lo que será la convivencia entre está gente pero nunca vi el lado malo de Selena, lo 

que si huelo es racismo de parte de cierta gente. 

 

Usuario 63 (mujer): 

No creo, porque Odkku es también extranjero, de Mongolia...y lo quieren 

muchísimo 

 

Usuario 64 (mujer): 

Silene es una falsaaa 

 

Usuario 65 (hombre): 

Con todos mis respetos eres gilipollas. 

 

Mucha poblacion inmigrante con el mismo sentimiento de inferiodidad creyendo 

que porque eres de otro pais u otra raza te discriminan. Si quierese algo lo buscas y 

si te juzgan por tu raza demuestra que vales y lo logras. Silene es una despota. Es 

la tipica persona que si te puede meter la puñalada lo hace, le gusta quedar bien y 
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encima es una falsa. Cuando se fue Laila dijo que preferia irse ella que Laila. Si se 

iba tenia que pagar una compesacion economica, cosa que no va hacer. Pero claro 

como suena bonito decir eso cuando la desicion esta ya tomada, o acaso no ha 

podido abandonar el programa tiempo despues ???? 

 

Usuario 57 (mujer): 

Ella misma se hace cojer fastidio aca nadie la discrimina por ser latina ...... es ella 

misma con sus actos .. y helena que? A mi nunca me gusto pero con lo que vi hoy 

y con lo que le hizo a odkku no vale que gane ni edurnes ninguna de ellas . Son 

hipocritas 

 

Usuario 63 (mujer): 

[Mención a Usuario 57], perdona...que pasó con Elena ? Que le hizo a Odku ? 

Y Edurne también? Se me ha escapado eso. ...Un saludo 

 

Usuario 66 (mujer): 

La misma excusa fácil, sin razonamiento alguno ni base en la que apoyarlo 

 

Usuario 67 (mujer): 

Pero no me puedo creer que otra vez se a quedado la inútil de la silene, pero que mierda 

de programa es este por dios? Yo creía que era un programa serio, de Cocina, pero veo 

que tengo que darle la razón a los demás, vaya mierda de gran hermano se a convertido. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Yo tambien creia que era un talent show, pero lo Han convertido en un Gran 

Hermano+First Dates. Decepcionante 

 

Usuario 68 (mujer): 

El programa en Miami no empieza hasta dentro de 1 hora. No puedo creer q el sea el 

eliminado hoy          No se q habra sucedido hoy, pero q pena ver en lo q se ha convertido 

el programa. 

 

Usuario 69 (mujer): 

Aquí en Argentina también pero ya no lo veré más me decepcionó. 

 

Usuario 70 (mujer): 

Una pena que hayan eliminado a Odkku. Siempre pensé que llegaría hasta el final. 

Una injusticia.        

 

Usuario 71 (mujer): 

Injusto y decepcionante!! Odkhuu no debio salir! Su trayectoria en el programa fue mucho 

mejor q la de Silene!! Y eso deben mirar los jueces !!! Jorge merecia el delantal del mejor 

plato elaborado para sus familiares! Porq estas preferecias Jueces?? Se les respeta pero el 

año pasado paso igual con Angel! Sorry 

 

Usuario 61 (mujer): 

silene esta re acomodada al igual que manthan y miris!!! 

 

Usuario 28 (mujer): 

[Mención a Usuario 61] exacto, los tres tienen alguien detrás. 
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Usuario 36 (mujer): 

La verdad que el jurado me sigue decepcionando. ya no pueden mas con la arbitrariedad 

y las preferencias. A laila no le pudieron dar el ingrediente que no se llevo del 

supermercado porque asumio que estaba en la mesada porque era quebrantar una regla 

del programa pero a la tonta de miri la hicieron entrar numero 17 cuando se suponia que 

entraban 16. Uso mal todos los huevos y le dieron mas, hoy faltó poco para que jordi le 

hiciera el plato en la primera vuelta, que el caramelo asi no que pusiera la tapa e hiciera 

al vapor etc etc. En la prueba de equipos los jueces creo que no saben lo que son los 

cachelos!!! vieron como cortaron laspapas para el pulpo ???un sacrilegio. Eso sí 

hostigaron a edurne hasta el cansancio, y no vieron que los grelos no los lavaron!! Y para 

termianr la pruea de laila era con elementos que por motivos personales tenia miedo y 

hoy le dieron a odhku una receta en español sin ayudarle a entenderla. Me da asco el 

jurado 

 

Usuario 49 (mujer): 

El Jurado es lo peor del programa. Trio de ineptos 

 

Usuario 72 (mujer): 

Està claro y hoy más que favorecen a Silene ..hoy, a raíz de q en la primera prueba ha ido 

a probar su plato una amiga suya actriz Pilar Castro, descubrí que ambas, Silene y su 

amiga, estuvieron invitadas a ser jurado en una cata en la primera edición de 

Masterchef...está dejando mucho q desear el programa ya 

 

Usuario 73 (mujer): 

Por eso la trajeron seguro. Por las habladurias que hubo que se habia visto a Silene 

en Masterchef pues ahora traen a su amiga del alma (lo dudo) para que se vea porque 

estaba alli 

 

Usuario 74 (mujer): 

Les escribo desde México, aqui yo no puedo ver el programa hasta el día de mañana, era 

un programa que lo tenía en muy alta valoración, pero no logro entender porque se ha 

vuelto el masterchef novela, entran a concursar para ser chefs o para ver quien se hace 

pareja? Miri es una burla, silene un fastidio. ...me he quedado sin programa favorito, 

jueces dejaron de tener mi respeto, yo los creía profesionales a la hora de valorar. 

 

Usuario 75 (mujer): 

¿Por favor me puedes decir en que canal y que dia lo pasan allá?. Es que me voy de 

vacaciones allá y queria verlo. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Lo veo por medio de la aplicación de masterchef 

 

Usuario 76 (mujer): 

No puedo creer que hayan llegado a semifinales nathan haciendo puras porquerías de 

platos y miristonta cuando lo único que sabe hacer es hablar mal de los demas y salvarle 

el culo a jorge ... a partir de hoy no veo más el programa porque se avecina una final de 

mierda 

 

Usuario 28 (mujer): 
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Bueno, aunque no nos guste, ayer trabajaron mejor en la prueba de exteriores y 

parece que Jorge se ha puesto las pilas. La que no entiendo que diga es Silene. 

Siempre en la cuerda floja y se libra. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Me ha dado mucha pena. Era el único que no llegaba a cuajar en ningun grupo al menos 

en lo que podia verse de cara a la audiencia... y la verdad da mucho coraje. Esa parte en 

la que elena dice "vamos! Antes de que vaya odku!" a silene me ha parecido de lo mas 

despiadado y fue en lineas generales muy borde con alguien que ademas es muy correcto. 

Ha sido una despedida amarga. A decir verdad también prefería que se fuese Silene 

aunque pareció justo que no lo decidieran asi. 

 

Usuario 78 (hombre): 

Sacaron a Odkhuu que ganó varios retos y presentó buenos platos en múltiples ocasiones 

solo por el amor al shock value y el potencial de discusiones y cotilleo en el show ... 

SEÑORES SE HAN CARGADO LA TEMPORADA!!! 

 

Usuario 79 (mujer): 

Si muy cierto coincido! 

 

Usuario 80 (mujer): 

Y Nathan para cuando? O Silene? O Miri? Ese chico es trabajador, se le notan las ganas, 

el avance! Tampoco entiendo el protagonismo para Nathan, a cada momento habla, a cada 

momento lo ponen a chupar cámara! Ya es que aburre! 

 

Usuario 49 (mujer): 

Para nunca. No dudes que lleguen a la final. Lamentable 

 

Usuario 81 (mujer): 

Creo que ya no lo vere mas. Mis respetos para los " buenos concursantes" no para los 

mediocres como la "TONTA Y INSOPORTABLE DE MIRI, EL RARO DE NATHAN Y 

DE LA MEDIOCRE DE SILENE. 

Yo creo en el jurado son chefs de primera. No quisiera decepcionarme 

 

Usuario 40 (mujer): 

yo creo que debes tener respeto por las personas y o decirle raro a alguien que no 

conoces el cocino bien y ni siquiera estaba en eliminación pero así cocine bien todos 

los programas la gente lo seguiría odiando solo por ser pariente de quien es que 

lastima que juzgues a alguien por cosas como esas 

 

Usuario 82 (mujer): 

Estaba cantado. 

Desde el principio del programa, se ha visto clarísimo q iban a por él. 

Lo han hechado, pero hasta el último momento ha sido; correcto, luchador, humilde y 

educado. 

Con la cabeza alta siempre Odkhu, gran persona y los jueces ni le han dado la mano para 

despedirse. 

                                  

 

Usuario 83 (mujer): 
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No por ser ganador se puede llegar lejos... igual odkhuu con su actitud puede llegar 

mas lejos en lo que le gusta...cocinar...que el proprio ganador....que sera o el 

echufado de nathan.la amiguisima de tamara falco.miri..o la amiguita de famosos 

silene....yo confio que de los que han salido como laia.odkhuu llegaran lejos por su 

actitud y como luchan.... 

 

Usuario 84 (mujer): 

Y siguen sin echar a Miri ! Que furia !!! Este muchacho era muy detallista. Y si mal no 

recuerdo, no estuvo en muchas pruebas de eliminación. En un rato veo el programa acá 

en Argentina. .. Y toda furiosa jjaja ! 

 

Usuario 85 (mujer): 

Ya sabemos desde el principio quién ganará,,, la vasca,está claro,todo lo hace bien,le 

pasan la mano todos,les cae simpática, yo no le veo gracia ninguna,,en fin vale más caer 

en gracia que ser gracioso. 

 

Usuario 86 (mujer): 

Y zero evolución pero bueno... 

 

Usuario 87 (mujer): 

He criticado a veces el formato culebrón que va desarrollando el programa, pero esta vez 

no. Hoy hablaré de los méritos culinarios que, a mi entender, hacen a los concursantes de 

ser merecedores de seguir ahí o no y que, en definitiva, es de lo que se trata en ese 

concurso. Edurne ha demostrado que los tiene, que tiene su propia forma de entender la 

cocina, tradicional, compacta, pero evoluciona. Elena ahí va, más que menos, pero sin 

terminar de bordarlo. Jorge lo clava a veces, pero sin sacar exclamaciones: simplemente 

sigue porque da juego en el formato corazón. Miri... De esta muchacha no me sale más 

que show, ridículo y ñoñez, pero nada que se asemeje a la cocina. Silene, igual que Edurne, 

tiene su forma de cocinar pero ya es cansina, no evoluciona, no hace nada nuevo. Y 

Nathan... bueno, el vive en su cocina de astronautas, en sus mundos de Yupi, en la burbuja 

protectora de su suegro. Odkhuu es el que quizá lo ha tenido más difícil de todos: lee 

recetas que no están en su lengua materna, cocina con elementos que ni conoce, el choque 

intercultural es enorme pero su mérito es doble porque lo suele bordar. Partiendo de estas 

opiniones, ¿podría alguien explicarme, por favor, por qué siguen ahí ciertos concursantes? 

 

Usuario 88 (hombre): 

Bueno yo aquí me bajo, otra injusticia igual que con Laila, una prueba hecha a la medida 

para sacar a Odkhuu, con sabores que no conoce, con una receta que no puede entender 

y ni siquiera lo dejan probar para darse una idea, vaya que se han lucido este año. Puros 

enchufados que no saben cocinar. Lo dicho este ahora programa de cotilleo ya no vale 

para nada y no lo veremos más. Ni este ni futuras ediciones, hasta que no cambien sus 

maneras corruptas y la cocina vuelva a ser el factor que determine la permanencia de un 

concursante. 

 

Usuario 36 (mujer): 

estoy de acuerdo contigo. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Totalmente de acuerdo! 
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Usuario 89 (hombre): 

No he visto el capítulo pero desde este momento ya no respeto master chef, cero 

credibilidad con los chef esos odiosos ... Odkhuu era el mejor y Nathan y Silene una 

mierda que sigue allí... 

 

Usuario 90 (mujer): 

Una mierda de programa hay mucho favoritismo es injusto no tenia que irse el Odkhuuu 

noooo a partir hoy dejo de ver máster chef tenía que irse Silente y esa tal miri que no save 

nada de cosina que hace ahí jolines por que no le echan a Silene, miri 

Vaya mierda me da mucha bronca se fue el mejor       

 

Usuario 91 (mujer): 

Que decepción de programa, sacar a Odkhu, el único por quien lo seguía viendo. Increíble 

que el inútil y llorón de Nathan siga ahí, se nota que Jordi lo favorece en mucho, será 

porque sabe que Nathan está enamorado de él, que ya ni lo disimula. Que lata en lo que 

se ha convertido el programa. Odkhu merecía ganar, más que todos esos que han dejado 

que siempre los benefician en algo para que continúen. Que bajón de calidad de éste 

programa                 

 

Usuario 92 (mujer): 

Odkhuu es todo un ejemplo de superación. Tenía como "enemigos " el idioma , y el ser 

de un país con una gastronomía muy diferente a la española. Pese a ello a bordado muchos 

platos de nuestro país (mejor que otros concursantes)y ha sido correcto en el trato con los 

productos . A mi manera de ver , no debería de salir un concursante por un plato regular 

terminado ( cuando la receta esta copiada en castellano no en mongol) si por una mala 

trayectoria o un estancamiento. 

 

Usuario 93 (mujer): 

Creo que éste programa ha vuelto a demostrar el favoritismo hacia ciertos concursantes, 

cada vez está más claro quien quieren los jueces que gane masterchef. Es algo descarado 

ya que han pasado a la semifinal 2 personas que ni si quiera saben cocinar! Muy patético 

todo, solo quieren dar show con la parejitas, y hoy con lo de suegros y tonterías, que asco 

de programa por favor y que tía más pava! 

 

Usuario 94 (mujer): 

Muy fácil hacer una prueba con instrucciones escritas en español y el único de los que 

van a eliminación que tiene problemas con el idioma es odkhu,es por eso que el pobre 

estuvo perdido en la prueba y aún así sacó la mazorca y nuevamente salvan a Silene, mis 

esperanzas son para Jorge y Edurne aunque prefiero al primero ya que parece la opción 

más seria y el chico ha demostrado ganas de mejorar,del resto......no se que pensar, Nathan 

y sus malos platos llegando a la semifinal,Miri y Silene....una edición flojisima! 

 

Usuario 95 (mujer): 

Odkhuu. No merecias salir 

Tu trayectoria debió pesar mucho más que el plato de hoy. Me habría gustado verte en la 

final porque fuiste el único que estuvo en este programa haciendo lo que se supone se 

viene a Master chef. Y que otros que han tenido una trayectoria de pena y telenovela se 

queden semana tras semana es todo un despropósito. 

 

Usuario 96 (mujer): 
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El programa ya lleva tiempo q no me gusta como antes, pero ayer fue la gota q colmo el 

vaso. Eso parecía un reality, pesaditos están con los "novios", no se ve cocina, ni 

evolución( para usar electrodomésticos y un sifón no hace falta un master), pero si vemos 

favoritismos y enchufismos y señores no todo vale por la audiencia. 

 

Usuario 97 (no identificado): 

Cada año este programa cada dia se vuelve cada vez mas mediocre es mas interesan 

miraditas entre parejitas entre patos miradas y maricones conversaciones en doble sentido 

es esa cocina payasa se volvio una pirqueria y cada año peor votan a los mejores alli hace 

rato idiotita miri yo no fui de selene y el memira mucho de nathan ya se deverian haver 

ido hace mucho pero como la alcahuetería esta en la cocina se volvio tamaña porqueria 

no evolucionan esos jueces de pacotilla 

 

Usuario 98 (mujer): 

Nathan va de caballo ganador desde el comienzo, no hay más que ver los minutos que 

dedican a su persona con imágenes. Desde que comenzó el programa estubimos contando 

los minutos que dedicaron a su imagen y comentarios...está más claro que el agua. 

Señores de MasterChef, se les ve mucho el plumero. 

 

Usuario 37 (mujer): 

seguia masterchef y top chef , me parecian dos buenos programas donde se premiaba el 

esfuerzo y la evolución 

en las últimas ediciones de master se les ha ido la olla 

en top chef ganó rakel , pasando a la final con un plato enteramente cocinado x el ganador 

de la edición anterior 

y en master chef ya vimos ganó la hermana gilda y en esta ya vemos lo k está pasando 

lástima xk se han cargado 2 buenos programas 

mucho me temo k en las próximas ediciones de estos programas , o los reconducen , o los 

kitan a la mitad x falta de audiencia 

 

Usuario 99 (mujer): 

Se fue el que para mi era uno de los mejores......a diferencia de muchos a mi Miri me 

gusta.....dentro de todo cocina mejor que Nathan el cual no entiendo porque sigue si nunca 

le acierta a una!!!!!! Y hoy se tenía que ir Silene!!!!!! 

 

Usuario 100 (mujer): 

Y pensar que el programa era buenísimo, dejé de ver masterchef de otros países por ver 

el español... el último masterchef España que valió la pena ver fué masterchef España 3!! , 

actualmente parece una novelucha deprimente... totalmente decepcionante, ...conmigo 

hasta una próxima oportunidad, ya después alguien me dirá quién ganó esta edición, .. 

aunque ya no me importa, la única que cocina rico ahí es Edurne, al resto.. le falta pasión 

y talento. fuí!! 

 

Usuario 101 (mujer): 

A partir de hoy se acabo master chef para mi ya me da igual quien gane ahora solo quedan 

los pelotas y enchufados se fueron los que tenian interes en la cocina esta edicion y la 

anterior no balen para nada adios masterchef 

 

Usuario 37 (mujer): 

lo siento , se acabó mastechef para mi 
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ya el año pasado ganando una de las hermanas gilda me pareció sospechoso 

pero este año es el colmo 

habeis perdido toda la credibilidad 

edurne k se mete en todo no calla pero no da golpe 

miri esa con cara de flipada amiguisima de otra flipada como la falcó 

jorge válido para un anuncio de dentrífico y poco más 

silene kvya ha demostrado k va a su bola 

etc etc 

en fin os habeis cargado un buen concurso 

bye masterchooof 

 

Usuario 102 (mujer): 

Estoy con todos los comentarios que hablan bien de Odkhuu ,ha sido la cosa más injusta 

que he visto ,cuando el jurado lo ha nombrado he apagado el televisor con rabia,lo siento 

Odkhuu los españoles somos así ,que se le va hacer. 

 

Usuario 103 (mujer): 

Sacar a Odkhuu deja mucho q decir el era e mejor np diran q la mediocre de mierdi o el 

cara de jorge o el amanerado de eithan por favor q puercas les pasa a los jueces se perdio 

la esencia del programa para convertirlo en un circo de quinta solo quedan buenos edurne 

y elena y celene q se ubiers ido ella puercas q pasa 

 

Usuario 104 (mujer): 

No quiero ver Masterchef hay poca seriedad parece más bien gran hermano la parejita de 

Mini la simple besandola en el cuello por parte del jurado sigo viendo favoritismos tienen 

poca seriedad Edurne que me digan cuantas veces a estado es la eliminación cero patatero 

 

Usuario 105 (mujer): 

Odkhnuu sos una hermosa persona y se q amas a Miri, pero vos te merecías mil veces 

más seguir... Lamento mucho tu eliminación, pero mira q sos genial q tenés un corazón 

súper sano q das paz cuando te vas. Sé perfectamente q te va a ir genial!!!! 

                                    

 

Usuario 106 (hombre): 

Que decepcionarte es saber esto..!! Dejo desde hoy de seguiros desde México, que se está 

transmitiendo en este momento, una lástima que quieran evolución y estén mas cerrados 

que las cavernas, yo que siempre he dicho que en mi país no hay calidad de programas, 

todo copiado y arreglado con mucha trampa, y menuda campanada me han dado con esto, 

ojalá que les aproveche la Miri con la absurda, cursi y ridícula telenovela de amor con 

Jorge, así como las incongruencias de Nathan..esta temporada ha carecido de objetividad, 

creatividad y verdadera competencia, en fin como dije que les aproveche que ya da igual..!! 

 

Usuario 107 (hombre): 

No me lo puedo creer que Odkhu se fue, ahora solo resta Edurne. Veo el programa desde 

Brasil y ese es el mejor Masterchef del mundo por lo menos era, Silene y Nathan están 

tardando demasiado en marcharse . 

 

Usuario 108 (mujer): 

Nathan y Silene deberían haber salido hace mucho tiempo. Sacaron a Laila que tenía 

potencial y ahora Odkhuu... No entiendo Masterchef, algo no está bien. 
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Usuario 109 (hombre): 

la salida de oudkuu fue cuanto menos injusta a mi modo de ver el pobre no se entiende 

muy bien con nuestro idioma pero al menos cumple con lo que se le manda nunca rechista 

y deja trabajar a los demas etc.... encima dan mas consejos a elena por ejemplo que al 

pobre y ¿ que decir de silene? lleva en la cuerda floja desde hace tiempo no da una a 

derechas , hace lo que le sale de la peineta y la dejan personalmente ella y nathan hace 

tiempo que deberian estar fuera ninguno avanza ni hace platos que se diga fabuloso es 

mas los de nathan son infumables ni su familia escogio su plato decian que estaba malo 

claro que nathan es yerno de un afamado chef chino encima es falso como jorge ¿ no me 

digais que no notais como juegan con la pobre miri? los dos la escogieron precisamente 

porque pensaron que como edurnesiempre ganaba las capitanias a jorge ellos pasaban a 

eliminatoria y de alli decirle adios a miri jorge tiene unas ganas locas de decirle a miri 

aquello de si te he visto no me acuerdo tiene ganas de perderla de vista y con ayuda de 

nathan quisieron rematarla si jorge ni la aguanta cuando trabajan juntos que no me cuente 

historias pero no contaban con que la vasca tuviera mal dia ahi la pifiaron . si tengo que 

elegir quien debe ganar el programa dudo entre dos : la propia miri y la vasca edurne ¿ 

porque ? porque ellas si dan lo que se pide en el programa si van progresando si trabajan 

duro y bien cierto que elena tambien pero no me parece justo ya que elena ha salido fuera 

y ese vacio que ella dejo las otras aprendieron cosas que elena no asi que no me parece 

justo ya que las otras siguen dando el callo mientras ella ha recargado pilas en cuanto a 

jorge y a nathan no quiero verlos en la final porque ya estan muy pagados de si mismos 

no son unos hombres que se vistan por los pies muy falsos los dos pero una cosa es lo que 

a mi me gustaria y otra lo que creo que va a ser la final sera entre elena y jorge y ganara 

ella y sino al tiempo por lo pronto a ver la semana proxima con la boda de este fenomeno 

que es carlos maldonado muero por verlo un saludo a tod@s 

 

Usuario 110 (mujer): 

Para mi eres el ganador me entristece que salineras eres una gran persona un hermoso ser 

humano se que vas a triunfar en la vida. Un abrazo Odkhuu Dios te Bendiga 

 

Usuario 66 (mujer): 

Yo creo que lo están preparando todo (hasta a la gente)para que gane Edurne. Ayer, en la 

prueba de familiares ganó Jorge, pero la inmunidad se la llevó ella. Le están dejando a los 

más débiles (quitando Jorge) porque la cocina tradicional la borda, pero las técnicas 

modernas ni las ve, y "curiosamente"las ponen en las primeras pruebas, o en las 

eliminaciones que no está ella, que son casi todas 

 

Usuario 111 (mujer): 

Justo hoy comentaba que a este programa le faltaban las batallas de verdadero talento 

culinario. Mas parece un show salido de la manga. Extraño la competitividad como la que 

demostraban Carlos y Sally. Que bueno que en el proximo programa estaran ambos 

presentes a ver si aprenden algo de creatividad en el emplatado y le ponen un poco de 

pasion al cocinado. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Odkhhuu para mi era un ganador es mas lo veía en la final pero ver lo que ha pasado hoy 

me ha decepcionado muchísimo, están echando a los mejores. Se esta quedando y 

salvando el culo nathan que ya hacia tiempo que debería estar fuera, silene mas de lo 
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mismo, miri otro tanto, que por cierto nathan es un lameculos de Jorge porque? Porque lo 

vera uno de los ganadores? Menudo interesado puffff 

 

Usuario 113 (mujer): 

Menos mal sólo vi la primera parte, las ayuditas a Miri por parte de los jueces le salvan 

que si no hace rato fuera. 

Odkhuu era uno de mis favoritos, ahora esperar que las siguientes en irse sean Silene y 

Miri!!! 

 

Usuario 35 (hombre): 

Eh visto masterchef Colombia, Mexico, USA y España, y este ultimo es el q mas seguia 

y respetaba, pero con la salida de Odkhuu y todo el showcito q se montan, va perdiendo 

el respeto total, no puede ser q siga silene q lo unico q ha dicho es q quiere irse del 

programa y ahi sigue risa y risa, lamentable 

 

Usuario 114 (mujer): 

Y por cierto la mujer de Nathan hizo un comentario si mi padre estuviera aki que a qué 

se refería que se iba a reír del cocinado de los concursantes a saber ellas si saben freírse 

un huevo niñas de papá,, se les ve muy subidita 

 

Usuario 115 (mujer): 

Si fueron capaces de hacer ganar a Virgina...como no va a ganar una silene...o un Nathan.... 

Vamos a ver, vale que miri es como algo insoportable...pero ha demostrado algo de 

evolución 

Jorge, tambien ha evolucionado en la cocina 

Pero...Nathan??? O Silene??? Estos dos van a la final fijo....sino ya lo vereis 

 

Usuario 116 (hombre): 

Una mierda de edición, Nathan en semis?? El poder del suegro y sus prácticas en el abac 

tiran mucho,las miri's mierdas, de silene leche de coco mejor no hablar, el juego sucio de 

Elena.... odkhuu y layla en la calle??? Si quisiera ver gran hermano lo vería, pero esta 

mierda manipulada ya no... 

 

Usuario 117 (mujer): 

Que supermiris y supernathan sigan en el.programa y odkhuu y Laura a la calle.... 

@MasterChef_es debería emitirse en telecinco! 

 

También creo que es más fácil hervir un pulpo y unas patatas (para dos platos) que hacer 

un cocido y una tarta al aire libre.... 

 

Usuario 58 (mujer): 

Que lástima, se fué uno de los concursantes más entrañables, pero siento decir que se veia 

venir, hace días que se le ve perdido en la cocina y además no evoluciona, cosas que en 

este programa penalizan. A los que comentaís el tema del idioma, no es una excusa, y 

sobre Elena decir que ya tiene muy claro en que parte del programa esta y jugó sus cartas 

muy bien, sacando provecho de la ventaja, caray que es un concurso de cocina no de a 

ver cuantos amigos hago aquí. Menos mal que entre todo el mejunje Edurne sigue en el 

programa!!!!!!!! 

 

Usuario 118 (mujer): 
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Sí fue injusto. Pero en exteriores la tres señoras se burlaron del otro equipo porque no 

iban a saber preparar el pulpo. No escucharon instrucciones de nadie. No le echaron 

líquido al caldo, ni lavaron las verduras, ni le quitaron los pelos a la carne ni el metal ni 

el cordel al chorizo. La señora se burló de Jordi por eso. Mientras tanto, todo el que pasó 

al lado de la olla del pulpo dijo que olía exquisito. O eso pasó solo en mi televisor? Y de 

la torta ni se diga. El chef dijo que la masa debía estar húmeda y Silene le echa más harina. 

Sin contar las babas de Odkhuu quien le sopló el azúcar a la torta. Qué asco. Parece que 

sólo pasó en mi TV. Jorge se ha ido destacando en sazón y presentación. Ayer fue su noche 

en todas las pruebas. Extrañaremos a Odkhuu pero no por eso le quitaremos méritos a 

otros. Las tres señoras estuvieron insoportables en mi TV. No escucharon instrucciones. 

En mi TV si se escucharon las explicaciones a los dos equipos sobre cada plato. Yo cómo 

que vi otro programa. Qué lujo de Masterclass le dieron a los tres chicos. Y que respuesta 

tan pesada dio Silene cuando le iban a dar el libro: otra vez vienes con "eso" Diossssss 

 

Usuario 44 (mujer): 

A ver, que se que mi tiempo escribiendo esto es desperdiciado y que se pasan por el forro 

los comentarios de la audiencia porque ya todo es grabado pero necesito decir lo que 

pienso... 

Menuuuuuda porqueria de programa! De verdad.. en cada capitulo van a por uno de los 

buenos y van dejando a los menos aptos para la cocina dentro porque son enchufados o 

porque dan audiencia. 

Odkhuu que habia tenido una muy buena trayectoria en el programa con cocinados muy 

buenos con su super talento culinario y sin ser su lengua materna se lo cargan! Quisiera 

ver si los jueces saben hablar algun otro idioma además del castellano los desgraciados. 

la receta no estaba bien escrita porque el error del yoghurt con el mole lo cometio alguien 

mas pero no le prestaron atención. 

Silene... en toda la temporada ni un plato bueno y ahi sigue. 

Una espectadora menos aqui. 

 

Usuario 119 (mujer): 

Que casualidad que JUSTO Miritonta siempre esta en los retos para la eliminación y hoy 

JUSTO se salva que lamentable,el programa pierde credibilidad... 

 

Usuario 120 (mujer): 

Injusto lo de ayer. Pero con mayúsculas. No soló la expulsión, sino el trato que tuvieron 

ayer con Edurne en la prueba final. Vale que no se jugaba nada, pero ir en dos ocasiones 

a apoyarla, darle ánimos y en la valoración hacerla la ola porque terminó el plato me 

parece super fuerte. Con la cera que les dan a algunos y ayer con Edurne tan blanditos. 

En fin..... 

 

Usuario 121 (mujer): 

Os creéis que nos importa mucho el futuro de la parejita y por eso la mantenéis hasta el 

final? Jorge aún pero miri? En serio no valoráis a odkhuu? Porque se os llena la boca 

alabando su arte culinaria tradicional y luego lo echáis, en fin. No entiendo de qué va esto 

y me habéis decepcionado 

 

Usuario 44 (mujer): 

También decir que a mi Miri me parece que tiene talento. La tomais mucho con ella.      

Hay, en cambio, otros que ni un platillo han clavado como el caso de Silene que era la 

que tenia que haberse ido hoy. 
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Oye, y Jordi yaaaa... que pesado, hostigoso y nefasto se ha vuelto! 

 

Usuario 122 (mujer): 

Cuando al principio recordaron los momentos de los aspirantes dijeron que con Miri 

habían hecho por primera una excepción, que por Jorge la habían aceptado, creo que no 

solo allí la han ayudado... 

 

Usuario 123 (mujer): 

No me cabe en la cabeza cómo personas que cocinan chapuza tras chapuza como son Miri 

o Nathan sigan ahí, es tremendo!!, estos no cocinan, directamente hacen porquerías!!!!, y 

los que realmente valen por su esfuerzo, empeño y resultados, se van....., de verdad que 

no lo entiendo. 

 

Usuario 124 (mujer): 

Hasta ellos mismos saben que este año el programa ha sido una mierda. Un despropósito. 

Por eso lo acaban antes de tiempo. Quedan 6 y ya hacen la semifinal. Mejor chapar antes 

de que sigamos poniéndoles a parir semana tras semana 

 

Usuario 125 (mujer): 

No pienso mirar ni un programa más de esta edición. Es la peor de lejos. Odkhuu para mí 

era un digno ganador, pero claro, vende más la parejita de tontolabas de Miri y Jorge. La 

madre que os parió... Tendrían que haber llegado a la final Laila y Odkhuu, la mayoría de 

los que siguen en el concurso no se lo merecen. Es lamentable. 

 

Usuario 41 (mujer): 

Hoy los sentenciados han tenido qie ser Nathan Miris y Silene lamentablemente la han 

salvado 3 veces ya y nada q arranca xd Natahan ha madurado un poco pero no se centra 

y Miris es una suertuda joder valla que se salva de leche. 

 

Usuario 126 (mujer): 

Injusta la decisión de eliminar a Odkhoo , ya podían hacer eliminado a Silene, no me 

gusta nada. Señores hay que ser justo y pensar que si la receta es difícil para un español 

traducirla para un extranjero mucho peor 

 

Usuario 127 (mujer): 

No me lo puede creer. Este año hay ciertas personas que se merecen estar fuera del 

programa, como Neithan y Miri, mucho antes que otros concursantes. Odkhuu ha 

demostrado ser un buen cocinero, y para mi era el ganador de la edición. 

 

Usuario 128 (no identificado): 

Alguien me sabría decir por que un día que valoran como mejor plato a Elena Jordi no da 

su valoración .tendrá algo que ver el misterio de las patas desaparecidas. Tranquilo seguro 

que se la guarda para el próximo programa 

 

Usuario 129 (mujer): 

Seguimos favoreciendo a Silene. Normal que ozku no entienda la receta si no habla bien 

español. Este año me está disgustando bastante el programa. Ganadora silene sin 

merecerlo, se les ve el plumero. Y Bravo por Elena es una luchadora. 

 

Usuario 17 (mujer): 
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A Jorge, Samantha y Pepe se les acaba el chollo del triste plato con el esparrago y la 

espuma de la aceituna, por eso tienen que apostar por el momento culebrón de los tonters. 

Odkhuu eres lo más grande!!!! 

 

Usuario 130 (mujer): 

Ya no creo en este programa...que se quede la tontaca de Miri que no sabe ni poner unos 

espárragos en el plato y se haya ido odkhu que ha demostrado un poder de superación...y 

la otra tonta y el otro pijo...yo no entiendo nada... 

 

Usuario 41 (mujer): 

Es la trileche q nathan siempre de salva jajajajaja y se paso los ingredients no tenian 

mirisentido. Y ellos creyendose los mejores jajajaja ey no se equivoquen la final es edurne 

y dudo de jorgue. . 

 

Usuario 131 (hombre): 

La semana pasada permiten que la policia le insulte y hoy le preparan la prueba para 

echarlo. Que las esferificaciones le hayan salido bien a la poli con la xantana a ojo no se 

lo cree nadie. 

 

Usuario 132 (mujer): 

No lo entiendo como jurado no es capaz valorar la trayectoria de una persona q viene de 

fuera a penas habla castellano y q tiene talento enorme para la cocina?? Y van y eligen a 

panadera-pastelera q no tiene ni idea hacer un solo bizcocho bien? Odkhuu merece más 

q nadie estar ahí. Silene fuera junto con prepotente Nathan q cada vez q hace algo mete 

pata. 

 

Usuario 133 (mujer): 

Tramposos!!!! NATHAN Y MIRI NO DEBERIAN ESTAR NI EN EL PROGRAMA. Y 

los dejan ai cada semana....cuando NATHAN hace cagadas todas las semanas! Q cansino 

enserio! Y odku q nunca hace algo mal...q flipante 

 

Usuario 134 (hombre): 

Algún día la gente entenderá que en la prueba de eliminación echan al que peor lo hace, 

no a la trayectoria, y por si nadie se dió cuenta, en todas las temporadas se hizo igual. 

 

Usuario 135 (no identificado): 

Es que no mirasteis el programa, ayer en la prueba de grupos fueron mejores los rojos y 

este es el motivo por lo que se salvaron Jorge, Miri y Nathan. Y los que fueron a la 

eliminatoria no hicieron nada bien. 

 

Usuario 136 (mujer): 

Aún no lo he visto pero estoy escuchando que fue culpa de la receta,jolín ,para que 

estuvieran en igualdad de condiciones de la podían haber traduccido a su idioma,la verdad 

es que tampoco entiendo nada ...... 

 

Usuario 137 (mujer): 

Yo ya me he quedado sin favoritos en esta edición. Se los han ido cargando uno a uno. 

Antes hacía lo que fuera por ver hasta el final cada programa, pero ahora ya no tiene 

ningún aliciente. 
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Usuario 138 (hombre): 

lo digo y lo seguiré diciendo este programa de ser un reality se ha vuelto una comedia ,al 

momento no es calidad o esfuerzo es solo mantener una historia melodramática con un 

humor negro y un payaso como lo es jordi que de cocinero tiene lo que tengo de astronauta 

nada de verdad que la novelita que han montado da tristeza un gran programa vuelto una 

verdadera bazofia 

 

Usuario 139 (mujer): 

Todos los domingos el mismo fastidio                 Jorobandole el programa a los que no 

vivimos en España. Ahora es que están por transmitirlo en este lado del mundo y ya 

sabemos quien fue el expulsado       

 

Usuario 70 (mujer): 

Eso tiene una solución, no leas los comentarios. Yo los leo y 

 

Donde vivo lo transmiten. a las 8:30 pm. No me importa saber quien se queda o 

quien se va con anticipación. 

 

Usuario 139 (mujer): 

[Mención a Usuario 70] yo no leo los comentarios pero con ver la foto basta. No 

hace falta ir a la Universidad para notarlo. 

 

Usuario 140 (mujer): 

Que injusticia, odkhu no ha echo jamás un plato como el d selene o la poli de mal la 

mayoría de veces lo ha hecho impecable MasterChef España 

 

Usuario 141 (mujer): 

Muy mala decision las de los chefs, Odkhuu un gran concursante, y una gran persona, es 

listo como el pero es educado y no se mete con nadie, ademas tiene la virtud de escuchar, 

cosa que Silene ya tenia que estar fuera hace mucho, la suerte aveces se ceba con el peor. 

 

Usuario 142 (mujer): 

Y viendo todo esto que la gente arde de rabia irán tan felices los jueces y eva gonzalez x 

la parrilla televisiva. Que feo lo que hacéis... otro telecirco pareceis 

 

Usuario 143 (mujer): 

Ayer entre los familiares de Silene había una actriz, que aunque no es la más famosa, está 

en el mundo de la televisión. Así que planteo la siguiente pregunta, ¿es la edición de los 

enchufados y nadie nos ha dicho nada?. Odkhu no necesita ganar este programa, es bueno 

en lo que hace. #arrinaodkhu #arribalaila 

 

Usuario 144 (mujer): 

Menuda diferencia con el master chef americano y con el italiano.... este ya se ha 

convertido en un programa de pandereta..... otro telespectador menos 

 

Usuario 145 (mujer): 

Para mi se acabo mastetchef 

 

Usuario 64 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    650 | 929 

Para mí también. Se ha convertido en GH con la miri's cansina,su churri,la falsa de 

Silene y el pijo engreído,insoportable de Nathan. Creí que el año pasado con la 

victoria de la gemela prepotente peor ganadora no podía haber...en este van camino 

de superarla     

 

Usuario 64 (mujer): 

Y que Laila y Oddkkhu estén fuera....cabrea mucho y más con los petardos que hay 

dentro     

 

Usuario 146 (hombre): 

Totalmente de acuerdo 

 

FB 2017 jun MAS 04 
 

[Imagen de Silene, concursante de MasterChef 5] 

 

Lunes, 13:15H, en RTVE.es videoencuentro con Silene MasterChef 5. Envía tu pregunta con 

#SileneSíChef #MasterChef [https://goo.gl/iPAb3j] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Al FIN , tuvimos que esperar a la semifinal para que esta mujer se fuera, ahora habrá final 

con 3 no cabe duda que esta edición es "para romper reglas" mismas reglas que hacen 

validas a Miri como darle los huevos y a Laila no perdonársela,es increíble que Miri 

continúe, que la premien y le aplaudan las porquerias que "cocina" en fin lo he dicho y lo 

seguiré diciendo Jordi está más que enamorado de esa mocosa espantosa, en fin no me 

hubiera imaginado lo que a Emil o a Cristóbal o al mismo Mateo les hubieran dicho si 

cocinaran como la hippie espantosa de esta chamaca, en fin una mala edición la esencia 

del programa se perdió desde que hicieron ganadora a la gemela 

 

Usuario 2 (mujer): 

Pero si Jordi está enamorado de nathan!!!!! 

 

Usuario 3 (hombre): 

Mmm prefería que se hubieran ido los 3 payasos que ella pero al final ya esta mas 

que truncado el programa 

 

Usuario 4 (mujer): 

No creo Miri cocine porqueria vi como ha progresado y la valoran bien. X que le 

tienen rabia a la muchacha asi le hicieron al niño del pasado master cheff de niños 

hablaron pestes de ese niño que nunca les hizo daño a ninguno aqui nunca estan 

conforme con lo que dicen los jueces se imaginan si hubiera que correrles el gusto 

a cada uno que opina aqui. No se vale se expresen tan mal de Miri. Se me hace 

buena persona ojala y quede en las finalistas. Dios la bendiga. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Así es ese jordi está enamorado pero igual no tiene ya esencia el programa era el 

mejor del mundo ahora es igual de feo que los demás el formato ahora es show y 

de tonterías y muy corrupto la prueba viva de esto es nethan 
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Usuario 6 (mujer): 

Miri no me apasiona, pero estoy cansada de leer lo de los huevos. Jordi dejó bien 

claro que no tenían límite de ingredientes y al igual que a Miri se le dio huevos, a 

Elena se le dio fondant que lo había dejado como una piedra. Pero de lo de Elena 

no se queja nadie. 

 

Usuario 2 (mujer): 

yo no sé cómo será, pero tonterías y mimos de mamá y niña pija de papá , lo es un 

rato, y que te mira como diciendo yo soy súper guapa y fantástica y todo el mundo 

me tiene que adorar por ser quien soy, y yo los tengo a todos como amigos en 

instagram y no veo ni una sola foto en la que salga ella con Jorge, ni con los demás 

tampoco, por algo será. 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a Usuario 2]...te pasaste con tu comentario ...se fue el mejor que tenia que 

llegar a la final "el chinito" de estos no me agradan ni uno ....EDURNE mas o 

menos....desde URUGUAY .mi humilde comentario..... 

 

Usuario 8 (hombre): 

La semana pasada y antepasada Samantha ayudó a Miri, por favor es ma que obvio 

que le perdonaron muchas cosas, por mucha suerte que haya tenido hoy es patética 

diciendo que cierra "boquitas" cuando ella es la que tiene que cerrar la bocota, en 

vez de tener a esa ridícula, deberían de regresar a Hodkuu o a Laila..!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Vaya vaya miri la soberbia a la final 

 

Usuario 10 (mujer): 

Muy de acuerdo 

 

Usuario 11 (mujer): 

Miri puede no caer bien, pero es valiente y a progresado en los platos cosa que 

Selene no 

 

Usuario 12 (mujer): 

Esperemos [mención a Usuario 1] que la Miri tonta no quede entre los tres, al menos 

la final que sea sería y con la Miri boba no lo sería, sería. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Tu si que eres venenosa        

 

Usuario 14 (hombre): 

Ayer le dicen que el postre está mal que lo repita y ella hace lo que le da la gana, se 

mofa de samanta no repitiendo el postre y aún diciendo que es la primera vez que 

acaban un postre antes de tiempo. Total al final una muy buena valoración por coger 

las riendas de un equipo que si no es por los dos ex concursantes no sacaban nada..... 

Esta claro que silene no hizo casi nada pero peor lo hizo miri, contó mal las 

merluzas, no lleno los platos con gambas y aún así le dan un buen comentario. Al 
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final ganara el concurso. Y ha mejorado muchísimo su cocina ha pasado de cocinar 

miriverduras a cocinar miriverduras 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Oye chica si querés envidiosa q no entendiste q a miri podía agarrar huevos por q 

los tomo cuando entro ala despensa y lo q quería acer no le quedaba y le dieron 

premios para q agarara más huevos y igual q Elena seledejo agarar un producto q 

también se le terminó fueron parejas alas dos y Layla se le olvidó el producto q fue 

la calabaza y era lo principal del plato no jodas y no seas sisañosa por fa 

 

Usuario 16 (mujer): 

No puede hacer una crema Inglesa ...y dicen que a progresado ??? Cómo ha caido 

el nivel!! Que triste!! 

 

Usuario 17 (mujer): 

Jordi le dijo a Nathan k cuando volviera a hacer tallarinas lo hechaba. Pues ayer las 

hizo azules y no lo hechó 

 

Usuario 18 (mujer): 

Totalmente de acuerdo      

 

Usuario 19 (mujer): 

Nathan es de lo más patético, nos satura con su palabrería barata(que es lo único 

barato que usa). 

La Poli-Elena ya cansa con tanto subidon q le da a la chica cada vez q le dicen q no 

lo hace peor en cada programa. 

Silene no han tenido lo que hay que tener para ponerla en la calle q es lo que 

debieron hacer mucho antes,vamos q se despide ella... #culebromasterchef5#... no 

se merece otro nombre esta edición. 

 

Usuario 20 (mujer): 

no saben cocinar , y tienen preferencias , vaya ojitos le pone Jordi a Natham , estuvo 

casi 7 minutos en la primera prueba diciéndole bobadas , (deje de verlo porque es 

un amaño todo) 

Y después al presentar su plato cuando le dice Nathan , no me digas eso que si me 

lo dices tú me parece fatal , todo lo que me digas tu va a misa " ! La cara de Pepe y 

Samantha no tiene precio !!          

 

Usuario 21 (mujer): 

El jurado sigue un guión que le da la productora, que no quita que sea un excelente 

programa. 

 

Usuario 22 (mujer): 

De acuerdo contigo 

 

Usuario 23 (mujer): 

como os gusta criticar, estoy de acuerdo en k esta es la peor edición del concurso, 

pero decir k jordi le pone ojitos a alguien .....si ni en eso os poneis de acuerdo unos 

decis k se los pone a miri, otros k a nathan 

jordi tiene novia desde hace años 
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nathan está casado 

y a miri le gusta jorge no? 

elena demostró ayer lo k es e hizo una m de plato con el rojo 

yo creo k nathan ayer si mereció pasar el menú azul no era nada facil 

los k más me gustaban ya no están 

el concurso no es lo k era 

pero os kejais de k el concurso se ha vuelto un cotilleo 

y vosotros sois los primeros k cotilleais de cosas k poco tienen k ver con la cocina 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a Usuario 11] Progresado? Falla siempre estruendosamente en las 

pruebas de exterior, pero luego a los chefs se les olvida. 

 

Usuario 25 (mujer): 

a ver esa prueba de los huevos le dieron huevos a Miri pero tambien le dieron 

fondant nuevo a Elena y en esa prueba si daban esa opcion, a Laila la echaron 

porque se dejó el ingrediente principal y en esa no daban la opcion de reponer no 

se porque le buscais los tres pies al gato la verdad... 

 

Usuario 26 (hombre): 

[Sticker de Batman] 

 

Usuario 27 (mujer): 

[mención a usuario] Después de lo que hizo Miriboba con el postre y que no le 

reprocharan nada, culpando a Selene, joder estos jueces plasta ya ni disimulan 

 

Usuario 26 (hombre): 

La cuarta edición fue la mas mala de todas respecto por quien la ganó. Pero esta 

quinta edición de verdad no tiene nivel por parte de los aspirantes. Esta en moda 

decepción!!! 

 

Usuario 28 (mujer): 

¡Por Dios, qué comentarios amargos! Esta energía que utilizan para menospreciar a 

los demás se podría utilizar para algo más útil, ¿no? 

 

Usuario 29 (mujer): 

Ayyyy... Cuánta pelusilla!! Que tenga una actitud infantil no quiere decir que sea 

tonta!! Te recuerdo que es la única que tiene un negocio de cocina fuera... No sé si 

haa visto la peli Armas de Mujer.... Odio a las mujeres que juzgan a otras solo por 

ser mejores o por su actitud... Miri cocina bien y sus recetas son buenas!!! Que no 

te guste su forma de ser no significa que no sea una profesional... Creo que hay 

alguien por aquí ms infantil todavía que Miri... 

 

Usuario 30 (hombre): 

Hola [mención a Usuario 6], a Miri le dieron los huevos en cuanto se quedó sin 

ellos, sin embargo a Elena la estuvieron viendo un rato pelearse con el fondant hasta 

que al final le dieron más...esa es la diferencia según mi opinión 

 

Usuario 20 (mujer): 
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Pues claro que si ! [Mención a Usuario 30] , el que no vea que Miri tiene trato de 

favor cuando comete un fallo gravísimo" según el jurado , olvidarse de un 

ingrediente !! Esta ciego .Y así con todos sus platos , siempre diciéndole - veo 

mucha evolución!" Si tiene restaurante fuera ??? Debería bordar los platos y ni de 

lejos , 

 

Usuario 31 (mujer): 

Jo digo lo mismo pero solo se está contra Miri no es que me apasione pero encuentro 

que no lo hace tan mal de los que quedan Jorge es el que más me gusta y el que más 

ha mejorado Edurne también pero encuentro que es muy mayor para ser la ganadora 

mejor alguien más joven 

 

Usuario 32 (mujer): 

Por fin de fue....tanto hablar y quejarse ha perdido fuerza por la boca...no esntiendo 

porque en España cuando ven una persona segura, que dice lo que piensa sin falsas 

modestias la tratan de creida??? Muri es asi no para ganar pero ha luchado. En todo 

cado jorge es el mejor. 

 

Usuario 33 (mujer): 

[Mención a Usuario 1], jordi está enamorado de Jorge, no de Miri. 

 

Usuario 34 (mujer): 

selene no era santa de mi devocion, pero no creo que se mereciera la totalidad de la 

bronca en la prueba de la boda dado que miri se autroproclamo a si misma capitana. 

que hacia selene, se ponia a discutir con ella?. no tiene mucho sentido y menos aun 

cuando el tiempo es tan limitado, no comprendi que le diesen un tiron de orejas a 

selene y a miri la felicitaran, mas bien deberia haber sido al contrario, y tampoco 

comprendo muy bien que es eso tan malo que ha hecho selene a los demas para que 

no la dejen ni respirar y que ademas todo el grupo tuviera intencion de aislarla. lo 

de jorge malmetiendo a edurne, me resulta muy bajuno. 

 

Usuario 35 (mujer): 

que gustazo, al fin! ahora falta que se vaya de una vez la Miriboba 

 

Usuario 36 (mujer): 

No, que se vaya Nathan por insoportable e insufrible. Y Miri no tiene NADA de 

boba. 

 

Usuario 35 (mujer): 

boba no? pues vomitiva e inaguantable .. que sufrimiento de mujer no puede ser 

más incomoda de ver ... lo siento, es mi opinión 

 

Usuario 35 (mujer): 

Nathan también es un insoportable pero entre Miriboba y él prefiero que le den la 

patada a esa nena prepotente e ingreida 

 

Usuario 37 (mujer): 

Pues allí sigue, parece una burla 

 

Usuario 8 (hombre): 
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Ridícula la Miri, y no es humilde opinión..!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Puede ser ridícula, pero está luchando y mejorando en sus platos. Mis preferidos se 

fueron pero viendo lo que queda mis tres finalistas Jorge, Edurne y Miri, porque 

Nathan solo de vez en cuando hace una a derechas y Elena con sus nervios 

últimamente tampoco hace una bien. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Hacéis mucho daño con vuestros insultos... 

 

Usuario 36 (mujer): 

Y a saber cómo erais vosotros a los 23 años, so listos 

                                                                                 

 

Usuario 39 (mujer): 

Un poco de respeto!!!!! 

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a Usuario 36] a palabras húmedas oídos impermeables .. a su edad sabía 

ganarme la vida desde hacía 10 años, era madura y con los pies en la tierra, para 

nada me creía el ombligo del mundo 

 

Usuario 36 (mujer): 

¿A ti te gustaría que te llamasen lo que tú la llamas a ella? No, ¿verdad? Pues no les 

hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Hay una cosa que se 

llama respeto y otra que se llama empatía. 

 

Usuario 36 (mujer): 

La gente de cierta edad tenéis la manía de creeros superiores a los que somos 

jóvenes. Y esa actitud cansa y molesta. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Que la paz sea contigo       si estás aburrida búscate otro entretenimiento 

 

Usuario 40 (mujer): 

Estoy con tigo que se vaya. 

 

Usuario 41 (mujer): 

Me encanta Miri, es una luchadora, y lo está demostrando, además es un soplo de 

aire fresco.....aunque, no la veo ganadora!!! 

Para mí, el mejor es Jorge! 

 

Usuario 38 (mujer): 

Y si ahora me pongo a llamaros a vosotros o a vuestros hijos bobos, qué, os gustaría? 

No la conocéis así que no tenéis ni idea de cómo es, sólo veis lo que edita el 

programa, y no me cansaré de decirlo que es un amor de niña.              

 

Usuario 36 (mujer): 
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Yo no estoy aburrida. Simplemente odio la falta de respeto y educación que algunas 

personas de cierta edad tenéis y vuestra prepotencia por haber estado trabajando 

desde que teníais X años. ¿No comprendéis que esa prepotencia vuestra nos molesta 

a los que somos jóvenes? Yo conozco gente de cierta edad, tanto de mi familia como 

conocidos, que han trabajado desde muy jóvenes y nunca han tenido esa actitud de 

prepotencia que tienes tú, Usuario 35 (mujer):. La gente joven también valemos. 

Me molesta esa costumbre que tenéis algunas personas de cierta edad de 

menospreciarnos a los jóvenes. 

 

Usuario 41 (mujer): 

[Mención a Usuario 36], tengo una niña de la edad de Miri "bueno, un par de años 

más", y actúa igual que ella..... yo, estoy encantada!!!!!!!! 

 

Usuario 36 (mujer): 

Entonces no es una niña, es una chica. 

 

Usuario 36 (mujer): 

Y me alegro, porque Miri me parece encantadora. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Miri no es boba, es más que boba, por Dios, no tiene dos dedos de frente y todas las 

estupides que dice, hablando en tercera persona, que le den un zape... 

 

Usuario 42 (hombre): 

[Mención a Usuario 36] cuando te conviertes en una persona publica, quedas 

expuesto(a) a todo tipo de comentarios y hay que saber respetar la opinión de los 

demas que a ti te agrade, no significa que le debe de agardar a todos y asi como tu 

espresas comentarios positivos pues tambien se vale comentarios negativos, ¿no? 

 

Usuario 43 (mujer): 

De miri boba nada!que con 23 añitos q tiene cuantos ya quisieran ser tan 

responsables y tan buena cocinera como ella ayer callo muchas bocas pasando a la 

final el mejor plato el suyo toma ya a aprender de miry la pequeña pero matona a 

tomar nota y a callar boquitasssss ea! 

 

Usuario 35 (mujer): 

[Mención a Usuario 42] 

[Sticker que saca la lengua] 

 

Usuario 36 (mujer): 

Que se sea un personaje público NO da derecho a NADIE a insultar a esa persona. 

Perfectamente se puede dar una opinión SIN insultar. ¿Es que no sabéis dar vuestra 

opinión sin faltar al respeto a nadie? Se nota que no. Anda que, parece que no os 

hayan educado bien vuestros padres. A la gente NO se la insulta. Sí este mundo se 

va cada vez más a la mierda es precisamente por eso, por no sabernos respetar los 

unos a los otros. Aprended a respetar. Sino NADIE os respetará a vosotros. 

 

Usuario 44 (mujer): 

Esta edicion esta "rompiendo" reglas desde el primer programa cuando aceptaron un 

aspirante 16 que casualmente fue Miri. Luego en aquella prueba de eliminacion donde a 
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Miri le dan los huevos y a Elena el fondan. En la repesca aceptan a 2, otra vez rompieron 

la regla. A la final ahora anuncian que iran 3. Yo me pregunto y pregunto era tan dificil 

darle a Laila una calabaza para que pudiera sacar sus 3 platos? Que mas daba romper una 

regla más? A mi modo de ver esta ha sido una de las mayores injusticias de la 5 ediciones, 

teniendo en cuenta que estan rompiendo reglas desde el primer programa. 

 

Usuario 45 (mujer): 

Muy de acuerdo contigo a Odkhuu lo sacaron dejándola a Selene que los dos 

estaban parejo pero mejor era el INJUSTO. muy feo señores jueces aqui se les fue. 

Hicieron lo q u e les dio la gana.                           

 

Usuario 12 (mujer): 

Y la Miri tonta allí..... 

 

Usuario 16 (mujer): 

Mucha seriedad ha perdido el programa...aún no dejo de preguntarme hija , nieta , 

amiga, pariente de quién es esa Miri... 

 

Usuario 15 (no identificado): 

Q sisañosos son no es lo mismo q agararan los productos y se les acabe a q se les 

olvide el producto principal antes digan q saco un plato por q alguien le dio calabaza 

y lo dejaron a demás no es justo por q siempre tenia miedo del todo en tiendo por q 

no fue nada fácil recuperarce de su accidente y era o vio de su olvido pero no sean 

injustos q la miri a echo muchos buenos platos no sean envidiosos y miri ala final 

 

Usuario 46 (mujer): 

A ver aquí no se trata de si a alguno se le olvido el producto principal o si lo 

malgastaron durante el cocinado. El hecho es que ninguno de los aspirantes lo tenia 

disponible para utilizarlo mientras cocinaban. Laila por olvidarselo y Miri por 

malgastarlo. Como bien se ha dicho muchas veces, durante el cocinado en un 

restaurante no te puedes ir a la tienda a comprar, y es por eso que a miri no le 

deberían de haber dado nada. ¿O acaso habria salido ella a la tienda a comprar mas 

huevos si estuviese en un restaurante? Por lo tanto, lo que se dice no es por envidia, 

si no el cansancio que tiene el telespectador por como ha cambiado a peor el 

programa desde la temporada pasada. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Tanto elena como miri, cuando se les dio mas producto no estabsn en una prueba 

de eliminacion...y laila si... 

 

Usuario 48 (mujer): 

[mención a Usuario 47] si estaban en una prueba de eliminación, la de las tartas 

 

Usuario 49 (mujer): 

Sí fue una prueba de eliminación, fue cuando echaron a Elena antes de haber sido 

repescada. 

 

Usuario 50 (mujer): 

[Mención a Usuario 16] Miritonta es amiga de Tamara Falcó 
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Usuario 51 (hombre): 

[Mención a Usuario 16] amiga de Tamara Falcó 

 

Usuario 24 (mujer): 

Y debe ser una nena de los del jet-set. Ahora, a tonta no la gana nadie. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Lo de Laila sí fue injusto!! Podían haber echado a Silene, que no tenía ganas 

 

Usuario 42 (hombre): 

De acuerdo contigo... Solo te digo una cosa, ya esta todo arreglado para que al final 

quede la parejita, y te lo digo como Mexicano que soy, asi se cuecen las habas por 

estos lados... Es raiting y se tiene que vender 

 

Usuario 52 (mujer): 

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 33 (mujer): 

Pienso que los dos finalistas serán Jorge y Edurne. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Y el ganador Jorge. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Me da mucha lástima como trataron a esta chica. Merecía la expulsión por sus malas 

recetas, pero no el mal trato por parte de los otros concursantes. Todo eran críticas y malos 

deseos para que la echaran. Supuestamente era una falsa, ¿y acaso todos los concursantes 

no lo son? Mucho cariñito por aquí, mucha lagrimita por allá, pero en la final no hay 

sentimiento que valga, todos quieren ganar. Así que por favor, no me sean tan hipócritas. 

Que aquí falsos son todos, ¿pero valores? no tienen ninguno.      

 

Usuario 45 (mujer): 

Ella se lo gano todo el mal trato 

 

Usuario 54 (mujer): 

Muy cierto [Mención a Usuario 53] 

 

Usuario 16 (mujer): 

Muy cierto. 

 

Usuario 55 (hombre): 

El problema es que a Silene la tendrían que haber echado mucho antes, si nos 

atenemos a criterios culinarios. Pero esto hace tiempo que dejó de ser un programa 

de cocina para tornarse en un show. 

 

Usuario 56 (mujer): 

Eso de que se ganó el maltrato suena espantoso. 

 

Usuario 57 (mujer): 
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Eso de que se ganó El maltrato, suena a violencia de género de catalogo. El guion 

del programa la queria de villana y a la insufrible de Miri de simpatica. Cosas de 

los realities... 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a Usuario 57] Pues lo de Miri de simpática no lo han conseguido. La niña 

es cargante a más no poder. 

 

Usuario 28 (mujer): 

Totalmente de acuerdo contigo. Eso és una bobada. La gente se pelea y muestra sus 

verdaderos colores por un programa que seguramente tiene un guion. El programa 

és todo editado. 

 

Usuario 57 (mujer): 

Tienes razón [Mención a Usuario 24]. La niña Miri es de lo peor. 

 

Usuario 58 (mujer): 

La gente sólo repite como robots lo que escuchan en la TV, la acusan de falsa e 

hipócrita y nadie la conoce realmente,se olvidan que este guión está 

preparado ,Silene era mi favorita . 

 

Usuario 59 (mujer): 

Como las personas de mastar chef tienen racismo con los sudamericanos. Una prueba es 

Silene. Todos querian, desde que empezó, echarla del programa. Muy triste! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Perdona, la han mantenido ahí sin merecerlo. No ha mejorado, solo cocina sus 

platos caribeños. Y en exteriores nunca acaba su faena y lo hace mal. Ya tenía que 

estar fuera hace mucho y casi se cuela en la final. El año de Carlos la chica que 

quedo con el finalista era sudamericana. No sé dónde ves el racismo. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Hahaha racismo??? No porque a uno le caiga mal una persona significa que es 

racista o es que a usted le cae todo el mundo bien? Todos tenemos cosaa buenaa o 

malas y es normal que en un programa uno critique bien o mal a una persona pero 

no significa que seamos racistas ... que yo vea y lea aca nadie esta diciendo " asi 

son los brasileros de sucios o que se burlen de su color " ahi si seria racismo pero 

no es asi se critica la manera de se de ella y sus acciones y deja ahi SI MAL a su 

gente pero es ella .. porque la mayoria de gente sabemos que los brasileros son muy 

compañeristas humildes y amables .... hay que diferenciar y saber que es racismo 

ok? ;) 

 

Usuario 16 (mujer): 

Lo mismo paso con Sally .Lo recuerdo muy bien.Aqui hay gente que se las ha 

ingeniado muy bien para olvidar lo mucho que fue vapuleada durante toda la 

edición , y lo mucho que se la maltrataba en las redes.Yo no me olvido.Por suerte 

ella sí y fue y sacólas papas del fuego en el casamiento de Carlos. Bien x Sally !! 

                   

 

Usuario 61 (mujer): 
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De racismo nada,no me compares lo curranta y lo bien que lo hacia sally con esta 

mujer que para mi no cocina nada bien...por cierto fue mi final favorita la de carlos 

y sally 

 

Usuario 62 (mujer): 

Sally se decía ganadora dde anted casi de empezar. 

Aquí dde q no e gusta alguien de fuera... rapidito recurren al racismo.. pued sino 

gusta pa su casita.. dde fueres haz lo q vieres.. así q ya saben.. y ahors me tachan de 

racista.. sean mirisoriginales.. jaja 

 

Usuario 63 (mujer): 

Yo no sé dónde veis el racismo. Salle lo hacía genial pero se pasaba el día 

quejándose de Carlos. ..que si ojalá le echen, que si odio que le salga bien....eso es 

lo que no me gustó. Silene cocina siempre lo mismo, es criticona y lo de salvarse a 

si misma después de ir de víctima es una de las cosas que sus compañeros no 

perdonan. Yo estaba deseando que la echarán. A ver si hay suerte y le siguen miri y 

Nathan. ... 

 

Usuario 45 (mujer): 

Creo que PANADERO A TUS PANES no cocina nada bien solo coco y arroz y mira 

tan lejos llego lo sacaron al mejor Odkhuu por ella, fue muy INJUSTO. 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Sticker burlón sacando la lengua] 

 

Usuario 64 (mujer): 

típico discurso de los reventados que no son de aquí. 

Echaron a Silene porque lo hizo mal. 

Y fue justa su expulsión 

 

Usuario 65 (mujer): 

Discriminacion, discriminacion, y disc.............. 

 

Usuario 66 (mujer): 

[Mención a Usuario 64] reventados? 

 

Usuario 64 (mujer): 

si si reventados. Totalmente ...cuando ven que en cualquier tipo de programa 

expulsan a un paisano suyo .... saltan con la frase que si racista bla bla bla bla... pero 

son incapaces de decir que la han expulsado porque lo ha hecho peor que sus 

compañeros 

 

Usuario 64 (mujer): 

lo que no es normal es que se tire 2 horas de cocinado para un banquete de boda, 

solamente pelando gambas 

 

Usuario 64 (mujer): 

Y mientras Miri y los otros dos chicos dejándose el pellejo 

 

Usuario 67 (mujer): 
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No he visto un sólo comentario negativo a odku , el chaval de Mongolia , a todo el 

mundo le caía bien y lo veían finalista, incluso ganador, así que ahorrate lo del 

racismo, si mi vecino es español y no me cae bien , no pasa nada, pero si es de otro 

país o etnia ya soy racista???? Enga yaaaa 

 

Usuario 68 (mujer): 

Acabo de ver el programa 7 de la primera versión de masterchef España y reconocí a 

Silene como comensal invitada en un hotel probando la preparación de los aspirantes. Me 

sorprendió mucho verla ahi. Y este año resulta q es concursante 

 

Usuario 2 (mujer): 

Si esta solo buscaba salir en la tele y hacerse famosa, si no sabe cocinar, para eso 

haberte ido al sálvame y allí hubieras triunfado. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Donde la viste, quisiera ver si es verdad lo que dices, sería el broche de oro para no 

ver otra temporada. 

 

Usuario 69 (mujer): 

Podrias poner el enlace? 

 

Usuario 70 (hombre): 

[Imagen de la concursante Silene con la actriz Pilar Castro y otro comensal, 

publicación de la web 20minutos con el texto: 

 

La memoria de los espectadores de MasterChef es increíble. Al menos eso se 

deduce de un comentario publicado hace unos días en La Gulateca, en el que un 

lector señalaba que Silene, una de las actuales aspirantes en MasterChef 5, aparecía 

como invitada en una de las cenas de la primera temporada de este programa. 

 

“Silene apareció en la temporada 1 de masterchef, en el programa 7, como invitada 

en una de las pruebas de exteriores. Formaba parte de un grupo escogido de gente 

del mundo del espectáculo que acudían a merendar a tres de los mejores hoteles de 

Madrid”, señala este comentario anónimo.] 

 

Usuario 61 (mujer): 

Que fuerte me parece 

 

Usuario 71 (mujer): 

Vaya tela 

 

Usuario 72 (mujer): 

Hace mas de un mes se supo esto de echo la persona q esta en la mesa fue con su 

familia a verla...de terror 

 

Usuario 47 (mujer): 

Y no os lo perdais...los miercoles en la television autonomica tv3 dan un programa 

en el que 4 restaurantes se disputan cual es el mejor de barcelona...adivinad quien 

se presentó....que casualidad...fué el suegro de...Nathan!!! Tachaaaaan.... 
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Usuario 47 (mujer): 

Podeis buscarlo en tv3alacarta.joc de cartes 

 

Usuario 47 (mujer): 

Del miercoles 21 

 

Usuario 73 (mujer): 

El suegro de Nathan tiene un restaurante muy reconocido y me parece que una 

estrella(no puedo asegurarlo ahora) , Nathan lo ha dicho desde el momento de las 

pruebas para entrar, y el trabaja en la sala del restaurante. 

 

Usuario 74 (mujer): 

Pero Silene no era panadera? Al menos así es como la presentan. Cierto que la amiga 

que fue a la comida de la familia me pareció una de las protagonistas de Olmos y 

Robles, la que hacía de novia de Pepe Viyuela, pero Eva no la presentó como actriz, 

lo cual me pareció sorprendente, pues es una serie de la Uno, y pensé que me había 

equivocado..... 

 

Usuario 75 (hombre): 

Que pesadíta la Miri esa y sus timbales, empalaga mas que un polvorón en verano, Jordi 

es insoportable y el de los tallarines azules vaya tela- 

 

Usuario 76 (mujer): 

totalmente de acuerdo contigo. 

 

Usuario 69 (mujer): 

nathan, un verdadero insoportable, creido, prepotente y un monton d calificativos 

mas 

 

Usuario 77 (mujer): 

Y enchufado y no dudo k ganador, por ser yernisimo de quien es 

 

Usuario 78 (mujer): 

De quien? 

 

Usuario 57 (mujer): 

El Padre de la "mujer" tiene un restaurant Chino en Barcelona, donde cobran 

muchisimo y tratan muy mal y la comida no es tan buena... 

 

Usuario 79 (mujer): 

Yaass !!!      

 

Usuario 69 (mujer): 

[Mención a Usuario 77] a estas alturas y yo no me entere, ¿ de quien es yerno? D 

pepe? 

 

Usuario 80 (mujer): 

Muchas felicidades me alegra q te fueras con la cabeza en alto eres muy servicial como 

mi abuela decía y dejaste a la bola de envidiosos q no saben ni freír un huevo excepto 
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Edurne y q sea ella quien gane a estos petardos q como no está su madre no hay quien les 

haga las comidas jajajaja 

 

Usuario 2 (mujer): 

Con la cabeza alta? Si no sabe hacer nada!!!! Yo alucino, una vaga como una 

catedral, más de una hora para pelar medio kilo de gambas? Una inútil total que no 

tenía que haber estado ahí en ningún momento, ni desde el principio 

 

Usuario 80 (mujer): 

Q lo pele mirigamba 

 

Usuario 81 (mujer): 

Bien q miri hoy dejo con la boca cerrada a mucho de sus compañeros y 

espectadores.. eso es dar una bofetada en silencio... no creo q llegue al final y no 

soy dan de miri pero silene siempre la odio xq era mejor q ella y eso lo sabe todo el 

mundo así q al fin gracias Dios se fue la súper falsa silene... y q gane el mejor xq 

de vedad de lo han ganado todos los q están en la final!! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cabeza en alto??? Diciendo que se quiere ir desde hace mucho, disculpa pero no 

tiene palabra está señora, crees que porque se va llorando es irse con la cabeza en 

alto ppfffffff 

 

Usuario 82 (mujer): 

[Mención a Usuario 81] la odia? En serio       es solo un programa, pienso q ahí a 

cada uno le han dado un papel para q interprete. Esta edición nada q ver con las 2 

primeras q si fueron reales 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención a Usuario 80] Miri se comió el postre ella solita y el postre salió. Y aunque 

con sus fallos estaba muy bueno. Selene no acaba nunca lo que se le manda hacer 

 

Usuario 83 (mujer): 

Pues ella no sabía hacer nada más que postres, y echarle limón a todo lo que prepara. 

Así que saber cocinar..... 

 

Usuario 84 (hombre): 

Miri se puso de capitana ella sola y le mandó a Silene a pelar gambas mientras ella 

se cogía el postre para lucirse, y aunque era lo más difícil, no era tan difícil como 

otros postres, y aún así lo arruina porque no es capaz ni de hacer la crema que era 

lo más fácil, encima con soberbia diciendo que era lo mejor que había hecho. Luego 

tiene la cara de echarle la culpa a Silene de que sólo estaba haciendo una cosa 

cuando podría haber estado haciendo varias (mientras ella sólo hacía una y mal). Al 

final el jurado la valora más a ella sólo por haberse autonombrado capitana y por 

hacer algo importante aunque sea un desastre. En parte Silene podría haber hecho 

algo con el postre, pero la mayor parte de la culpa fue de Miri, sin embargo el jurado 

sólo iba a por Silene, lo cual demuestra mucho favoritismo. 

 

Usuario 66 (mujer): 
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[Mención a Usuario 2] calme su odio, es supuestamente "un programa de cocina" .... 

me huele a Xenofobia !!!! 

 

Usuario 66 (mujer): 

[Mención a Usuario 1] será que es Xenofobia lo que usted siente? Porque al igual 

que otra persona han hecho los peores comentarios hacia Silene, relajase que es solo 

"un programa de cocina" no desmuestre odio ... es lo peor en una persona! 

 

Usuario 85 (mujer): 

Como es posible que criticaran a Silene por lo crema que hizo mal la Miri ridícula! Es 

absurdo! Todo está planificado de antemano para que no ganen extranjeros? 

 

Usuario 11 (mujer): 

Tenía que ayudar en el postre pero se limitó a pelar gambas tranquila para que la 

otra metiese la pata. No pensó en el grupo. Además aunque no hizo crema inglesa 

termino el postre y estaba bueno, cosa que hasta ahora no había ocurrido con Selene 

al cargo de los postres. 

 

Usuario 86 (mujer): 

No pienso q sea un problema de extranjera o no, hay q ser realista , esa chica aparte 

de su cocina Brasileña poco más ....yo,lo he seguido desde el día uno y no ha 

evolucionado 

 

Usuario 86 (mujer): 

Tb es verdad q Miri es una petarda y su cocina absurda debería haber salido hace 

tiempo...este año La Cocina reina x su ausencia , el q más evolucionó fue Jorge 

 

Usuario 87 (mujer): 

Cierto yo tambien he visto todo el programa, Silene no evoluciono, siempre con los 

sabores citricos y demas. Y el resto pues lo hemos visto. 

 

Usuario 88 (mujer): 

Ella lo haría mal, estoy de acuerdo. Pero la otra tipa, con sus gilipolleces y tonteando 

con los chicos poniendo ojitos, y arrimandose como gata en celo! Lo hace mal, 

Samantha echandole la bronca y diciendo q eso estaba mal, y la otra de chuleo. Y 

encima luego la felicitan....anda ya! Es insoportable y se me hace complicado ver 

este programa por culpa de esta niña engreida y a la q la salva el culo siempre el 

jurado, tendrá algo q ver su amistad con la hija de la Preysler....                    

 

Usuario 86 (mujer): 

totalmente de acuerdo contigo la Miritonta ya hace semanas q la tenían q haber 

hechado pero Silene ya no daba más 

 

Usuario 65 (mujer): 

Primero salieron del Mongol, algo que fue muy injusto porque ni siquiera hacian 

las explicaciones claras para que el pobre entendiera debido a su llimitaciones con 

el idioma, cosa que pienso que fue lo que le provoco su mal plato, ahora al fin 

salieron de la brazilena, estoy de acuerdo que no evoluciono, pero eso dicen ellos, 

me refiero al jurado, porque nunca sus platos fueron mal presentados, solo que era 

repetitiva, pero es que lo peor esta todavia alli que es esa fatua, tonta, autosuficiente 
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de la Miri, esa joven parece que tiene grandes problemas sicologicos, sus ansias de 

destacar no tienen limite, y la pesada de la Samantha le hace el juego, porque al 

show le conviene tener a ese tipo de absurdos personajes, no se si habra 

discriminacion, no lo pienso de los espanoles, pero en este ocasion me da que 

pensar............. 

 

Usuario 66 (mujer): 

[Mención a Usuario 86] a mi tampoco me gustaba como cocinaba , pero hay que 

tener un poco de respeto para expresar lo que se piensa, me parece que hay gente 

que está como llena de odio! 

 

Usuario 89 (hombre): 

Pienso igual siempre quieren ser ellos mirisfamosespañoletes,estrangeros por que 

pierden tiempo deberian verlo muy claro. 

 

Usuario 90 (mujer): 

La primera prueba los pintó a todos de cuerpo entero a todos, solo se salvaron Edurne y 

Jorge, salió Silene que debió irse hace rato,pero eso no quita que haya concursantes que 

dejan mucho que desear, Elena a nivel técnico,se esfuerza pero no le salen las cosas, Miri 

se destaca en pruebas individuales pero siempre y cuando use sus ingredientes 

habituales,en equipo siempre le va mal por que no sabe trabajar en equipo y Nathan.....el 

tío es un chiste ( lo más patético que ví fue con las hojas de menta dándole golpecitos a 

la naranja..me cagué de risa!) Pero tiene una "suerte" ya que cuando hay prueba de 

eliminación siempre hay alguien que lo hace peor (ok sus fideos pitufos si impresionaron) 

creo que Jorge debe ganar, es joven y ha Sido el más centrado en medio de todo el 

programa , es una pena que Layla y odkhu no estuvieran, hubiera sido una final más 

reñida....y para la próxima edición no iría mal una prueba psicológica a los nuevos 

aspirantes 

 

Usuario 69 (mujer): 

Pjala dios te oiga y gane jorge, lo veo mas centrado, veo la cosa muy reñida entre 

carlos y edurne 

 

Usuario 69 (mujer): 

Jorge me equivoque 

 

Usuario 77 (mujer): 

Ganara el yernisimo... 

 

Usuario 73 (mujer): 

Primer comentario sano que veo , no creo haga falta insultar a nadie. Creo que esta 

edición no hay buena cocina, Jorge es de los que más ha evolucionado y aunque 

Edurne es muy buena, prefiero que gane Jorge que le queda mucha vida por delante 

para poder aprender y dedicarse a esto 

 

Usuario 91 (mujer): 

     totalmente de acuerdo!!                           

 

Usuario 92 (mujer): 
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Jajajajaja me mató lo de la prueba psicológica! No vendría mal que le hagan un 

psicotécnico. Opino igual que vos... debe ganar Jorge, sabe trabajar en equipo y 

también sabe cocinar individualmente y Edurne me encanta también! El resto, 

madre mi a por Dios! Entre Nathan con las pavadas q dice pero si x lo menos hiciera 

algo bueno, vaya y pasé. Lo q si le reconozco q sabe trabajar en equipo. En cambio 

Miri es insoportable con los comentarios q hace, por Dios no soporto más 

escucharla y pobrecita q se dedique a trabajar solita porque no tiene idea lo q es 

hacerlo en equipo! 

 

Usuario 69 (mujer): 

[Mención a Usuario 73] cierto 

 

Usuario 93 (mujer): 

[Mención a Usuario 90], tienes razón en todo, Miri no sabe trabajar en equipo, y 

Silene Gracias a Dios que se fué tampoco. 

 

Usuario 94 (mujer): 

A mi me dio mucha pena que mi favorito no haya podido llegar a la final salio el domingo 

pasado me hubiera gustado muchísimo que OsKut quedera mas ( no se si se escribe así 

su nombre ) pero me parece una persona maravillosa 

 

Usuario 95 (mujer): 

El también era mi favorito!!!!! Puro chiste se convirtió el programa 

 

Usuario 96 (mujer): 

Odukhu era el mejor cocinero y mejor calidad humana, superior a este mediocre 

jurado, por eso lo sacaron, ahora a ver en que termina este circo 

 

Usuario 97 (mujer): 

Tambien era mi favorito 

Odkhuun asi se escribe. Me dio coraje que lo eliminaron. Fue igual en Tu cara no 

me suena. Mi favorito era el que imitada a Nino Bravo. Cerraba los ojos y creia que 

estaba vivo. 

 

Usuario 97 (mujer): 

Que vuelvaaaaaaa 

 

Usuario 98 (mujer): 

Si TAN FABORITO ERA...HABERTE APRENDIDO EL NOMNRE 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ya era hora de que saliera esta mujer, muy falsa e irritante y de cocina solo tuvo suerte 

 

Usuario 99 (mujer): 

Mas irritante que Miri? 

 

Usuario 100 (mujer): 

Hola Silene. No fui tu fan, pero mereces mi respeto por el solo hecho de haber llegado 

hasta este punto. Respeto a la cadena RTVe, pero no respeto a quienes en este momento 

hacen comentarios tan soeces y vulgares, que pena que en lugar de mostrar su desencanto 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    667 | 929 

y poca admiración con educación lo hagan de esta manera tan baja, cuando el mundo mas 

necesita un poco de tranquilidad y de unión. Gracias por participar. Le diste un toque 

diferente a esta temporada de MasterChef España. Buena suerte! 

 

Usuario 101 (mujer): 

Si un toque aburrido 

 

Usuario 41 (mujer): 

Siempre cocinando lo mismo 

 

Usuario 2 (mujer): 

Por fin, llegó el día de su expulsión, mañana compro champán para celebrar, pero qué 

persona más inútil, y además está loca, no habéis visto las caras que pone de loca bipolar? 

Qué falsa, qué mala persona, qué cínica, que estupida, un horror vamos, una hora para 

pelar medio kilo de gambas? Para hacer eso que se vaya al sálvame, que estará mejor, esa 

cocinera? Y yo monja no te jode...... 

 

Usuario 1 (mujer): 

Jajajaja si y Atención ACASO NO ERA ALÉRGICA A LOS MARISCOS        Y NI 

TOCARLOS PODÍA que risa con esta edición 

 

Usuario 2 (mujer): 

[Mención a Usuario 1] es verdad!!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Esa es alérgica a trabajar!!!! 

 

Usuario 102 (mujer): 

es verdad jajajaja, tipeja, qué bien que la largaron. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Lo que sale de tu boca, es lo que tienes guardado en tu corazon... que lastima!!! Tu 

no eres mejor que ninguno de ellos, nadie de ellos te debe gustar, pero eso no te da 

derecho de ofender 

 

Usuario 2 (mujer): 

[Mención a Usuario 13] yo no ofendo digo la verdad, solo el hecho de tener el 

privilegio de estar en un programa como este, en el que te enseñan tanto y te dejan 

manejar tanto material inaccesible a la mayoría de los mortales, debería de correr 

como las locas y estar agradecida, pero ella y los demás. 

 

Usuario 34 (mujer): 

no sé, creo que te excedes, no sé,esto es un programa de cocina no entiendo los 

insultos a su persona, me parece algo ruin que la trates de loca o bipolar, en fin tu 

misma, 

 

Usuario 103 (mujer): 

Quizás debería haberse ido antes,pero no me han gustado los comentarios de Jorge,Miri 

y Neizan. 
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Jorge hechando caquita con Edurne,Neizan dicienla que no le diera pena y Miri otro tanto 

de lo mismo. 

A mi me ha dado pena su salida han sido todos muy fríos con ella,ahí que ser un poquito 

mas humildes y no ir de sobraos. 

 

Usuario 104 (mujer): 

le pagaron con la misma moneda,ella se porto mal con todos,y hoy en exteriores 

trabajo mal para hundir a miri,ya se habia quedado demasiado. 

 

Usuario 105 (mujer): 

Estoy contigo [Mención a Usuario 104], fue falsa con todos, y rajo de miri lo que 

quiso y más, y hoy le salió el tiro por la culata 

 

Usuario 103 (mujer): 

Y cuándo Miri le fastidio la capitanía a Jorge? 

 

Usuario 42 (hombre): 

Ese jorge (con minuscula) no es un hombre, un hombre jamas se expresa mal de 

una mujer y mucho menos si no esta presente, le faltan cojones... 

 

Usuario 106 (mujer): 

Expulsión merecida. Esta mujer lo único que hace es criticar hasta que se ha ido, y si le 

quitas su leche de coco el plato ya le sale mal. A mi me gusta Miri, para gustos los colores, 

y ayer estuvo muy feo en la prueba por equipos que Silene dijera que Miri no sabe hacer 

ni un huevo frito (eso está feisimo) y luego si tanto sabia hacer la crema inglesa perfecta 

en lugar de gritar a Miri, porque no coge y hace una o le ayuda? Se pasó pelando gambas 

tranquilamente para desentenderse cuando Miri se quedó con el postre que siempre es lo 

que sale peor y encima le preguntava a Silene que tal lo llevaba. Y porsupuesto, la risa 

cuando le dijeron que iba a la eliminación (yo la echo directa, eliminación directa). Se le 

veia una falsedad...hasta Jorge se lo dijo a Edurne que ella no se merecia esa "hijita" y 

esque toda la razon del mundo. No se merecia entrar en masterchef. 

 

Usuario 107 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. Silene tendría que haber salido hace unos cuantos 

programas. Decia que se queria ir y va y se salva a ella misma en el programa aquel 

que elegían en la bodega. Eso si que es ser falso. 

Y si tu sí que sabes hacer una crema inglesa pues ayudale a Miri y no te pongas 

durante todo el cocinado a pelar gambas...que a ver si la que no va a saber freir ni 

un huevo frito va a ser ella, tanto hablar de Miri, que por lo menos si hizo algo, 

intentar sacar el postre a su manera. 

 

Usuario 106 (mujer): 

El unico fallito que le vi a Miri esque tenia que haberla repetido la crema, y si no le 

da tiempo o sale mal, poner la que ya tenia, pero es una tia estupenda. Yo creo que 

Silene si hubiese sido Miri la que estaba con ella y no Elena, aún hubiera dicho que 

se quiere quedar la tia, porque van a por ella. Elena es una tia muy curranta que me 

gusta también pero últimamente está haciéndole feos a Miri también, porque tu 

puedes dar la cesta a quién quieras pero no digas "si, Miri. Te la voy a dar a ti" y 

que no la quiere ver en la final. Son compañeros todos y con unos te llevas mejor y 

con otros peor, pero está feo ir a por ella descaradamente, aunque el concurso se 
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trate de competir, está feo ver eso en la tele (y a Silene le deja la misma cesta). Pero 

bueno que gane el mejor! Yo creo que será Jorge, pero me gustaria que Miri llegara 

también al final. 

 

Usuario 108 (mujer): 

Simplemente Silene se puso a pelar camarones y se olvido de todo y luego se queja 

de Miri, Miri se equivoco pero fue quien armo el equipo y enfreto el reto, Si a Silena 

no le parecia pudo decir algo y enfrentar el reto juntas, 

 

Usuario 34 (mujer): 

fijate, yo casi no la he visto criticar, sin embargo a ella la ponian a caer de un burro, 

tenian una fijacion con esta persona que a mi me ha dado pena, sinceramente 

 

Usuario 34 (mujer): 

miri no armo el equipo, miri se impuso y que hacia silene, ponerse a discutir? es 

que la verdad, en un momento donde estas en una prueba de presion una debe de 

ceder, fue silene, y se la critica? buah 

 

Usuario 109 (mujer): 

Nathan debe de salir no sabe cocinar. La miris con sus coqueteos también. De los q quedan 

me gusta el jorge y la señora entre los dos esta la final. Selene mis respetos y el odku 

deberia de estar ahi entre los finalistas es una lástima. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Jorge siempre ha contado con ventaja, siempre tuvo privilegios.La única que 

merece ganar es Edurne. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Va a ganar el yernisimo 

 

Usuario 64 (mujer): 

si que sabe cocinar Nathan. 

Viste el programa entero anoche? 

Habían 3 jueces de los soles Repsol expertos. 

Y su plato y el de Miri fueron los mejores 

 

Usuario 110 (mujer): 

[Mención a Usuario 64],el plato de pasta azul flipante eh? Era una prueba 

complicada y Nathan lo hizo de 10 

 

Usuario 111 (hombre): 

Ya era hora debió irse hace 6 programas aun,así sigue siendo una novela con,libreto barato 

está edición es una burla 

 

Usuario 82 (mujer): 

Pienso igual a usted. Esta edición no ha sido ni un guiño a las anteriores, 

especialmente las 2 primeras 

 

Usuario 111 (hombre): 
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[Mención a Usuario 82] asi es mas novela que nada saludos a usted desde puerto 

rico 

 

Usuario 82 (mujer): 

[Mención a Usuario 111] somos compatriotas 🇵🇷! 

 

Usuario 111 (hombre): 

[Mención a Usuario 82] de lujo un placer                      

 

Usuario 82 (mujer): 

Gracias      , igual 

 

Usuario 111 (hombre): 

[Mención a Usuario 82] 

[Sticker animal sonriente] 

 

Usuario 82 (mujer): 

Pienso q Nathan no ha evolucionado siempre ha cocinado pastas. Silene no ed una 

súper cocinera, y tal vez yo esté equivocada pero he percibido un poco de desdén 

hacia ella y hacia el maravilloso Odkhuu q debió estar en la final. 

 

Usuario 111 (hombre): 

[Mención a Usuario 82] completamente de acuerdo 

 

Usuario 112 (mujer): 

Sinceramente fue justo que se fuera Silene que esta muy desanimada. Me perdonar los 

fanáticos de Silene. Ella jugo a perjudicar a Miri. Pareciera que su proposito era no hacer 

nada. Solo se dedicó a limpiar las gambas con lentitud. Cuando en competencias 

anteriores ejecuto un desempeñó con mayor eficiencia. Si no hubiese sido por los Chef 

exconcursantes el equipo rojo no hubiese terminado. Solo en ese equipo trabajo Miri y 

los 2 Chef. Silene no cumplió con su trabajo. En cambio en el equipo azul todos trabajaron. 

Lo que no entiendo de este programa es como van a cocinar un plato si la receta. O una 

explicación de como se prepara tal plato. Para el protegido en mi humilde opinion es 

Nathan porque siempre son un desastre sus platos. No se como llego a la final. Lo que se 

ha destacado con sus platos son Jorgue, Miri y Edurne. De verdad tenia ser eliminada 

porque falla mucho en preparación y presentacion. En cuanto a Laila fue lo correcto que 

la eliminarán por sufría un coque emocional cuanda vez que utilizaba un aparato. En 

especial la olla de presión. Y Odkhuu esta muy desconcentrado y desaminado. Por eso 

fue eliminado. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Te apoyo en casi todo, lo de miri es lamentable, niña boba queriendo mandar y 

mando a silene a pelar gambas, es tonta por no ponerla a hacer la crema pastelera 

que era su especialidad, miri es muy soberbia.... Digo 5 veces le dijeron miri repite 

la crema, y miente con una facilidad pero bueno....hay una diferencia de 16 a 25 

huevos 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Mención a Usuario 9] tenía que pelar las gambas y ayudarla en el postre, pero 

Selene no quiso ayudarla y fue lenta pelandolas. Miri se equivocó pero saco el 
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postre ella sola y estaba bueno, por primera vez en prueba de exteriores salió un 

postre a tiempo y bueno y acabado, con Selene al cargo nunca salieron. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Silene se harto de Miri ( ni Jorge la soporta en la cocina), x eso la dejo sola. No la 

culpo yo hubiese hecho exactamente lo mismo.Se harto, como se hartaron 

todos .Nadie la quiere en las pruebas x equipos pk es lisa y llanamente una inútil 

sin la mas minima autocritica . La comprendo a Silene , francamente. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Asi es no defiendo a silene creo que le falto carácter, pero es que con miri no se 

puede trabajar y el caso no es si le salio bueno el postre a miri, sino que hizo lo que 

quisó, y lo cierto es que si cualquier otro concursante hubiera hecho lo que ella, 

estaría fuera sin más 

 

Usuario 113 (hombre): 

Miri tiene talento natural para la cocina ; es muy creativa , elegante y sofisticada . Es una 

promesa de la cocina vanguadista y llegará lejos , los jueces lo saben y es evidente que 

hay una apuesta fuerte en Miri. Además es una chica muy maja , educada y , con fortaleza 

psicológica a pesar de su corta edad. Apuesto por Miri , Edurne y también por Nathan . 

 

Usuario 110 (mujer): 

Nathan estuvo fantástico ,cocinar con el color azul era muy difícil 

 

Usuario 114 (mujer): 

Miri es una idiota prepotente. No sabe cocinar. 

 

Usuario 113 (hombre): 

Esa es tu opinión que vale lo que vale ...ahora bien , insultar a las personas es una 

cosa tan fea ! .Hay muchas formas de utilizar el lenguaje y el vocabulario , sin 

necesidad de utilizar palabras malsonantes . Y si no se sabe , se estudia ! 

 

Usuario 110 (mujer): 

[Mención a Usuario 113], aquí la gente solo sabe opinar insultando,me parece 

lamentable 

 

Usuario 115 (mujer): 

Ayer la que no estubo acertada fue Mirin....con esta crema asquerosa....le dijeron muchas 

veces que lo repitiera....y no hizo caso ....incluso se reia....rozaba lo impertinente......creo 

que Silene ayer al ver que le toco con Mirin...lo dio por perdido....lo siento 

 

Usuario 62 (mujer): 

Silene lo dió tod.. mientras la otra hacía el imbécil.. ya ni contar sabe.. no contó las 

yemas.. no contó los platos.. pero hacerle ojitos a los ayudantes.. para eso si estaba 

fina.. 

 

Usuario 115 (mujer): 

Mirin creo que se està pasando y los tres chefs se les esta yendo de las manos no la 

ponen en orden. .... 
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FB 2017 jun MAS 05 
 

¿Quién es tu favorito? Cambia tu foto de perfil por la de uno de nuestros finalistas como apoyo 

a la gran FINAL. Y no te la pierdas mañana MIÉRCOLES a las 22.10 en La 1 #MasterChef 

[rtve.es/masterchef] 

 

[Imágenes de los finalistas de MasterChef 5] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

La mejor es Edurne y con diferencia. Yo apostaba por Odkhuu pero fue expulsado 

injustamente. Todavía no me explico que hace Nathan ahí todavía. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Nathan acomodado seguro es muy egocéntrico se cree el que todo lo que hace esta 

bien y no sabe hacer nada más que la pasta casera...Fue metido X su suegro q es 

chef 

 

Usuario 3 (mujer): 

Lo que hicieron con Silene también fue injusto, la actitud de miris fue de niña 

caprichosa me cayó mal 

 

Usuario 4 (mujer): 

Q lo de silene fue injusto? Pero si no cocinaba una mierda!!!! Lo de nathan es de 

expediente x se tenia q haber ido la primera semana y llega a l final 

 

Usuario 5 (mujer): 

Silene no sabe hacer más que puré y enplatar eso fatal ella tenía que ir hace mucho 

 

Usuario 6 (mujer): 

Lo q no tiene explicación es que hace la cara de pan tontaina y creida ahi dentro 

 

Usuario 7 (mujer): 

Estoy de acuerdo tanto sabe y no hace más que meter la pata 

 

Usuario 8 (mujer): 

Siiii Odkku tenia que seguir!!! Era mi favorito!! 

 

Usuario 9 (mujer): 

Es cierto. Con Silene se cometió una tremenda injusticia. Ni siquiera tenía que haber 

entrado. No soporto su victimismo de "pobre extranjera que ha tenido que dejar a 

su familia" panadera mis narices que no sabe hacer ni una tarta de Santiago, que es 

más sencilla que el mecanismo de un chupete. Y luego va y resulta que pertenece 

al mundo del artisteo... 

 

Usuario 2 (mujer): 

Sì gana el inútil de NATHAN para mi se termina Masterchef 

...ni se como llego á la.final 
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Usuario 10 (mujer): 

No sé ni cómo llegó al segundo programa          

 

Usuario 10 (mujer): 

Si gana será el festival del humor seguro          

 

Usuario 6 (mujer): 

Lo único q he visto de real en este chico nathan es que le da igual todo y lo que 

digan de él. Se quiere mucho. Claro q lo insoportable es tener q ver a la cara de pan 

hinchada tontaina de miri 

 

Usuario 11 (mujer): 

no se que cojones hace ahi si ha hecho una cagada detras de otra y encima va de 

listo        

 

Usuario 12 (mujer): 

Los que vimos ayer a Cárdenas, aunque sólo fuese un ratito, tenemos ya muy claro quien 

es el ganador...                 . Esta edición ha sido cagada tras cagada, de verdadera pena, erais 

un muy buen programa. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Jajajaja...que se dijo en el programa de Cárdenas?? Y como pudiste aguantar ver 

ese programa aunque fuera un poquito? ?                         

 

Usuario 12 (mujer): 

Nah, los vi al principio y cambié, con el cuñado no se puede, es imposible...         . 

Para mí fue muy cantoso, Jorge fue el único que no apareció porque casualmente 

perdió el avión... 

 

Usuario 14 (mujer): 

Yo pienso lo mismo 

 

Usuario 9 (mujer): 

No recuerdo donde pero leí que había ganado una mujer. Que alguien de la familia 

se había ido de la lengua. Lo de ayer de Jorge sí que fue mosqueante. 

 

Usuario 15 (mujer): 

A ver, ayer ya lo destriparon en el programa de Cárdenas, es Jorge 

 

Usuario 16 (mujer): 

Al no estar Jorge me pareció raro, yo creo qué ha ganado el. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Dijeron que Jorge .. habia perdido el avión 

 

Usuario 15 (mujer): 

Es demasiado evidente, 

 

Usuario 18 (mujer): 
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Que programa es este? 

Donde lo dan? 

 

Usuario 19 (mujer): 

En la uno 

 

Usuario 20 (mujer): 

Me parece ganador Jorge...le espera un buen futuro...Edurne tmbn...pero p su edad seguirá 

c la cocina tradicional y lo q se quiere son innovaciones...Miri puede ser el complemento 

de Jorge como formar empresa....lo demás no les veo ni pies ni cabeza. 

 

Usuario 21 (mujer): 

La edad en Edurne no es un handicap, son estrellas Michelín en experiencia 

 

Usuario 22 (mujer): 

Miri lo lleva a la ruina a Jorge 

 

Usuario 23 (mujer): 

me gustaria que ganara Edurne por su cocina tradicional y su toque de vanguardia pero 

está claro que por el trozo que salió del próximo programa que había alguien en el suelo 

y muchas cosas más el ganador será Jorge 

 

Usuario 24 (mujer): 

EDURNE LA MEJOR COCINERA ESPERO QUE GANE.deje de ver esta temporada el 

programa me parece increhible lo que esta ocurriendo.una telenovela . Era un programa 

divertodo cuando requeria la ocasion (Carlos en su edicion fue genial con momentazos 

de risa tremendos )pero esto insufrible .centren por favor y que vuelva a su etapa inicial. 

 

Usuario 21 (mujer): 

Gana Jorge (muy a mi pesar) pq debería de ganar Edurne!!! Ha sido la más trabajadora, 

carismática y sincera. Su cocina tradicional los ha enamorado a todos, por eso han sido 

sus platos en la mayoría de los retos los mejores y ya si le sumamos que la experiencia es 

la madre de la ciencia pues tenemos un tándem ganador. Pero entre ella y Jorge la cosa 

está muy reñida, porque él tmb ha demostrado que sabe lo que hace y que aunque a veces 

se desconecte y se ponga en modo "miri's disaster" tiene una cocina fresca y con 

"saboooor" como le gusta a Samanta. Así que como hemos visto en los adelantos de la 

final, será el el que se lleve el trofeo de MChef 5. 

 

Usuario 25 (no identificado): 

Que curioso no veo a Elena ¿Donde está? para mi gana Edurne y quiero a Elena en 

segundo lugar. 

 

Usuario 26 (mujer): 

Elena si esta. Igual no has mirado todas las fotos. Si abres la galería es la ultima 

después de Nathan. 

 

Usuario 25 (no identificado):   

:D gracias, lo que pasa es que apriori me salen esos cuatros :D muy amable por 

responder amiga. 
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Usuario 26 (mujer):   

;) De Nada 

 

Usuario 27 (mujer): 

Este programa se supone que es para darte un futuro profesional y un nuevo rumbo, 

entiendo que Edurne cocina bien pero ¿nuevo rumbo profesional con 66 años?? No lo veo 

para nada y no me parece justo tampoco. 

 

Usuario 28 (mujer): 

no me importa... no vere la final... este ha sido el peor MasterChef España de todos los 

tiempos. quieren favorecer al Nathan por amiguismo de los jueces con el suegro. el tipo 

ni se pudo mantener de pie en la prueba de exteriores, siempre busca la tarea mas facil... 

no sirve, es sobervio.... 

 

Usuario 29 (no identificado): 

Debe ser Edurne.Cuando participarón las hermanas gemelas,recuerdo; que para la final 

hicieron comida tradicional,y ella era experta en eso. 

Espero hagan lo mismo en esta final. 

Al ganar Edurne; pocisionan a las personas adultas; que sí son importantes en nuestra 

sociedad. 

 

Usuario 30 (mujer): 

que gane edurne que es la unica que le pone pasion, miri una niñata, jorge se va a ir por 

lo de modelo y no aprovechará como edurne y nathan ya tiene bastante con su sobervia,no 

necesita premio 

 

Usuario 31 (mujer): 

Edurne me encanta representa s las AMAS DE CASA DEL MUNDO....una profesión que 

muchas ,me incluyo, tratamos día a día ser mejor. 

 

Usuario 32 (hombre): 

Que gane cualquiera menos la engreida de Miri que se cree que está riquísima y que tiene 

a Jorge a sus pies y no sabe que Jorge es de Nathan hasta que la muerte los separe. 

                                 

 

Usuario 33 (mujer): 

Es mucho mas creativo y por supuesto mejor cocinero , Jorge, el no Avila tanto y se dedica 

a lo que tiene que hacer guisar y por cierto muy requetebien .espero que gane. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Yo no comiera nada por Edurne, uffff bastante sucia para cocinar. Tal vez sea buena 

cocinera pero lo mismo se chupa los dedos que dice que los pelos del cochino tienen 

sustancia. Los demas Elena es una maquina pero se a quedado en lo mismo. jorge me 

gusta. Los otros dos que puedo decir, fustraxion total. 

 

Usuario 35 (mujer): 

O Edurne o Jorge!!! Los otros no deberían no haber llegado a la final. 

 

Usuario 36 (mujer): 

Fue pura suerte 
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Usuario 37 (mujer): 

Eapero y deseo que miri se vaya a la puta calle pero ya mas prepotente y mala persona no 

ae puede ser 

 

Usuario 38 (no identificado): 

Sí, puede ser Elena!! 

 

Usuario 39 (mujer): 

Edurne es la mejor, pero ya les dije que hicierón ganador a Jorge y digo hicieron por que 

los jueces fueron muy tendenciosos , Edurne fue mejor pero se la regalaron a jorge. Bueno 

ya les di el SPOILER......... 

 

Usuario 40 (mujer): 

Que gane quien sea menos Miri. Insoportable la niña! 

 

Usuario 41 (mujer): 

Se me paran los pelos con esa niña aaaaa no puedo 

 

Usuario 42 (hombre): 

que concurso habeis visto nadie ha estado a la altura ningun concursante ha 

cocinado es patetico 

 

Usuario 41 (mujer): 

[Sticker mujer sonriente] 

 

Usuario 42 (hombre): 

[Mención a Usuario 41] nuevos jurados si hay mas edicciones que lo dudo 

 

Usuario 43 (mujer): 

Edurne que aunque sea la mas mayor es la que más a demostrado y la siempre lo a hecho 

bien ganadoraa 

 

Usuario 44 (mujer): 

Yo con tal que no gane Nathan, los demas me gustan todo y la del país vasco me muero 

de la risa con ella 

 

Usuario 45 (mujer): 

Estoy contigo 

 

Usuario 46 (hombre): 

Que gane Miri! se merece el triunfo y la gloria en Master Chef . Los segundos y Terceros 

tambien iran con su Triunfo y Su Gloria en masterchef. 

 

Usuario 42 (hombre): 

una cosa le digo no se que concurso ha visto usted en esta edicion no se ha visto 

cocinar se ha visto mas un reality o una telenovela patetico con todas sus letras 

 

Usuario 47 (hombre): 
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La final tiene pinta de jorge-edurne-elena y ganador jorge,partiendo del indicio q los 

ganadores han sido chico chica chico chica y ahora toca chico 

 

Usuario 48 (mujer): 

GANA MIRI       

 

Usuario 49 (mujer): 

[Sticker boca abierta en sorpresa] 

 

Usuario 48 (mujer): 

[GIF jugador de baloncesto levantando los brazos en señal de confusión] 

 

Usuario 48 (mujer): 

[GIF hombre moviendo las manos como pistolas] 

 

Usuario 50 (mujer): 

Que edicion tan sosa,pelotera,ñoña y de bajo nivel,que acabe ya para que empiece la 

edicion juniooooorrrrrr 

 

Usuario 51 (mujer): 

La mejor Miri sin duda!deberia de ganar por su gran evolucion y por su saber estar ante 

los envidiosos de sus compañeros. 

 

Usuario 52 (mujer): 

Se nota la preferencia. Elena no aparece pq? 

 

Usuario 12 (mujer): 

No aparece Elena???? 

 

Usuario 53 (mujer): 

He pensado lo mismo, sale la foto de 4, pero Elena?? No es mi favorita pero no me 

parece justo 

 

Usuario 54 (mujer): 

Jorge 

Sin ninguna duda. Él y Edurne son los únicos que han avanzado. 

 

Usuario 55 (mujer): 

Para mi la mejor Edurne apuesto X una cocina tradicional mejorada y ahora su estilo, esta 

mujer a sorprendido a pesar de su edad a apechugado con todo lo que se le a puesto X 

delante le tengo una gran admiración para mi ella debe ganar                                  

 

Usuario 56 (mujer): 

Edurne! 

 

Usuario 57 (mujer): 

Edurne???venga hombreee....JORGE FOREVER 

 

Usuario 56 (mujer): 

Jajajajaja.... Es un canteo.. ya tengo mi Jorge!!! Jajaja 
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Usuario 58 (mujer): 

Edurne asido la mejor concursante y a superado todas las pruebas con creces y si no Elena 

 

Usuario 11 (mujer): 

No se que hace Nathan ahi, Miri tampoco me gusta, ganador Jorge o Edurne        

 

Usuario 59 (hombre): 

El mejor creo que es Jorge. Me gustaria que ganará Elena. Pero supongo que ganará 

alguno de los enchufados Miri o Nathan!! 

 

Usuario 60 (mujer): 

No sé dan cuenta que okdhuu y sileni son extranjero por mas que sepan no les dan la 

oportunidad de ganar pero como quieras ello lós Asia mejor y le jode ber uno que no sea 

de aquí que sepa aser la cosa vuestra 

 

Usuario 61 (mujer): 

Para mi Edurne, pero ganara Jorge. Nathan y mirirepipi ya hace tiempo que deberian estar 

fuera, igual que Silene. 

 

Usuario 62 (mujer): 

ya sabemos el ganador...por un error de Ustedes. Esta edición, muy mala..poco nivel y 

mucha chorrada. 

 

Usuario 63 (hombre): 

La final va a durar 4 horas. Bien!!!! Que no quiero que acabe. 

 

Usuario 64 (mujer): 

Jorge. .y también creo q Edurne. Es Buena ...lastima que odrkut ya no este 

 

Usuario 65 (mujer): 

Edurne esta aun es edad de formar una empresa. Jorgue es arrogante y no creo que quiera 

un futuro con miri. Edurne es madura y coxina con sazon... 

 

Usuario 66 (mujer): 

Mi favorita es Laila.. ah no, que ya no está! Jorge o Nathan. 

 

Usuario 67 (mujer): 

Por que no pusieron la foto de Elena? Es muy buena aunque no decore lindo, pero cocina 

con el alma y eso es lo bueno! 

 

Usuario 68 (mujer): 

Espero gane Eduene,;Jorge en segundo los demas ni deberian estar ahi 

 

Usuario 50 (mujer): 

Ya desvelasteis el ganador el domingo con el adelanto de lo que pasaria este 

miercoles,gracias. 

 

Usuario 69 (mujer): 
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Creo que se está edición...la única que se merece ganar es Edurne ya que aunque le falte 

técnica es la que mejor guisa de todos. 

 

Usuario 70 (mujer): 

Para mi "Edurne"una gran SEÑORA tiene clase y nos puede enseñar mucho !!!y no sólo 

de cocina ☺ 

 

Usuario 71 (mujer): 

Edurne que ha demostrado con su edad que se puede llegar,las otras mayores de las demás 

ediciones d 

se fueron enseguida 

 

Usuario 72 (mujer): 

La verdad que para ser una competencia justa falta Odkhuu y Leila en lugar de Mirinada 

y Nathan Mezclo lo que encuentro y parece q cocino                          

 

Usuario 73 (hombre): 

miri tien que ganar hay mucho sobrado por ahi ella por lo menos es tranquilita 

 

Usuario 74 (mujer): 

Edurne,x hacer historia en masterchef, ser una persona mayor que nunca se rinde.Edurne 

ganador,Edurne ganadora,Edurne ganadora,Edurne ganadora ole,ole,ole 

 

Usuario 75 (mujer): 

Jorge,ganador ,porque lo cambian de día ,no me parece bien 

 

Usuario 76 (mujer): 

Jorge el mejor, el peor Nathan, ya debía haber sido expulsado hace rato 

 

Usuario 77 (mujer): 

Que gane Edurne por trabajadora y sincera y Jorge ,no no esa tonta Miri 

 

Usuario 78 (mujer): 

Me encanta Edurne ..además de buena cocinera y trabajadora es generosa no debería ser 

inconveniente su edad.. 

 

Usuario 79 (mujer): 

Jorge y Edurne los mejores,aunque creo q Edurne no sacaría el mismo partido a ganar 

master chef q jorge.Aun asi,q gane el mejor 

 

Usuario 80 (mujer): 

El mejor es Odkhuu pero fue injusta su expulsión , pues ahora me da igual quien gane 

esta edición lo vi flojo el programa . 

 

Usuario 81 (mujer): 

Cambiar la foto de perfil por una de ellos??                                  Debería ganar Edurne, pero 

por el adelanto del domingo está claro que el ganador es Jorge, cuanta miri tontería venga 

ya!!! peloteo!!! 

 

Usuario 82 (mujer): 
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Jorge. El mejor 

 

Usuario 83 (mujer): 

miri ke gane :) 

 

Usuario 84 (mujer): 

seguro eres su mama 

 

Usuario 85 (mujer): 

Edurne! No puede ganar el resto porque no hacen bien cosas básicas como freír patatas.... 

 

Usuario 86 (mujer): 

A por todas Jorge,tienes que ganar OK muchas suerte 

 

Usuario 87 (mujer): 

Mi aposta es Jorge       

 

Usuario 88 (mujer): 

Si Jorge q gane el 

 

Usuario 89 (mujer): 

elena,edurne y jorge los mejores. 

 

Usuario 90 (mujer): 

Para mi el mejor es Jorge 

 

Usuario 42 (hombre): 

NINGUNO SE MERECE EL TITULO DE MASTER CHEF 7 

 

Usuario 91 (mujer): 

Jorge el mejor, tiene que ganar. 

 

Usuario 92 (mujer): 

Se infiltró es jorge 

 

Usuario 93 (mujer): 

Edurne es la mejor no importa la edad 

 

Usuario 94 (mujer): 

Edurne                 

 

Usuario 17 (mujer): 

Elena no sabe cocinar.. 

 

Usuario 95 (mujer): 

No voy a cambiar mi foto de perfil, pero mi favorito es Jorge y en segundo lugar Edurne 

 

Usuario 96 (mujer): 

Edurne es mayor para un futuro culinario.... Es triste 
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Usuario 97 (mujer): 

Jorge 

 

Usuario 98 (mujer): 

Edurne o Jorge para mi los mejores!!! 

 

Usuario 99 (mujer): 

Miri es una pendeja hablandora de paja 

 

Usuario 100 (mujer): 

Jorge 

 

Usuario 101 (mujer): 

El ganador tiene q ser Jorge 

 

Usuario 102 (mujer): 

Jorge!!! 

 

Usuario 103 (mujer): 

Ganador Jorge es el mejor 

 

Usuario 104 (mujer): 

Para mi el ganador es Jorge 

 

Usuario 17 (mujer): 

Jorge o Edurne 

 

Usuario 105 (mujer): 

Jorge 

 

Usuario 106 (mujer): 

Jorge...!!! 

 

Usuario 107 (mujer): 

Edurne.....a los otros se le ve el plumero con los jueces 

 

Usuario 108 (mujer): 

Jorge xque puedes evolucionar mejor x la edad 

 

Usuario 109 (mujer): 

Jorge 

 

Usuario 110 (mujer): 

Edurne... se lo merece 

 

Usuario 111 (mujer): 

Jorge                    

 

Usuario 112 (hombre): 

A con todo Jorge. Eres el Ganador 
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Usuario 113 (mujer): 

Elenaaaaa!!! 

 

Usuario 114 (mujer): 

Miri pese a su corta edad a demostrado ser ka mejor 

 

Usuario 115 (hombre): 

Ayer en el programa de Cárdenas quedo bien claro... 

 

Usuario 116 (mujer): 

Me cae muy bien Edurne pero me gustaria que gane Jorge. 

 

Usuario 117 (mujer): 

Jorge 

 

Usuario 37 (mujer): 

Edurne ganadora!! 

 

Usuario 118 (mujer): 

Me gustaría que ganarse Edurne para mi la mejor Enhorabuena 

 

Usuario 119 (mujer): 

El mejor se fue ya...no m ha gustado nada esta edición 

 

Usuario 120 (mujer): 

Jorge o Edurne 

 

FB 2017 jun MAS 06 
 

[Imagen del concursante Jorge de MasterChef 5] 

 

Jorge MasterChef 5 es el ganador de la quinta edición. ¡Felicidades chef! Revive los mejores 

momentos de la noche aquí, entra: [https://goo.gl/UMi8oL] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Que gane Jorge me da igual. Las cosas que se han visto en esta edición son para llorar, 

sacaron a los mejores como Layla y Odkhuu, dejan a Miri's boba que tome ingredientes 

sin permiso, se saltaron sus "reglas" cuando quisieron. En fin, es la última vez que veo 

este programa. Mucho culebrón y nada de nivel. 

 

Usuario 2 (mujer): 

De acuerdo contigo. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Yo en la anterior edicion perdi interes a la mitad del programa, ya no me importaba 

llegar tarde del trabajo. En esta edicion vi programa y medio, y dejé de verlo. 
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Usuario 4 (hombre): 

Yo también , MasterChef New Zealand 🇳🇿 eso sí que es MasterChef y lo demás 

tonterías 

 

Usuario 5 (mujer): 

Hasta el MC de niños de EU le da 100 patadas a esta edición, inconcebible. A 

Nathan para satisfacer su ego, lo zumban como 2 finalista, para que se le pase la 

fama de quedaito 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Mejor no lo pudo decir. Una pena de edición. Lamentable. 

 

Usuario 7 (mujer): 

totalmente de acuerdo cobtigo 

 

Usuario 8 (hombre): 

Esta edición fue mas novela o culebrón nada que ver con la cocina que malo de 

verdad 

 

Usuario 5 (mujer): 

Acabo de ver la segunda eliminatoria, acá aún pasan el programa. Par de detalles 

Elena creo q no haya tirado la toalla, como dijo Pepe. Y me parece demasiado obvio 

que Jordi haya diseñado el menú final con su relación afectiva hacia Nathan . Más 

inconcebible 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a Usuario 3] lo mejor que hizo , no se perdió nada. Bueno si la 

credibilidad del jurado 

 

Usuario 9 (no identificado): 

TERRIBLE esta edici´n ha sido intolerable, yo no vi la final, se sabía que ganaba 

Jorge, y yo que pensaba que la edición anterior era mal!! esta es inconcebible, Jorge 

nunca cocinó bien, le regalabann los pases para no ir a duelo, y nunca hizo nada 

destacable como para ser lider o el mejor en cocina 

 

Usuario 9 (no identificado): 

decepcionante este programa, ah y por si fuera poco, Nathan se la pasó enamorado 

de Jordy, y viceversa,!!!hasta cuando esos pésimos jueces, NEFASTOS, edición con 

privilegios, y sin compromiso con la teleaudiencia 

 

Usuario 10 (hombre): 

Que bueno !!! Menos gente BRUTA que no verán la Próxima 

edicion....JAJAJAJA...PENDE.....NI TU TE LO CREES !!! 

 

Usuario 11 (mujer):   

       

 

Usuario 12 (mujer): 

Tb! Totalmente de acuerdo 
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Usuario 13 (mujer): 

No solo la dejaron a la tonta de Miri si no el inutil de la cocina Nathan kedo 2do 

lugar....k ascooooo 

 

Usuario 14 (mujer): 

Estoy de acuerdo 

 

Usuario 15 (mujer): 

Totalmente deacuerdo...lo de está edición ha sido surrealista....todavía no entiendo 

como pudieron llevar a la final los qué llegaron....buff 

 

Usuario 16 (no identificado): 

Laila se dejó el producto principal!! 

 

Usuario 17 (hombre): 

Solo h visto dos programas 

Y hacia dos ediciones q no.lo.veia...se asemeja 

Mas a un gran hermano que a un programa culinario ...vomitivo 

 

Usuario 18 (mujer): 

Nathan y Jorge cocinan bien. Miri tenía que haber salido hace muchos programas. 

Lo del jurado... Como siempre, pero como hacía y cómo mira Eva González a los 

concursantes... O está preparado o alguien debería explicarle que no son sus 

empleados y que no es más que un concurso 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención a Usuario 16] y queeeee? Al siguiente programa permitieron dar más 

ingredientes a Elena. Pq a Laila no? Mucho miedito a que se viera que valía más 

que muchos? 

 

Usuario 20 (mujer): 

Es verdad esa Eva se cree ya mucho ,ella no era así en los otros concursos,y silene, 

miris,no debían haber estado mucho habían mejores y los sacaron.                          

 

Usuario 21 (mujer): 

Tienes toda la razón. Ayer se volvió a ver como ayudaba a miri en la prueba de 

exteriores 

 

Usuario 22 (hombre): 

Si q es verdad q se quedo gente con poco nivel excepto jorge y edurne 

 

Usuario 23 (mujer): 

Totalmente, vi el primero de esta edicion y se acabo 

 

Usuario 24 (mujer): 

Me sumo decepción total era uno de los programas que me gustaba veía 

profesionalidad . 

 

Usuario 25 (mujer): 

Muy de acuerdo contigo            
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Usuario 26 (mujer): 

[Mención a Usuario 13], pero su suegro es un cocinero reconocido (por lo visto) 

colega de los jueces, y eso se ha notado en todo el concurso, a otros por menos lo 

hubieran echado y en cambio a Nathan con la tontería de Jordi ahí lo han aguantado. 

 

Usuario 27 (hombre): 

De acuerdo 

 

Usuario 28 (mujer): 

El años pasado con las gemelas decepción total y este año con Miri, Jorge y 

Nathan...ni ver la final, esta todo vendido desde el principio.... 

 

Usuario 29 (mujer): 

[Mención a Usuario 18] totalmente de acuerdo Eva González se le a subido la 

tontería , mira a los concursantes algunas veces como sí les perdonara la vida 

                

 

Usuario 30 (mujer): 

Pues a mi me parece un justisimo ganador. Un chico templado, que sabe lo que hace 

en todo momento, que en todo el programa no ha tenido ningun plato desastroso, 

muy cabal y con la cabeza muy bien amuebladfa para su juventud. Felicidades Jorge. 

 

Usuario 30 (mujer): 

[Mención a Usuario 29] yo creo que la experiencia en cualquier trabajo es asi. 

Cuando vas de nuevas y eres novato, ni respiras. Lógicamente con las ediciones que 

lleva el programa no seria muy normal, que siguiese haciendo como que no sabe de 

que va la cosa. Al final, acaban siendo compañeros durante muchos meses, y hay 

confianza para si hacen algo mal se lo diga. Pero me parece que es supercariñosa 

con ellos, independientemente de que les pueda o no reprender. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Si es cariñosa con ellos y mucho y se emociona con ellos y llora con ellos , pero 

tiene algunas cosas que le dan un aspecto de superioridad que creo que no van con 

ella , son cosas pequeñas pero no me gustan 

 

Usuario 31 (mujer): 

pase se ver la final ya se sabia el ganador,no creo que vuelva a verlo este año a sido 

un descaro total. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 33 (mujer): 

Laila tuvo un gran error, odkuu igual y los finalistas se lo han currado dia tras día, 

Jorge a evolucionado mucho en los 3 meses y eso es admirable. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Yo si lo voy a seguir viendo, aunque reconozco que este año se han pasado bastante. 
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Usuario 35 (mujer): 

ENHORABUENA JORGE 

 

Usuario 36 (hombre): 

Miripamplinas ... 

 

Usuario 37 (mujer): 

[Mención a Usuario 5] le han dado la plaza por enchufado. Ya sabemos quien es su 

suegro, y además ayer dijo Jordi que la cuñada trabaja para el programa, haciendo 

clases en la escuela. 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Mención a Usuario 37] gracias. No escuche ese comentario. Que bárbaro , 

conflicto de intereses, como decimos acá en mi Patria 

 

Usuario 38 (mujer): 

Nadie puede negar lo que se vió durante el programa que fue el favoritismo total, 

el desprecio hacia unos con tal de que no quedaran mal parados sus 3 favoritos. 

Pruebas hay muchas pero ya esta de mas escribirlas y enumerarlas. De decepción 

total esta edición. De chocolate. No vale. 

 

Usuario 39 (mujer):   

       q dicennnn 

 

Usuario 40 (mujer): 

[Mención a Usuario 31] estoy contigo ya no lo vre mas 

 

Usuario 40 (mujer): 

total a master chef no les importa los comentarios de nosotros ellos seguiran 

haciendo lo que quieran entonces es concurso de cocina o de quien le caiga bien 

por dios 

 

Usuario 41 (mujer): 

Que hablaste embidiosos 

 

Usuario 42 (mujer): 

Adios para siempre ha Masterchef. 

 

Usuario 43 (hombre): 

¡Muchas Felicidades Odkhuu MasterChef 5 ! El campeón sin corona. Como bien dicen 

hay muchos chefs sin título y muchos títulos sin chef. Pero para todos nosotros tu eres el 

autentico ganador de Mastercher :D 

 

[Imagen del concursante Odkhuu de MasterChef 5] 

 

Usuario 44 (mujer): 

Todo mi apoyo a Odkhuu Master Chef 5 

 

Usuario 45 (mujer): 

adoro a odku pienso q tendría que haber estado peleando en la final 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    687 | 929 

 

Usuario 46 (hombre): 

Odku es un crack, era de mis favoritos. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Excellent chief big futurecheft 

 

Usuario 48 (mujer): 

este chico tenía muchas bazas... para estar en la final en lugar del tontin enchufado... 

pero creo que su entendimiento del idioma le hizo fracasar... 

 

Usuario 49 (mujer): 

Valla edicio odkhuu el mejor tu lo has dicho para muchos era el ganador 

 

Usuario 50 (mujer): 

Este chico iba para finalista. Creo que era de los mejores, pero aquel fallo de recoger 

una tortita del suelo,Y volver a ponerla en el plato para hacer otra capa, le restó para 

el resto de los programas que le quedaban. Pero es muy muy bueno. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Odku empezó genial me encantaba pero no se que le paso que fue empeorando hacia 

el final de su expulsión, igualmente otros merecían salir antes cómo Silene. 

 

Usuario 49 (mujer): 

A quien no se le ah caído comida del suelo y se lo ah comido? Ese no fue el motivo... 

Han ido aguantando a Natha montada por lo que lo ha. Aguantado ese en su 

matrimonio es el calzonazos porque va lamiéndole los pies al suegro y la esposa y 

como se le suba la fama mal vamos que sepáis que lo seguiremos viendo en las 

próximas ediciones espero no equivocarme como con carlos 

 

Usuario 52 (mujer): 

Totalmente de acuerdo, para mí ha sido el campeón. Ha sido el mejor en técnicas y 

practicas 

 

Usuario 53 (mujer): 

Odkhuu debería haber ganado y si se nota lo que le gusta en el amor que se festeja 

estos días, pero eso es secundario lo que importa es que cocina bien y que debería 

haber ganado 

 

Usuario 54 (mujer): 

Es verdad Sandy, yo tampoco entiendo que importancia pueden tener las tendencias 

sexuales de este chico, ni de nadie. Son comentarios de gente que no saben que 

decir. 

 

Usuario 53 (mujer): 

Que sea lo que quiera a mi me da igual, el cocina muy bien y ya está. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Y qué pasa si es gay? No lo oculta como Nathan. Que pierde pie con Jordi. 
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Usuario 55 (mujer): 

Increíble en el siglo que vivimos y cuando el mundo es de todos sigan siendo tan 

ignorante, que más da si una persona es gay ?cuando hay peores personas que hacen 

maldad y causan mucho dolor ,el programa es de cocina y eso hay que valorar por 

encima de todo da igual el color, o su nacionalidad,etc. 

 

Usuario 56 (hombre): 

Totalmente de acuerdo Usuario 43... ;-) 

 

Usuario 57 (mujer): 

Si.... Yo tb lo pienso asi 

 

Usuario 58 (mujer): 

Odkhuu has molado un montón, eres un cielito, muy zhen, me ha encantado y tiene 

mérito ser del lejano oriente y hacer cocina española como lo ha hecho. Suerte 

guapo!! Ven a comer morcilla a Burgos jajaja 

 

Usuario 59 (mujer): 

Odkhu monta un restaurante que vamos a ir todos! !!! 

 

Usuario 1 (mujer): 

A Odkhhuu lo sacaron del camino porque no entraba en el jueguito del culebrón, 

no se metía con nadie y solo se dedicaba a cocinar, entonces no les servía. Él cocina 

mejor que muchos, pero eso tampoco importaba. Lástima porque merecía estar en 

la final, antes que el impresentable de Nathan. 

 

Usuario 60 (mujer): 

Totalmente de acuerdo. Odku ganadorrr 

 

Usuario 61 (mujer): 

Pienso que tendria que haver estado en la final en vez de edurne o miri 

 

Usuario 62 (mujer): 

Cierto lo que pasa a el le confunde los terminos de aqui y eso le ha fundido.,desde 

el principio el cocina super bien y Laila. 

 

Usuario 63 (mujer): 

Muy injusto esto xaval tenia q estar en la final. Nathan nooo, para nada,"esta es mi 

opinión" 

 

Usuario 64 (mujer): 

Era el ganador ..!!! 

 

Usuario 65 (mujer): 

Llore cuando lo echaron! Sin duda esperaba que ganase el. 

 

Usuario 66 (mujer): 

Odku, en la ultima prueba que hizo, no entendia nada de la hoja que le dieron con 

los pasos, con lo facil que hubiera sido, traducirle su papel, y si tenian que echarle, 
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que fuera por un mal cocinado, no porque no entendiera... No se le respetó, a mi 

entender 

 

Usuario 67 (mujer): 

Muy bueno tenía que haber estado en la final. 

 

Usuario 68 (hombre): 

Odkhuu es el verdadero ganador de masterchef 5 porque le demostró a todos que 

sin ser de ese país si saber de su cultura ni su tradiciones le demostró que savia mas 

de su comidas que ellos mismos por eso se merece ser el ganador de todo nosotros 

los espectadores de mastercef 

 

Usuario 68 (hombre): 

Odkhuu es el verdadero ganador de masterchef 5 porque le demostró a todos que 

sin ser de ese país si saber de su cultura ni su tradiciones le demostró que savia mas 

de su comidas que ellos mismos por eso se merece ser el ganador de todo nosotros 

los espectadores de masterchef 

 

Usuario 69 (mujer): 

Team odkhu 🖒 

 

Usuario 70 (hombre): 

El ganador de la gente ! 

 

Usuario 71 (mujer): 

Macarena Ropero un crack ,rey y sin corona, ordenado , limpio creativo.... 

 

Usuario 72 (mujer): 

M gusta el ganador pero Edurne la tercera? En serio?? Alguien que emociona con su 

cocina a un chef con un monton de estrellas es peor que alguien con defectos en sus 3 

platos y que lo bueno de su primer plato es q se lo ha servido a Joel Robuchon? Estamos 

locos??? 

 

Usuario 73 (mujer): 

Y mientras tanto Miri!!!! 

 

[Montaje de fotos de Miri, concursante de MasterChef, disfrazada de ladrona] 

 

Usuario 74 (mujer): 

lo mismo pense yo.....me da q ha pesado la edad....dar 100mil a una jubilada?? 

vamos .....apostaron por la juventud con futuro por delante...... 

 

Usuario 75 (mujer): 

Nathan segundo es lo que hay. 

 

Usuario 76 (mujer): 

Eso es porque es más mayor y quieren dejar paso a las gentes más joven Edurne es 

la mejor cocinera de todos 

 

Usuario 77 (mujer): 
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Quizás habrán analizado toda la trayectoria de los participantes durante el concurso 

 

Usuario 78 (hombre): 

Exacto! Edurne es una persona mayor y saben que con estos jóvenes pueden sacarle 

más provecho que con Edurne, sabían que Edurne ni iba a continuar como 

profesional y ellos necesitan llevar el nombre de Master Chef a todos lados. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Ja un plato echo por Nathan         

 

Usuario 79 (mujer): 

Si hubieran analizado la trayectoria de los concursantes ni Jorge, ni Nathan estarían 

ahí. Y si no le quieren dar el premio a una persona jubilada, entonces que no la dejen 

participar porque es injusto 

 

Usuario 80 (mujer): 

Pienso lo mismo 

 

Usuario 81 (mujer): 

Eso mismo pensé yo 

 

Usuario 82 (mujer): 

Edurne se hubiese ganando la segunda posición y no Nathan            

 

Usuario 83 (hombre): 

[Mención a Usuario 78] pues creo que edurne es de los tres la que mas posibilidades 

tiene de tener un restaurante o taska con exito. 

 

Usuario 48 (mujer): 

Lo dicho...la peor edición... a ver si toman nota...pues lo que dijo Jordi que era la 

edición con gente mejor preparada??? eh?? se ha tomado algo? 

 

Usuario 48 (mujer): 

Edurne como cocinera la MEJOR..... 

 

Usuario 48 (mujer): 

Jorge como persona jovén la que más aprendió, pero el si le gusta la cocina... y sabe 

de sabores. 

 

Usuario 48 (mujer): 

NATHAN.. ha quedado segundo por su suegro..... todo un apaño... 

 

Usuario 84 (hombre): 

Edurne cocina muy bien pero nunca invento nada que sorprendiera siempre hizo 

platos tradicionales muy ricos y en másterchef buscan otra cosa para mí jorge el 

mejor y creo que odku debería haber estado 

 

Usuario 85 (hombre): 

Pues si 
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Usuario 54 (mujer): 

Me imagino que tiene que apostar por la diversidad y por eso hay gente tan 

variopinta, pero el perfil ganador es claro. 

 

Usuario 86 (mujer): 

Cuando fue la final??? 

 

Usuario 87 (mujer): 

[Mención a Usuario 86], anoche 

 

Usuario 88 (mujer): 

Todos tuvieron fallos y Edurne los tuvo..asique nosotros no somos jueces ni 

cocineros y tampoco tenemos tres estrellas ni cinco.. 

 

Usuario 89 (mujer): 

Seguro por edad ellos harán carrera ella no, eso cuenta seguro 

 

Usuario 90 (mujer): 

Muy poco serio el veredicto, que una mujer cocine así y quede la tercera por detrás 

de un Nathan sin sentido culinario es de risa. 

 

Usuario 91 (mujer): 

Jordi tenia unas miradas de complicidad con Nathan que parecía no se sin 

comentarios y yo creo q por eso a sido el segundo pa mi la ganadora es edurne 

 

Usuario 92 (mujer): 

Edurne?? Si no ha dejado de hablar y alabar sus fallos. Creo que hoy no ha sido su 

mejor día cocinando. 

 

Usuario 93 (mujer): 

Totalmente de acuerdo de que Edurne merecia mas que Nathan, pero Nathan era 

como el favorito de los jueces desde hace mucho - no entiendo porque, pero como 

dice Brigi hubo un clase de complicidad desagradable entre Nathan y Jordi. 

 

Usuario 94 (mujer): 

Yo estoy de acuerdo contigo estaba convencida que se lo iba a llevar Edurne 

 

Usuario 95 (mujer): 

Que quede segundo un tio que en todo el concurso no a hecho ni un plato que 

mereciese la pena(Nathan) ya dice mucho de que el programa no va de cocina si no 

de"enchufismo puro y duro"... 

Jorge se le a visto una evolucion de menos a mas y aunque para mi no sea el justo 

ganador se lo merece!! 

Tendria que haber sido una final Laila, Odkuu y Edurne donde SI se habrian visto 

buenos platos y habriamos disfrutado 

 

Usuario 96 (mujer): 

Minimo segundo lugar Edurne ....la mejor!! 

 

Usuario 97 (mujer): 
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Me quede muerta cuando le dijeron que era tercera!!!! No entendí nada. Es un 

programa de cocinar, la edad importa? Y Nathan el segundo y le echaron los platos 

por tierra.... y el francés, que decía de ir a casa de Edurne bla bla BLA! 

 

Usuario 98 (no identificado): 

La comida que cocino es cocina tradicional no de chef 

 

Usuario 99 (mujer): 

Estoy de acuerdo total para mi gusto me gusto mas edurne 

 

Usuario 100 (mujer): 

Nathan en la final ya era de risa! Que todos sus platos tuviesen fallos era tan obvio como 

una catedral pero que quede por encima de Edurne.. PERDONA?! Un chaval que no ha 

hecho nada decente en 13 programas y queda segundo. Bravo!       

 

Usuario 101 (hombre): 

Muy cierto x Dios como va a quedar ese de segundo .m 

 

Usuario 102 (mujer): 

Que va hombre!! Nathan no sabe cocinar!!! por eso ha clavado el postre del menú 

de Jordi Cruz. Cuando a todos se les resistía el postre!! 

Lo que hay que leer 

 

Usuario 100 (mujer): 

Vale.. De 50 platos que ha hecho, 48 eran incomibles y asquerosos....          Contenta? 

 

Usuario 38 (mujer): 

Estoy de acuerdo, Edurne era 2° Lugar indiscutiblemente. 

 

Usuario 103 (mujer): 

Nathan hizo practicas en lo de Jordi , porsupuesto que sabe hacer ese postre y todos 

los platos de este Sr. 

 

Usuario 100 (mujer): 

Es así! Edurne era segunda finalista! Sus platos tenían menos errores. Esta edición 

ha sido un cúmulo de despropósitos por todos lados 

 

Usuario 102 (mujer): 

Edurne es buena cocinera pero muy tradicional. 

Hay que ser más vanguardista y creativo. 

Y ha sido justo el segundo puesto de Nathan 

 

Usuario 104 (mujer): 

Yo pienso que todos tenían fallos pero que el Chef Jordi siempre hiciera referencia 

a los de Nathan es otra cosa. 

 

Usuario 105 (mujer): 

Cierto, Nathan debía haberse ido y dejar lugar a otros que eran mucho mejores 

(odhku por ejemplo) 

 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    693 | 929 

Usuario 106 (mujer): 

Obvio con el apoyo de Jordi cómo no... 

Esto estaba compuesto. Cómo va a ser mejor que Odkhuu... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a Usuario 100] excato más claro, sus platos incomibles, sólo intentaba 

agradar a jordy y a jorge, todo el tiempo fue así, se pasaba piropeando a jordy e 

intentando satisfacer las necesidades de jorge su desayuno, su comida lista, ese tipo 

ni idea de cocinar, estuvo ahí por palancas como le llamamos en el país donde vivo 

 

Usuario 107 (mujer): 

Nathan ha ganado porque es el yernísimo de José Kao. No se entiende que haya 

quedado segundo ¿? cuando le han metido repasos hasta aburrir, por malo. Ahí se 

va a cocinar y no a tener romances carpeteros y menos para decir las tontás que 

decía el Nathontao. Esta es la edición más penosa de todas y la actitud de los 

concursantes partiéndose de risa cuando les echaban las broncas, de traca. 

 

Usuario 108 (mujer): 

Estoy de acuerdo, Edurne ganadora no pero 2 sí, ya que sus platos no tenían 

prácticamente fallos, pero Nathan que siempre va a la cola de Jorge y peloteando al 

Chef Jordi "palabras de Nathan durante todo el concurso" en fin una pena, a Laila 

se la cargaron sin contemplación alguna, ella era una dura competencia 

 

Usuario 109 (mujer): 

Primó su relacion con Jordi 

 

Usuario 110 (mujer): 

Es lo que pi3ndo yo ! Era mejor que entrase miri a la final que el 

 

Usuario 53 (mujer): 

Guapo se ha creído siempre, él (Jorge) se cree Míster España y sólo es monín. Más 

guapo es Mateo MC2,mejor cocinero y no tan bobo 

 

Usuario 107 (mujer): 

Y me olvidaba de la Instagramer tonter... Será estilosa, pero estaba "cholando" los 

ingredientes a los compis cual killo merendando en el Carreful un viernes por la 

tarde... 

 

Usuario 111 (mujer): 

Toda la razón 

 

Usuario 88 (mujer): 

En eso tienes razon 

 

Usuario 88 (mujer): 

Y escribe bien hija no se te entiende. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Se nota que aqui se buscaba el show, no el mejor chef. 
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Usuario 102 (mujer): 

a algunos os gusta decir tonterías ehh... Que si Nathan era amigo de Jordi...Que si 

enchufado bla bla bla... 

Nathan ha demostrado en la cocina que tiene talento...no por ser amigo de... yerno 

de etc etc... 

Y puede caer mejor o peor pero tiene talento. 

Que aquí muchos en vez de hablar de cocina os creéis que es gh. Que si este me cae 

mal...que si aquella es boba.. 

 

Usuario 95 (mujer): 

Que entiendes tu por talento!!?... Talento es Carlos, Sally, etc... No un chaval que 

no a hecho un plato ni medio decente(a la vista esta) 

Talento es tener una idea sobre un plato, plasmarlo y que este bueno... No 

incomible!!! 

Y no podemos hablar de cocina mencionando a Nathan por que NO sabe cocinar y 

si fuese tan buen cocinero como dices su suegro lo tendria en sus cocinas no en sala 

como lo tiene... Por algo sera!! 

Y lo de GH diselo a lo que hacen el programa que desde el minuto 1han hecho un 

circo donde prima mas una cara bonita a un buen cocinero 

 

Usuario 113 (mujer): 

[Mención a Usuario 102] tiene talento, pero no coordina el talento con las ideas. 

 

Usuario 114 (mujer): 

Lo que pasa es que como dice el dicho el que tiene padrino no muere infiel .ese ni 

sirve ni como campana que tanto nerviis tenua sirviendo a lis comensales?? Si es 

como dujk que era jefe de sala con la mujer en el restaurant del suegro ????? Que 

lo dudo mucho no tendria xq estar nerviosi como dijo ! Eso es puro aspavientk en 

la poca vida trato con clientes andaaaa 

 

Usuario 102 (mujer): 

por talento entiendo lo siguiente: un cocinero capaz de plasmar los platos de Jordi 

Cruz por ejemplo. O ser creativo. 

Claro que tu eso no lo puedes entender porque no haces las catas. No pruebas los 

platos. 

Sólo los prueban profesionales...o estrellas Michelín...o la Real Academia de la 

gastronomia. 

Y si esos profesionales dan un veredicto...Y dicen que la textura es perfecta...el 

sabor los contrastes etc... 

Como comprenderás ellos tienen credibilidad. 

Y tiene Talento 

 

Usuario 102 (mujer): 

si si [mención a Usuario 95] mejor que veas gh. 

Masterchef no es ningún circo. El circo lo hacen aquí personas como tu con esos 

comentarios 

 

Usuario 115 (hombre): 

Aquí nadie sabe que si se metían tanto con Nathan era porque ya tenía algo de 

experiencia y que por eso le iban a exigir más que a los demás, no porque 
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objetivamente fuera peor que los demás. En general ha cocinado bien, menos 

algunas veces que se ha equivocado, pero nivel para llegar a la final tenía de sobra. 

Y por supuesto nadie menciona que en la final le dio a Edurne un ingrediente que 

ella no había cogido, eso demuestra que no es tan malo como decís. Y nadie dice 

nada de que Jorge conocía a todos los famosos en las pruebas y que al final les hizo 

la pelota a los jueces y a Eva. 

 

Usuario 102 (mujer): 

Efectivamente [mención a Usuario 115]... pero lo peor es cuando entran aquí a 

hablar y juzgar que si este me cae mal...bla bla bla...Y realmente no hablan de la 

cocina... 

Cuestionan a un jurado de profesionales 

 

Usuario 116 (mujer): 

[Mención a Usuario 107] Hi! ¿What do you say, I don't understand you? 

 

Usuario 117 (mujer): 

Yo me imagino que han sopesado que Edurne ya quería volver a casa y que el premio la 

mantendría mas tiempo fuera, aparte de que alguien más joven aprovecharía mas 

beneficiosamente el premio y sus futuros proyectos. Pero es evidente que fue ella quien 

conquistó por goleada el paladar de éste gran chef que han invitado. Con su cocina 

tradicional clavo todos los platos, se les notó que saboreaban con gusto lo que ella les 

puso. 

Me alegro por Jorge. Tiene futuro. 

 

Usuario 118 (hombre): 

Totalmente de acuerdo contigo!!  :) 

 

Usuario 9 (no identificado): 

no es justo, que por edad no se pueda aprovechar u premio o un reconomiento 

disculpa, pero no es cierto, la gente mayor necesita estímulos y reconomientos 

quizás más que los jóvenes que le dan oporunidades para todo, mientras más joven 

más facilidades y no es nada justo 

 

Usuario 119 (mujer): 

tambien concuerdo contigo Edurne la mejor 

 

Usuario 120 (no identificado): 

Todo lo k dices es la pura verdad cien por ciento     contigo 

 

Usuario 121 (mujer): 

Si tenía edad para participar, tenía edad para ganar, está fue una decisión injusta, 

pues lo importante es premiar a quién cocina mejor, no ayudar a quién tenga mejor 

futuro, mínimo debió ser la segunda finalista y ya era injusto. 

 

Usuario 122 (mujer): 

Igual pensé yo, que a edu no se lo darían por la edad, encantadora esa señora a su 

edad y con esa fuerza 

 

Usuario 123 (mujer): 
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Lo triste es que el futuro en este caso posiblemente sea mediático y no como 

profesional de la cocina. Lástima que un buen formato de programa, exitoso por su 

temática haya sucumbido a otros intereses. 

 

Usuario 124 (mujer): 

Y dale con lo de la edad a vueltas                      

Que tiene que ver la edad ?? 

A esta gente que critica vergonzosamente el tema de la edad, supongo que no 

piensan llegar a mayores.... 

 

Usuario 125 (mujer): 

Enhorabuena a jorge aunque para mi la ganadora sin dudar es Edurne 

 

Usuario 22 (hombre): 

Es exactamente lo q pensé ayer cuando dejaron a Edurne tercera finalista 

 

Usuario 126 (mujer): 

Edurne era la mejor cocinera de esta edición, sin embargo en MC no se trata solo 

de cocinar bien. Hay mucha gente que cocina de maravilla en nuestro país y no 

serán nunca cocineros estrella, ya que les falta creatividad, que fue a mi entender lo 

que le faltó un poco a Edurne. Solo en los dos últimos programas se atrevió a 

innovar y dejar un poco la cocina "a la amatxu", que está genial pero no es lo que 

se espera de un MC. Ahora bien, un segundo puesto lo tenía más que merecido. 

 

Usuario 90 (mujer): 

Es un programa de cocina y lo que deben valorar es eso, no ceñirse a otros 

parámetros que no vienen al caso, que Jorge gane, ok, pero Edurne en tercer lugar 

no se lo cree nadie. Es la ganadora real con un veredicto así. 

 

Usuario 127 (mujer): 

El Chef francés dijo q de los tres entrantes el mejor el de Jorge y ya de ahí todo lo 

demas 

 

Usuario 128 (mujer): 

Por muy bueno que esté hay que ser coherente con el premio, seguro que cualquier 

abuela o madrr cocina así y no creo que pinte nada de Masterchef 

 

Usuario 129 (mujer): 

No estoy de acuerdo si edurne hubiera ganado estoy segurissima que hubiera 

montado su restaurante dejando asi como herencia a sus hijos tmb.cocineros un 

trabajo para toda su vida..asi k mas bien aprovechado no estaria en premio 

 

Usuario 117 (mujer): 

Chicas en ningún momento he dado una opinión personal sobre la edad de Edurne, 

lease bien. Por supuesto que para nosotros no es motivo eliminatorio. Pero 

evidentemente el programa si lo valora, me imagino que por sus propios beneficios 

comerciales. Es eso lo que yo interprete. Lo único que si tengo claro aunque no soy 

experta, es que como me habría gustado darle un bocado a cada plato          

 

Usuario 130 (mujer): 
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Si fuese asi me parece que seria discriminatorio por la edad.Todos pueden 

aprovechar el premio o bien no meter personas de cierta edad a concursar si luego 

en la final queda injustamente tercera. 

 

Usuario 131 (mujer): 

Estoy de acuerdo contigo 

 

Usuario 98 (no identificado): 

Tu lo has dicho cocina tradicional 

 

Usuario 132 (mujer): 

Edurne es la que merecía ganar, siempre ha cocinado bien. Aún así, me alegro por Jorge 

pero, Nathan en segundo lugar? VER GON ZO SO 

 

Usuario 133 (hombre): 

Edurne ganadora??? Venga ya x Dios!!!! Mucho sabor no lo dudo... pero esa 

presentacion de niño de 5 años... venga ya 

 

Usuario 132 (mujer): 

[Mención a Usuario 133] Ah, que si un plato es bonito pero le falta el sabor... 

entonces es mejor? Estamos hablado de cocina, de sabor, algo que a Edurne siempre 

le ha halagado ;) 

 

Usuario 133 (hombre): 

Si... pero nada de estetica... los de los otros chicos combinan las dos cosas... 

 

Usuario 132 (mujer): 

[Mención a Usuario 133] el de Jorge si, el de Nathan ha recibido valoraciones 

mediocres, incluso en la final. Se lo ha currado pero por más técnicas y estética que 

tenga el plato, no ha conseguido igualar en sabor ni a Jorge ni a Edurne, así que su 

segundo puesto es muy cuestionable. 

 

Usuario 106 (mujer): 

Claro si tuvo el apoyo de Jordi que solo ojos se hacían... 

 

Usuario 9 (no identificado): 

[Mención a Usuario 106] exacto se la psaron coquetenado , nathan casi ganador 

están locos, no se lo merecía, vamos que la vida está llena de locuras e injusticias!!! 

 

Usuario 134 (hombre): 

EDURNE ganar. .? Si no uso ningún elemento nuevo, no supo hacer las bolas 

 

Usuario 135 (mujer): 

Pues yo discrepo. Edurne cocinará muy bien pero el programa va de alta cocina. La 

estética de sus platos es insuficiente y no saber aplicar tecnicas. El pescado de 

Nathan tuvo buenas valoraciones y su menú era más complicado y más original o 

eso me pareció a mi. Y jorge lo hizo mucho mejor que ninguno. 

 

Usuario 136 (mujer): 
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Comparto tu opinión [Mención a Usuario 135]... si Nathan llego a la final es por 

algo...pienso que en todo el programa se lo maltrato bastante...y supongo que lo 

hacían para que no se pensará que Nathan estaba enchufado por su suegro. A mi me 

gusto como segundo ganador y Jorge primero creo que los dos se lo merecen... 

 

Usuario 128 (mujer): 

Edurne cocina de puta madre como lo hacía mi abuela, comida casera y tradicional, 

al ganador le pagan un MASTER, Edurne habrá hecho unos plato espectaculares, 

pero esa oportunidad no es para ella seamos realistas. 

 

Usuario 137 (mujer): 

[Mención a Usuario 135] Por Dios, !?alta cocina?! cocina Ethan y Jorge, será que 

cocinaron desde un piso veinte??? Joder... 

 

Usuario 138 (mujer): 

Grandeeeeeeee                      la mejor elección que pudieron hacer,ademas de demostrar 

su capacidad para cocinar,tambien fue buen compañero,educado,respetuoso,guapisimo y 

esa sonrisa encantadora                                    felicidades campeón 

                                     

 

Usuario 139 (hombre): 

Grande solo gano por la novela con la miri y Nathan tenia más talento odkuu 

 

Usuario 133 (hombre): 

La mejor edicion??? Jajajjaaa que pocas ediciones has visto. 

 

Usuario 140 (no identificado): 

Lo mismo digo yo                    

 

Usuario 141 (mujer): 

Un gandalla zizañoso 

 

Usuario 9 (no identificado): 

ganó por injusticias, nunca hizo nada digno de admiración, siempre fue salvado sin 

razón, porque los jueces son netamente carentes de sentido común, icaballero y 

educado!? jajaja, si hablar mal todo el tiempo de la chica con que él está es ser 

respetuoso,...con el único que s ellevaba incréible era con nathan....hasta el 

desayuno le preparaba Nathan y les rendían pleitecías, este mundo es una locura 

 

Usuario 142 (hombre): 

Jorge es el ganador d un máster chef manipulado x los jueces hasta el final. A Laika 

la echaron x no cojere la calabaza. Y a Miri la premiaron x robar a Elena. Edurne 

fue quien conquistó al chef en la final. Sin embargo decidieron q se quedará la 

última.... Jorge ganador de un programa manipulado y tramposo 

 

Usuario 143 (mujer): 

Tu has visto poca edición me parece a mi. La mejor dice 

 

Usuario 144 (mujer): 

No es de belleza el concurso! 
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Usuario 145 (hombre): 

Como decimos aquí; báñalo y tomate el agua.. no es mister españa ... 

 

Usuario 146 (mujer): 

Ser guapo o feo no es una cualidad para ganar y guapo para mi gusto n es. 

 

Usuario 147 (mujer): 

Ahora a montar su restaurante y botar a la tal Miri, el necesita a su lado una mujer 

con mucho temple y no una ilusa que vive en las nubes... 

 

Usuario 138 (mujer): 

[Mención a Usuario 133] donde has leido edición????                          dice 

ELECCIÓN                          y si me las he visto todas       

 

Usuario 138 (mujer): 

Vamos aver..... No tenéis comprensión de lectura o que??? HE PUESTO QUE 

ADEMAS DE AVER DEMOSTRADO SU CAPACIDAD PARA COCINAR,etc..... 

No que solo gano por su cara bonita!!!!!!! Ademas si a mí gusta que hubiera ganado 

él,cual es el problema??? Cada uno de vosotros teniais vuestro favorito!!!!! 

 

Usuario 59 (mujer): 

Ese chico solo sabe remover cazuelas!!!!! No ha hecho nada notable en todo el 

programa. Solo tontear con Míri o ponerla a caldo según le convenía. 

 

Usuario 128 (mujer): 

Los que dicen que se salvaba sin razón sois vosotros críticos de cocina o algo así?xD 

 

Usuario 148 (mujer): 

[Mención a Usuario 59] cuanta envidia       

 

Usuario 149 (mujer): 

nada envidiosos 

 

Usuario 137 (mujer): 

Me perdí lo de buen compañero de Jorge, ?serâ que no vi los mismos programas de 

TVE de Master Chef en su quinta edición?. Lo de buenote, bueno, para gusto 

colores, pero de buenote nada de nada...Sî muy prestado para arrimarse al que buena 

sombra le cobijara y poder llegar a la final... 

 

Usuario 150 (mujer): 

Sí...lástiuma que hayan anunciado el ganador cuando en Latinoamerica transmiten el 

programa domingos, no los miércoles por tranamitir Fantastic Duo 

 

Usuario 151 (mujer): 

No, hoy mismo lo pasan tengo familia ahí y me han dicho que lo pasaran hoy 

 

Usuario 152 (mujer): 

Lo pasarán más moche, pero ya vi el ganador, asi que chiste jaja 
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Usuario 150 (mujer): 

No importa saber el ganador ver el programa es divino. 

 

Usuario 101 (hombre): 

Hay si ya cuando lo veíamos no será tan emocionante 

 

Usuario 150 (mujer): 

Para mí sí. 

 

Usuario 153 (mujer): 

Lo dan hoy ...Yo lo vi directo tve.es ..En el momento 

 

Usuario 154 (hombre): 

pues si lo estan pasando en latinoamerica en este momento no pasaron fantastic duo 

esta masterchef 

 

Usuario 150 (mujer): 

Exacto [Mención a Usuario 154]! 

 

Usuario 155 (hombre): 

Están pasandolo ahora jajaja 

 

Usuario 156 (mujer): 

Si está ahorita la transmisión                                           !!! 

 

Usuario 150 (mujer): 

Claro pero no anteriormente 

 

Usuario 157 (mujer): 

No importa lo están repitiendo ahora a Latinoamérica. Y es. Buena noticia que en 

la final no esté Miri. Lo de Jorge ok pero Nathan Segundo? OMG!!!           

 

Usuario 141 (mujer): 

Estoy en colombia y lo estoy viendo 

 

Usuario 158 (mujer): 

Aqui en Venezuela lo pasan lis domingos!! 

 

Usuario 143 (mujer): 

Pues no entres en la página. Te aguantas 

 

Usuario 159 (hombre): 

[Mención a Usuario 150] en t.v.e Española lo puedes ver yo vivo en México y hay 

vi la final. Contrata S.K.Y. Es el canal 271 o si no por tu computadora baja R.T.V.E. 

y lo puedes ver también. 

 

Usuario 160 (mujer): 

Me enteré x casualidad q la final era hoy, la esperaba en la transmisión habitual de 

los domingos x TVE, sin embargo la vi, soy de Venezuela. Excelente programa 

salvo el resultado, Edurne no merecia un 3er lugar y mecho menos detras de Nathan, 
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aunq el chico se esmero no le llega ni a los talones a ella. Se notó q le dieron el 2do 

a Nathan x la afinidad de los jueces con su suegro el chef 

 

Usuario 161 (mujer): 

Yo lo vi          

 

Usuario 162 (mujer): 

Yo de casualidad puse la tele y vi el final de la final         

 

Usuario 163 (no identificado): 

Y para que entras a la pagina y lees los comentarios que acemos?? tonto,,, que eres 

muuuu tonto,,,, 

 

Usuario 164 (mujer): 

Yo lo vi a las 21.30 hs en Argentina. Me dio mucha ilusión q ganara Jorge pero 

Edurne 3era!!! NOOOOO POR DIOS! PORQUE??? 

 

Usuario 165 (mujer): 

No miréis el Facebook 

 

Usuario 166 (mujer): 

Para mi el ganador es Nathan, como ha dicho el chef francés "es pasión" y ya esta. Aunque 

su hablo de todos los concursantes el ganador sera siempre Odkhuu. El si que se ha 

superado siempre, sabiendo cocinar nuestra comida mejor que los de aquí. 

 

Usuario 75 (mujer): 

El mio es Nathan. Es el mejor 

 

Usuario 139 (hombre): 

Nathan jajajaja se nota que no sabes de cocina no eres chef si no sabes cortar una 

cebolla si no sabes hacer un sofrito y el se cree porque usa sifón y nitrógeno sólo es 

un tonto a y algo super importante SER HUMILDE Y JAMAS CUESTIONAR A 

TUS SUPERIORES 

 

Usuario 167 (no identificado): 

Qué programa viste tu?       "Nathan" jajaja 

 

Usuario 77 (mujer): 

Muy de acuerdo con [mención a Usuario 139], muchos aires se daba el chico y 

siempre cuestionando, es muy bueno, pero tenía muchas meteduras de pata. 

 

Usuario 6 (no identificado): 

Nathan el mejor?? Vaya, lo que hay que oír...o leer. 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Nathan lo peor, Jorge al afortunado y mimado por tdoos, tanto jueces y compañeros, 

tenía dos a su servicio personal Nathan y Miri, que lo adoraban y hasta sus comidas 

les preparaban, él no hizo nunca nada con esmero, ni fue reprendido y pasó sin pena 

ni gloria, será el menos recordado y la más grande injusticia de este programa 

absurdo 
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Usuario 75 (mujer): 

Nathan el mejor, envidia de que el haya estado en Masterchef y vosotros no. Como 

os jode haya quedado segundo,es lo que hay,se lo merece,aunque mereció ganar 

porque hizo tres grandes platos, especialmente el de lubina 

 

Usuario 168 (mujer): 

Vamos anda! Nathan tiene que pelar muchas patatas aún para hacerlo medio bien . 

Ah! y darse un bañito de humildad, que mejor le iría 

 

Usuario 85 (hombre): 

Pero que coño decís yo como cocinero no hizo un puto plato decente 

 

Usuario 136 (mujer): 

Estoy contigo María... Nathan es mi ganador junto a Jorge. .. a Edurne nadie la saca 

de sus platos tradicionales... a Nathan siempre le criticaron por ser el yerno de José 

Kao... y apesar de todo el seguía adelante...lo humillaron más de una ves...aparte le 

quitaron una capitanía. ... 

 

Usuario 136 (mujer): 

A ver...aquí todos han probado los platos de Nathan...q pueden opinar si estaban 

bien o no..vamos! A todos les cae mal por que es bastante empalagoso el niño... 

pero es así no finge...como otros concursantes con el mamuchi...o el hijita...hijitos... 

Nathan siempre fue muy respetuoso...y aunque tuviera una opinión contraria a los 

jueces decía si chef.... y luego solo en cámara opinaba...eso es respeto... 

 

Usuario 169 (mujer): 

Exacto [Usuario 136], es más sincero. A mi Elena y Edurne me han defraudado 

mucho juntándose con Silene, y sobre todo Elena contra Miri sin que la cría la 

hiciese nada o Silene contra Nathan exactamente igual, inexplicable, esa actitud y 

ese falserio. Y llamar la China a Odkhuu cómo hizo Elena fue muy feo, y de esas 

muchas. Ha sido más un show que un programa de cocina. 
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40. FB 2017 PAI 

El País: 

[https://www.facebook.com/elpais/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 jun PAI 01 
 

Delcy Rodríguez insistió en que en Venezuela "no hay crisis humanitaria, es mentira, pero es el 

comodín para la intervención" 

 

[Enlace de la noticia de El País 21/06/2017: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/06/21/mexico/1498000868_402869.html?i

d_externo_rsoc=FB_MX_CM] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Perú es el país que más refugiados Venezolanos acoge, a nosotros nos tocó vivir la crisis 

acabando los 80 y Venezuela le abrió las puertas a muchos compatriotas, es tan aguda la 

crisis en Venezuela que muchos Venezolanos profesionales y capaces hacen comercio 

ambulatorio son miles que llegan cada semana.Todas esas ratas chavistas ya están cerca 

del final de su mandato es insostenible la situación 

 

Usuario 2 (hombre): 

6 horas defendiendo una revolución que ya no es más que un fantasma. Su legado va a 

perdurar, tanto lo bueno como lo malo, pero la participación de esa mujer hoy pasará a 

las páginas de la historia. Mandó, con esa majestuosidad con que las mujeres suelen 

mandar las cosas al carajo, a freír espárragos a casi todos los cancilleres que atacaron a 

Venezuela. 

 

Usuario 3 (hombre): 

6 horas defendiendo a una pila de parásitos hambradores del pueblo. Si hay que 

tener bríos la cucaracha esa                    

 

Usuario 4 (hombre): 

Claro, desde la perspectiva de las cúpulas no hay crisis, toman un avión y van al médico 

en Cuba, comida, no tienen problema , les sobra, vestido, también tienen el dinero para 

importarlo y de las mejores marcas, hasta de USA lo traen. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

adelante Delcy,,, la constituyente nos debe alentar, Venezuela tiene para reinventar su 

democracia,,,los cientistas sociales deberian estar observando con su lápiz y libreta de 

campo como se construye Venezuela, como sale de las cenizas en que la derecha los quiere 

dejar,,, ni un paso atrás 

 

Usuario 6 (no identificado): 
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Pobre loco, Venezuela es un estado fallido y un ejemplo para economistas, 

politólogos y sociólogos de lo que no se debe hacer, convirtiéndose de uno de los 

países más ricos de la región , en el más pobre y acercándose más áfrica con los 

niveles de producción más bajos y la mayor inflación del mundo 

 

Usuario 5 (no identificado):  

es tu opinión , guárdala, publicala, haz lo que quieras con ella porque no te la 

pedimos ni nos interesa 

 

Usuario 7 (hombre):  

Una revolución que le da la espalda al pueblo, que contradictorio! 

 

Usuario 6 (no identificado):  

[mención a usuario 5] estas equivocado, son los datos, indicadores. Es la verdad 

soy Venezolano y he visto la realidad, es super triste ver a la gente familias enteras 

van por miles, deambulando revisando la basura para comer restos mordidas de 

comida, restos casi podridos de comida. Y eso no es una opinión eso lo vi con mis 

ojos. Y es la verdad los datos y la realidad no la pueden esconder 

 

Usuario 7 (mujer): 

[mención a usuario 5], y entonces... ¿solo puedes opinar tú? 

 

Usuario 5 (no identificado): 

y los otros tienen para comer, sus alacenas y refrigeradoras llenas de comida, en sus 

4x 4 pueden viajar a las fronteras donde venden papel higiénicos de todos los 

colores y sabores y sus hijos en el exterior,, observa ambas caras,, en mi pais hay 

maras, pandillas, ustedes ya las tienen también,, tanto terroristas que están 

armando,,,y tenemos comerciantes corruptos que especulan con los alimentos 

también 

 

Usuario 8 (hombre):  

Pobres venezolanos 

 

Usuario 7 (mujer):  

Maduro y los que están a su alrededor no son más que gentuza y el pueblo es lo que 

menos les importa, el pueblo está sufriendo. MADURO ES UN DICTADOR Y UN 

ASESINO. Y [mención a usuario 5], si no te gusta no me leas. 

 

Usuario 5 (no identificado): 

no no te leere, tengo un buen libro y es excelente, feliz sueño,, gentuza 

 

Usuario 9 (no identificado):  

Maduro dictador!!! 

 

Usuario 5 (no identificado): 

[mención a usuario 7], yo no soy dueña de esta plataforma, si quieres opinar solo 

hazlo,,, a mi me tiene sin cuidado, no vivo de esto, y tengo mi propia opinion,, 

 

Usuario 10 (mujer):  
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Hablas de maduro, y tu eres otra dictadora en potencia, si no te gusta lo que hablen 

de tu país, te vuelves y tan felices todos , las gilipolleces no llevan tilde, pero se 

acentúa con el tiempo, espero y deseo que ese libro imaginario que dices que lees , 

te sirva para abrir mente y espíritu, y aprendas a tener respecto hacia los demás ¡!¡!¡! 

 

Usuario 11 (hombre):  

[mención a usuario 5] porque hablas en plural??, tú di lo que quieras que los demás 

hagan lo mismo,aquí no hay censura, eres libre de opinar,espero que en Venezuela 

puedan seguir haciéndolo los Chavistas y los que no lo son, que tengan cuidado con 

la GNB, que son muy ""cariñosos """con los opositores. 

 

Usuario 12 (mujer):  

vaya mierda de comentario 

 

Usuario 13 (hombre):  

Mijo como se nota q estas fuera de Venezuela para hacer un comentario tan fuera 

de Lugar. 

 

Usuario 14 (hombre):  

Estos jalabolas de la delcy deben estar pensando que en Venezuela se vive mejor 

que en España. Habrá mayor taradez metal?        

 

Usuario 11 (hombre):  

[Mención a usuario 12] mi comentario estaba redactado en tono irónico, lo cual no 

ha sido percibido por la mayoría, error mío, he corregido el comentario, espero que 

ahora sea más claro. 

 

Usuario 7 (mujer): 

[Mención a usuario 5] no me leas a mí, no hace falta, pero por favor LEE que a tí 

te hace mucha falta leer (y ejercicios de comprensión lectora). 

No puedes opinar y después ordenar a otro que no lo haga porque no os interesa. 

Quizás a los demás tampoco nos interese la tuya ¿te lo habías planteado?  

Después me dices a mí que si quiero opinar que lo haga, ¡por supuesto, no necesito 

ni tu permiso ni el de nadie!  

Háztelo mirar.  

Venezuela es un completo descalabro y un caos. Lo que resulta ridículo, a la par 

que gracioso, es que pretendáis convencernos de lo que no es verdad. 

¿Conoces a Goebbels? Seguro que no pero yo te voy a contar quién era. Fue un 

malnacido, mano derecha y sucesor de Hitler, cuya máxima favorita era que "una 

mentira mil veces repetida se convierte en verdad". Además era algo de lo que 

estaba firmemente convencido.  

Dejad de emular a ese individuo, el mundo no está ciego.  

Por cierto, Hitler se suicidó un 30 de abril, le sucedió Goebbels quien al día 

siguiente y tras la derrota de Alemania, también se suicidó junto con su esposa 

después de envenenar a sus seis hijos. 

 

Usuario 15 (hombre):  

[mención a usuario 5] No es una opinión, es un HECHO. Hay que aprender a 

distinguir ambas cosas, pero viendo tu comentario no creo que seas capaz. Un 

saludo. 
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Usuario 14 (hombre): 

Jajajaja me hace acordar cuando en Argentina una déspota dijo que en Argentina había 

menos pobres que en Alemania, cuando hacía años censuró y silencio al indec que es el 

organismo oficial que mide entre tantas cosas la pobreza. Espero pronto se vayan! 

 

Usuario 15 (hombre):  

No me creo que aun haya gente que siga defendiendo a un régimen dictatorial, corrupto, 

inútil y en un estado de apatía constante para con los ciudadanos de su país. Es de locos... 

 

Usuario 5 (no identificado):  

la construcción de la constituyente debe ser un laboratorio para los cientistas sociales 

venezolanos,, en lo politico las realidades se construyen a diario,, ese es el papel de las 

universidades,, observar como lo politico avanza, se manifiesta y se desarrolla,,, que gran 

laboratorio el que ustedes trabajan pese a las adversidades,, sigan adelante,, si Bolivar se 

hubiese alcoholizado, drogado no hubiese dejado su legado històrico frente a las batallas 

que también perdio,, tengo gran interés de observar cómo se mueve el poder constituyente 

en su país, Delcy adelante, las mujeres que luchamos pasamos a la historia 

 

Usuario 5 (no identificado):  

ya te vistes al espejo, te aseguro que te vas a asustar, 

 

Usuario 5 (no identificado):  

jajajajjajajajjajajjajajajjajajja te dara un derrame cerebral 

 

Usuario 5 (no identificado):  

boca de basurero 

 

Usuario 16 (hombre):  

Eso y más merecen   

Malditos parásitos. 

 

Usuario 14 (hombre):  

Es una mierda como delcy una prostituyente        

 

Usuario 17 (hombre):  

Ya claro...y lo que vemos en TV todos los días son montajes tipo flashmob. 

Cuando la ideología no te deja ver más allá de tus narices, esta se convierte en un 

verdadero problema. 

 

Usuario 5 (no identificado):  

me encanta ver mujeres participando por la constituyente, espero que se integran mas y 

que no se detengan ante las burradas de opiniones, eso no interesa,, con autoestima se 

pasa sobre ellas, 

 

Usuario 18 (mujer): 

Si es verdad de que pasa, en Venezuela ,es la culpa de Chavez el muerto?por este 

funcionaba muy bien? Cuando estaban los Yanki? Vino Chavez los hecho y e l Pais se 

vino abajo que se jodan? Tenian Petrodolares ?ahy estad.el resuldado? 
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Usuario 19 (mujer):  

Hace unos meses vi en un comentario de un grupo. De una señora venezolana que decía 

que ni aspirinas tenían, no había medicinas y se quejaba de mas cosas. Como el asesinato 

de adolescentes que se levantan en contra de esa pinchi dictadura.   

Solo digo.... 

 

Usuario 20 (hombre):  

No entienden. Venezuela, no solo es firme en su régimen interno Nacional, Sino también, 

les esta diciendo y demostrando que ni dentro ni en el exterior del país Venezolano 

aceptaran nada que no sea la decisión de su líder. Si Venezuela deja la OEA, será un gesto 

de bondad con sus lacayos Centroamericanos. Esto aliviara a sus socios del yugo del 

servilismo dentro de esa Asamblea. Si continua confrontando, Sus aliados mas pobres 

como El Salvador Se verán mas afectados. 

 

Usuario 21 (hombre):  

mas en crisis hay en Yemen,pero como los borbones, Talgo y Renfe hacen negocios con 

los sanguinarios y medievales jeques del golfo...a callar. 

 

Usuario 22 (mujer):  

Cuando ganas una bola de plata y dices cualquier idiotez q te mandan a decir 

 

Usuario 23 (hombre):  

Honduras es el pais mas violento del mundo.matan 600 al mes 7,000 mil al año,100/110 

pir cada 100,000.la gente los niños mueren y escapan por hambre y violencia,pero 

Honduras todabia no descubrió petrolio y por tanto la crisis humanitaria es en 

venezuela.En manos de quien esta la información y la verdad? 

 

Usuario 24 (hombre):  

Vzla es un país igual de violento que Honduras de hecho, Caracas estuvo liderando 

la lista, y en la misma hay 8 ciudades de dicho país, de Honduras hay solo 2 SPS y 

Tegus, el punto no es negar nuestra crisis, la canciller de JOH hizo el ridículo porque 

no tenía moral para hablar, solo fue un parloteo de cual país "está peor." 

 

Usuario 14 (hombre):  

La ciudad mas violenta es Caracas. Deja de engañar a estos españoles        

 

Usuario 25 (hombre):  

[Mención a usuario 14]: que puedes esperar de este tipo, comunista y viviendo en 

Suiza...                          

 

Usuario 6 (no identificado):  

Pobre loca, donde se irá a meter cuando caiga el régimen comunista de maduro 

 

Usuario 26 (hombre):  

Pablooo , esta es de las tuyas ! El país en la mierda y todo bien señores . Que miedo dais ! 

 

Usuario 27 (no identificado):  

Habló el orangután con lentes con el perdón de los orangutanes pero esta imbécil es una 

descerebrada 
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Usuario 28 (hombre):  

Cuando no se gana elecciones y se quiere tomar el poder a la fuerza 

 

Usuario 29 (hombre): 

Yo no creo que una mujer se preste para defender lo indefendible. Hay una trama detrás 

de todo esto. 

 

Usuario 30 (hombre):  

Conosco a 6 venezolanos en mi ciudad que le dirían otra cosa xD como no PE chamo 

hahaha 

 

Usuario 31 (hombre):  

Mi respeto para Delcy , para dar un discurso sin leer papel y les dio a todos los cancilleres 

títeres del imperialismo. 

 

Usuario 14 (hombre):  

Lo que hizo fue el ridículo. Cada vez superan su récord. Otro clavo mas para el 

ataúd de esas sabandijas chavistas        

 

Usuario 32 (hombre):  

Claro que la hay; como en muchos otras partes del mundo, Zimbabwe podría ser otro 

ejemplo comparable y hasta peor; ¿Pero por qué toda la atención mundial se la lleva 

Venezuela? ¿Petroleo tal vez? 

[Enlace] http://runrun.es/.../zimbabwe-independent-zimbabue-es-la... 

 

Usuario 33 (hombre):  

PARA TI YTU COMPARSA NO HAY CRISIS HUMANITARIA PARA EL PUEBLO SI 

TODA CLSE DE CRISIS XXX 

 

Usuario 34 (hombre):  

Qué miedo está señora...es un demonio. 

 

Usuario 35 (hombre):  

Ni tiene vergüenza ni la conoce. 

 

Usuario 36 (hombre):  

Pobre mujer, mucha salud mental no debe de tener... 

 

Usuario 37 (no identificado): 

POBRE RETRASADA MENTAL POLITICA, ES ESTA MUJER EN VERDAD LA 

CANCILLER DE VENEZUELA CON ESA CARA DE CEMENTO Y PODER DECIR 

ESTAS BARBRIDADES? 

 

Usuario 8 (hombre):  

Pobres venezolanos 

 

Usuario 38 (hombre):  

Esta señora está drogada. 

 

Usuario 39 (hombre): 
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La guerra la produce él hambre y la miseria. 

 

Usuario 40 (hombre): 

Mala mona, corrupta, descarada e insolente. 

 

Usuario 41 (hombre): 

Podemita style... 

 

Usuario 42 (mujer): 

Grandísima HDP Asesina! 

 

Usuario 43 (hombre): 

Delirios dictatoriales... 

 

Usuario 44 (mujer): 

Que jeta tiene esta mendruga!!!! 

 

Usuario 45 (hombre): 

Grandisima HDP 

 

Usuario 46 (hombre): 

Dios se encargara de ti 

 

Usuario 47 (mujer): 

Pedazo de mierda rastrera, maldita sea tu pura madre 

 

Usuario 48 (no identificado): 

vete a hacer puñetas golpistas 

 

Usuario 49 (mujer): 

Que necia la chilindrina 

 

Usuario 50 (hombre): 

fascismo populista o populismo fascista, es siempre un cáncer. 

 

Usuario 51 (hombre): 

Al parecer esta en en planeta de los simios 

 

Usuario 52 (hombre): 

Y los venezolanod huyendo para todos los paises de Latinoamerica 

 

Usuario 53 (no identificado): 

No hay más ciego que el que no quiere ver. 

 

Usuario 54 (mujer): 

Liberen a Leopoldo y hagan de el vuestro líder político. 

 

Usuario 55 (hombre): 

Perroflauta ridicula. 
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FB 2017 jun PAI 02 
 

Searyl nació de Kori, un transgénero que no se considera ni hombre ni mujer. Para esta persona, 

atribuirle un género al bebé al nacer es un "avasallamiento" de los derechos del niño. Defiende 

que se debe esperar hasta que sean conscientes y puedan declarar por sí mismos qué se sienten 

 

[Enlace: 

https://elpais.com/elpais/2017/07/05/mamas_papas/1499245442_912759.html?id_externo_rso

c=FB_CM] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

No me parece normal. Sencillamente porque el niño o niña nació con un género, y esto 

debe respetarse hasta que él o ella pueda expresar cómo se siente, que en el 99% de los 

casos coincide con su sexo. Yo vigilaría a esta persona porque podría incurrir en ciertas 

irregularidades que afectarán a la vida del menor de una u otra manera. 

 

Usuario 2 (mujer):  

Nadie nace con género, el género es una imposición social... 

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención al usuario 2], y lo peor es que te lo creerás 

 

Usuario 1 (hombre):  

[Mención al usuario 2] Claro que si guapi. Lo que hay que leer... 

 

Usuario 2 (mujer):  

Lo peor es que tú no te lo creas y seas un transfobo 

 

Usuario 4 (mujer):  

Se nace hombre o mujer no hay más 

 

Usuario 1 (hombre):  

[Mención al usuario 2] Una cosa es respetar a los transgénero y otra condicionar la 

vida de un menor porque su madre/padre piense que como él/ella es transgénero, su 

hijo también lo será. 

 

Usuario 2 (mujer):  

El padre no es transgénero, pa empezar, es intersexual. Y no tratar con ningún 

género definido a tu bebé no es forzarlo a nada, al revés. La identidad de género 

debería escogerse o directamente ni existir. 

 

Usuario 3 (hombre):  

[Mención al usuario 2], demuestras tu calaña intelectual cuando al llevarte la 

contraria recurres a la descalificación y solo se te ocurre llamarme transfobo. Si esa 

es tu capacidad argumentativa, el insulto, demuestras indigencia mental 

 

Usuario 5 (hombre):  
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[Mención al usuario 1], mi madre condició mi vida para que fuera heterosexual - lo 

que no soy. Acaso, eso es respetar? 

 

Usuario 6 (mujer):  

[Mención al usuario 2]...hablamos del sexo como constitución corporal...y ese es el 

que se tiene al nacer y se crea en el feto. Si luego el niño crece y cambia su 

orientación sexual es otra cosa. 

 

Usuario 7 (hombre):  

[Mención al usuario 2] Naciste con barranco eres mujer, yo naci con montaña soy 

hombre, son los 2 unicos géneros biologicos aparte de los hermafroditas, lo demas 

son gilipolleces de categoria. 

 

Usuario 8 (mujer):  

Mi pregunta es... Q nombre le va a poner? Uno neutro? 

 

Usuario 9 (mujer):  

[Mención al usuario 2] se nace con genero, y dentro de ese genero tendras unos u 

otros gusto, mi hijo es de genero masculino y le gusta jugar a las cocinitas, lo que 

estaría mal es que siendo de genero masculino yo le prohibiera que hiciera cosas 

que esa sociedad considera que solo hace el genero femenino, pero genero existe, 

masculino femenimo y un largo etc...luego tu ya lo rellenas. 

 

Usuario 10 (hombre):  

Cada día el mundo está más enfermo la mayoría de los gais no estamos de acuerdo 

con este tipo de cosas 

 

Usuario 1 (hombre):  

[Mención al usuario 5] La orientación sexual y el género con el que te sientas 

indentificado son cosas muy diferentes. Puedes sentir que tu género es distinto al 

que naciste, pero tu orientación sexual no tiene por qué coincidir con ello. Soy gay, 

así que no me vas a dar lecciones de moral ni de vida difícil por la orientación. No, 

no está bien lo que comentas. Tampoco está bien que dos padres homosexuales 

traten a su hijo como si fuera gay "por si lo fuera". 

 

Usuario 10 (hombre):  

[Mención al usuario 2] pues si naciste mujer los cromosomas y todo lo dicen y así 

morirás al igual que si naciste hombre; necesitas un libro de biología o una 

operación en el cerebro 

 

Usuario 1 (hombre):  

Pabulo Dedios Jajajajajaj 

 

Usuario 10 (hombre):  

[Mención al usuario 5] y cómo iba a saber tu mamá que ibas a ser homosexual sin 

embargo aunque te gusten los hombres eres un hombre !!!!! Ni modo que te educara 

medio niña y medio niño de verdad       

 

Usuario 11 (mujer):  
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Se nace niño o niña, nuestro cerebro, nuestra Anatomía, fisiología, biología así lo 

determina. El cerebro de hombres y mujeres es diferente su Anatomía también 

demostrado a través de infinitos estudios científicos, nadie lo impone es natural, lo 

determinan nuestras células en el vientre de la madre. Lo demás transcurre por 

nuestro entorno. Lo que sino hay es diferencias entre el cerebro de un homosexual, 

un hombre o una mujer. La pseudo ciencia está dañando la perspectiva real del ser 

humano. Somos completamente diferentes hombres y mujeres, debemos tener ética 

y respeto por todos los demás. Y basarnos en la ciencia no en inventos culturales 

que van a terminar haciéndole daño a los niños en lugar de bienestar. 

 

Usuario 12 (mujer):  

Mas bien nace con un sexo ya que el género es una construcción social-cultural 

 

Usuario 13 (hombre):  

Te diré lo que los progres quieren leer: Los niños no pertenecen a ningún género y, 

si me permites, tampoco a ninguna especie. Un crío puede pertenecer a cualquier 

especie, ya que el ser humano es una imposición social, no algo con explicación 

científica.  

 

Ahora si podéis insultarme si os viene en gana, que para eso sí que sois muy 

tolerantes. 

 

Usuario 14 (hombre):  

El género es biológico, la identidad sería la construcción social en todo caso. Si 

quiere tener identidad de mujer o de hombre, está bien, pero decir si es hombre o 

mujer es reconocer la realidad objetiva. Ustedes confunden género con identidad. 

El género es la clasificación que hace la biología de tu sexo biológico; la identidad 

es el como te defines. 

 

Usuario 15 (mujer):  

Cada quien encuentra argumentos segun su esencia 

 

Usuario 16 (hombre):  

Cuanta mierda hay que leer de estas personas que cada día buscan hasta nuevos 

términos contraria a la naturaleza misma. Una decision fisica y mental la quieren 

llevar a lo biológico, natural, y ahora de nacimiento. No son conforme con respeto 

y derecho ahorita buscaran que los médicos extirpen los genital es de los fetos antes 

de la concepción misma. 

 

Usuario 17 (mujer):  

Nace con un sexo,pene y testiculos=sexo masculino=hombre  

 

Nace con un sexo,vagina=sexo femenino=mujer   

Ahora lo k tú t creas ser,te sientas ser o kieras ser,ya es otra cosa. Como están las 

cabezas x Dios! 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención al usuario 16] pues anda que vosotros... Si no es religión es biología 

 

Usuario 18 (mujer):  
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Desde cuando el genero lo dicta unos genitales ? Desde nunca por que la sexualidad 

de una persona esta en la mente , al igual que tu naciste besugo de memoria pues 

eres un besugo no una sirena jajaja 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención al usuario 5] Creo que estás mezclando las cosas. Yo no condiciono a mis 

hijos. Han nacido chicos. Si el día de mañana me dicen que son chicas estaré ahí, 

los apoyaré y llegaré donde haga falta para que sean felices. Pero tratar de primeras 

a mi hijo negando quien es lo único que va a generar es duda en él, lo cual llevará 

a crisis de identidad e inseguridades, precisamente de lo que su padre trans debería 

huir porque no habrá sido fácil, desgraciadamente, para él. Cuando uno está 

preparado para decir soy así, hay que repetarlo y apoyarlo pero no inculcar un 

sentimiento de rechazo hacia quien eres por si acaso el día de mañana no eres así. 

Me parce un error enorme que priva de libertad a la persona. 

 

Usuario 20 (hombre):  

Yo me considero un calamar, mi madre me arruino la vida 

 

Usuario 21 (hombre):  

Entonces yo que soy hombre y entro a un baño de mujeres y digo : me identifico 

como mujer... Eso vale ? Cuela tambien en las duchas del gimnasio? 

 

Usuario 22 (mujer):  

[Mención al usuario 4], el género y el sexo son cosas diferentes, una es sociológica 

y la otra es fisiologica 

 

Usuario 23 (hombre):  

La tontería es que se pretenda generalizar por una serie de porcentajes ínfimos. 

También están aquellos que sienten atracción sexual por plantas, aquellos que se 

creen cyborgs o incluso animales... etc. ¿Tienen menos derechos? Ya, claro, estos 

están locos. Basta ya de imponer cosas a los demás. Cada uno, en su entorno, que 

haga lo que le de la gana, que yo lo voy a respetar, pero la imposición ajena es 

propia de una dictadura. 

 

Es como si, por ese ínfimo porcentaje. decido tratar a mi hijo como a un guisante. 

Y sí, la transexualidad debe ser aceptada, pero no deja de ser algo que no es normal, 

que no sigue la normal general. De ser todos transexuales hace 100 años, a día de 

hoy, apenas quedarían humanos.  

 

Incluso yo mañana me puedo sentir mujer o me puede atraer un hombre. Pero no 

por ello voy a dar por hecho que mis hijos seguirán el mismo patrón. 

 

Usuario 24 (mujer):  

[Mención al usuario 2] una cosa es la identidad de género y otra el género con el 

que se nace, a eso se están refiriendo, a que ha nacido niño y cuando crezca que 

decida por si mismo que es lo que siente 

 

Usuario 25 (no identificado):  

[Mención al usuario 2] creo que no deberíamos confundir género con sexualidad... 

nacer, naces con género: femenino o masculino, y eso lo determinan tus genitales. 
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Otra cosa es que luego cuando tu identidad sexual se desarrolla te sientas hombre o 

mujer y te sientas atraído por personas de uno u otro género 

 

Usuario 26 (hombre):  

Totalmente de acuerdo. Ya está fuera de control esta ideología. Yo respeto mucho 

que una persona capaz de decidir por sí misma actúe y viva como quiera, pero ya 

este caso es para mí un nivel inaceptable. Lo peor es que defienden estos casos 

como la chica que comenta arriba: "No se nace con género sino que es una 

imposición social". Palabras más, palabras menos, pero ¿qué les pasa? ¿En dónde 

les quedó la lógica? 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención al usuario 19] eres un padrazo , ojala todos estos inútiles pensaran como 

tu. Gracias. 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención al usuario 21] tu eres tonto y. 

 

Usuario 27 (mujer):  

El genero es una construccion social, cuando hablamos de sexo, nos refreimos a los 

organos genitales. 

 

Usuario 28 (no identificado):  

Gente como tú si que incurre en irregularidades 

 

Usuario 2 (mujer):  

[Mención al usuario 6] estás mezclando orientación sexual con identidad sexual, 

algo que no tiene absolutamente nada q ver. 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención al usuario 23] algo que no es normal dices de la transexualidad? Mirate 

su historia es mucho mas vieja que la biblia 

 

Usuario 29 (mujer):  

Ross Lopher como que si el niño nació normal, pedazo de transfoba de mierda? Tú 

sí que no eres normal. 

 

Usuario 30 (no identificado):  

[Mención al usuario 10] por fin alguien sensato ! 

 

Usuario 2 (mujer):  

[Mención al usuario 24] no se nace con ningún género se nace con SEXO 

BIOLÓGICO 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención al usuario 25] te confundes mucho , tu dices que naces con un dolo sexo 

y con eso te identificas pero no es así , si un niño se siente niña es por que es niña 

y tu chiton lo aceptas y punto no tiene porque humillar al niño y decirle lo que es 

de niño y de niña ,,eso es ser un hdp en toda regla. 
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Usuario 31 (mujer):  

Esa criatura va a tener un cacao mental de mayor que no es normal. Cuando le 

pregunté que tiene entre las piernas ¿que le va a decir? ¿Y cuando le pregunte 

porque mamá tiene eso y papá lo otro? Lo fuerte es que la ley le de la razón para 

inscribir a ese bebe como Indeterminado en el resgistro civil. Muy fuerte! 

 

Usuario 10 (hombre):  

[Mención al usuario 2] el género lo inventaron 

 

Usuario 18 (mujer):  

Pdta. Si te quejas del sistema quejate de todo no solo de la economía también de las 

faltas de respeto 

 

Usuario 21 (hombre):  

2.5 millones de años en la tierra, empieza la involución y a desaparecer. 

 

Usuario 32 (mujer):  

estos trans son tan mentirosos y falsos, dicen que es natural ser transformer pero 

necesitan a toda la farmacia, necesitan la transformacion quimica, hormonas y 

aparte medicinas psiquiatricas como antidepresivos, son DROGADICTOS, si se 

pudieran transformar asi, sin tomar nada, se las crearia, como esas ranas que 

cambian de sexo, pero asi, atiborrados de quimicos, no son mas que experimentos 

con humanos, como los nazis, cortenles los farmacos y hasta se suicidan estas almas 

perdidas. 

 

Usuario 33 (hombre):  

El bebé nació con un "sexo" no con un "género", el sexo es una evidencia biológica 

y el "género" una construcción social que obliga a hombres y mujeres a ser de tal o 

cual forma para encajar a la sociedad. No hay una dependencia o correlación entre 

sexo, generó y, dicho sea de paso, orientación sexual. Justo lo que dices sobre el 

respeto a la identidad del menor es lo que su progenitor quiere. Así que no digas 

tonterías o incongruencias. ¿99%? Si vas a dar un dato, justifícalo con fuentes 

fidedignas. 

 

Usuario 25 (no identificado):  

[Mención al usuario 18] quien te confundes mucho eres tú... no se si es que de 

comprensión lectora andas escasa... yo no he dicho q te tengas que identificar con 

el género con el que naces, he dicho que no hay que confundir género con identidad 

sexual. Naces con género femenino o masculino, otra cosa es luego cuando se 

desarrolla la identidad sexual ésta se corresponda o no con tu género... así q chitón 

tú! Y eso de hdp... cuidadito con lo que escribimos 

 

Usuario 19 (hombre):  

[Mención al usuario 18] en todo caso madraza jejejeje.... 

 

Usuario 23 (hombre):  

[Mención al usuario 18] Que existe desde hace miles de años, no quiere decir que 

sea lo normal. Lo normal es aquello que implica una mayoría. Algo que de acatar 

la mayoría implicaría la extinción del ser humano, no es muy normal. Claro que se 

que había transexuales...etc hace miles de años; no pretendas darme lecciones de 
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historia. 

 

Con normal y anormal no quiero descalificar a nadie; me refiero al significado 

mismo de la palabra. Yo mismo tengo conductas que no son normales y muchísimos 

las tenemos de un modo y otro.  

 

Si tu miras en el diccionario cómo es un varón o cómo es una hembra a nivel 

fisiológico y lo comparas con lo que acaba de nacer, los porcentajes de aciertos creo 

que son lo suficientemente amplios como para establecer una norma.  

 

Que hay excepciones? Pues claro que sí. Que deben ser respetadas y aceptadas por 

al sociedad? Pues claro, claro y claro! Lo contrario sí me parecería tener una fobia 

hacia un colectivo. Ahora, que nadie de por hecho que todos somos una excepción. 

Y, por cierto, las normas también tienen errores en cuanto a estas excepciones 

porque el mundo, sencillamente, no es ni será nunca perfecto. Que dos casos de 

varios cientos se equivoquen, tampoco da derecho a modificar lo que es o no es 

normal. 

 

Usuario 34 (hombre):  

[Mención al usuario 2], estudia y deja de decir paridas. 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención al usuario 23] tu tampoco eres normal ni nada con vida en este planeta , 

la vida se formó por un error de la naturaleza así que mejor chapa la boca 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención a usuario 34] estudia tu que te hace mucha falta 

 

Usuario 18 (mujer):  

Uuuu cuidadito con lo que escribes habló el machote o la machorra jajajaja que que 

que que vas de listo o lista lo que seas ... Vete a trabajar quecte hace mucha falta 

payaso/a 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención al usuario 25] a mi me vas a decir tu que me cinfundo ... Jajaja tomate la 

píldora anda 

 

Usuario 23 (hombre):  

[Mención al usuario 18] Que yo sepa, estamos hablando de vida humana. No veo 

sentido a seguir con ésto. 

Mildred Briceño  

Esa gente debería estar en el manicomio. Que locura!!!!!!! 

 

Usuario 25 (no identificado):  

[Mención al usuario 18] te retratas tú sola con tus comentarios, pidiendo respeto 

para un@s y sin embargo faltándoselo a otr@s. No te voy a responder más... y de 

lo que te hace falta a ti, mejor ni hablamos 

 

Usuario 35 (hombre):  
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LOS géneros se construyen por definición sociológica básica ,nació con un sexo 

que no es lo mismo. 

 

Usuario 36 (no identificado):  

[Mención al usuario 2] vuestras mamarrachadas si que son una imposición social . 

 

Usuario 10 (hombre):  

[Mención al usuario 2] aunque la verdad les enoje 

 

Usuario 37 (no identificado):  

Pues si se hace bien, no me parece mal. No coches ni muñecas. Juguetes y ropa 

neutra, hay muchos nombres neutros. Ya se irá definiendo con sus gustos 

 

Usuario 38 (hombre):  

Exactamente seria gobernar basados en la excepción y no en la regla      

 

Usuario 35 (hombre):  

La excepción es que alguien no construya su género Joaquín. 

 

Usuario 39 (hombre):  

[Mención al usuario 8] maria jose 

 

Usuario 40 (hombre):  

Exacto, lo pone en la Biblia. 

 

Usuario 40 (hombre):  

[Mención al usuario 4] En todo caso hembra y macho; lo de hombre y mujer son 

roles impuestos por la sociedad. 

 

Usuario 41 (mujer):  

No veo el problema, nadie le priva de nada al niñx, al contrario, ya cuando crezca 

el se identificará con lo que el quiera sin que nadie le haya impuesto nada. No sé 

porque a la gente le molesta tanto... 

 

Usuario 42 (hombre):  

Nace con un sexo No con un género , dejen de ver vídeos de sectas religiosas que 

sólo los confunden y explotan la ignorancia de la gente ! 

 

Usuario 43 (hombre):  

[Mención a usuario 41] se os va la olla o Que?...a que edad crees que deben decidir 

su sexualidad?...a los cinco?...mientras piensan en castillos y mazmorras?…  

La sexualidad no es un simple capricho personal pasajero…  

Que estáis mu locos…  

Un niño con cinco años ni siquiera es consciente de lo que es la sexualidad…

  

Estas cosas son graves...no es un juego... 

 

Usuario 44 (mujer):  
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Nació con un sexo pero no con un género definido. No estamos acostumbrados a 

criar así pero me parece una opción muy aceptable, sin etiquetas, sin encasillar. Una 

opción difícil d llevar a cabo en una sociedad tan patriarcal pero muy respetable. 

 

Usuario 45 (mujer):  

El bebe que decida como se siente cuando sea mayor. No es sano que una madre 

inculque a su hijo/a lo que tiene que ser. Sea lo que sea debe ser respetado. 

 

Usuario 45 (mujer):  

Un homosexual no es educado medio niño ni medio niña, es un hombre que le 

gustan las personas del mismo sexo y se merecen todo el respeto del mundo. 

 

Usuario 46 (mujer):  

Mmmmm confunden mucho lo que es sexo, género, orientación sexual y demás. El 

sexo es biológico, el género es una construcción social que es variable en nuestra 

sociedad por generaciones incluso (antes una mujer no podía usar pantalones 

porque "era de hombres") y la orientación sexual es la atracción a algún sexo 

(hombres o mujeres). Deberían chequear más información. Son términos diferentes. 

 

Usuario 18 (mujer):  

[Mención al usuario 25] vete a poner bombas morako 

 

Usuario 47 (mujer):  

Entonces el hombre definido como tal por su virilidad y la mujer definida Como tal 

por su fertilidad no existen? Somos algo indefinido a pesar de lo que nuestro sexo 

indica? Me parece una negación. Lo que viene después, el como podemos sentirnos 

a partir de ello es tan real como los órganos que portamos. No hace falta anular una 

cosa para validar otra. 

 

Usuario 48 (mujer):  

Cómo cuáles irregularidades? 

 

Usuario 27 (mujer):  

virilidad es una construccion social referido a unas determinades cualidades, 

fertildad es un termino biologico. El sexo es biologico, genitales , el genero es una 

construccion social 

 

Usuario 18 (mujer):  

Cuanto reprimido que incultura pancha 

 

Usuario 49 (mujer): 

Y qué es pertenecer a un género? Soy educadora infantil. Una cosa es el género 

manifiesto y otra la identidad de género, q es un constructo social. Es cierto q los 

niños y las niñas suelen tener preferencias distintas, pero ha de salir de ellos, no 

serimpuestos. En clase no hay "juguetes de niñas", ni "colores de niñas". No se es 

niña por llevar falda o el pelo largo o pintarse las uñas, pero si eres niña y te gusta 

pintarte como mamá, el color rosa y las princesas Disney sin imposición, se te 

respeta igual q si eres niña y te gusta el futbol, los camiones, y los superheroes. De 

eso se trata, de q salga del niño, q sea él quien elija, o se quede con todo, porq 

tampoco está reñido, jugar al futbol con jugar a las casitas. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    719 | 929 

 

Usuario 50 (hombre):  

Porque claro, nacer y ser etiquetado es lo más normal del mundo. ¡¡Solo pasa en 

nuestra especie!! 

 

Usuario 51 (hombre):  

[Mención al usuario 2] los cromosomas no son imposición social. Es biología 

 

Usuario 52 (no identificado):  

Bueno según la ciencia los cromosomas   

XX mujer   

XY hombre   

Esos no se cambian ni se operan. 

 

Usuario 16 (hombre):  

[Mención a usuario] si no necesitas genitales entonces córtalos ya que no los 

necesitas. Varón y Hembra no hay más ahora que tu quieras ser y en tu cabeza sea 

una mula o cerdito es tu problema y nada de eso me importa. 

 

Usuario 53 (mujer):  

[Mención al usuario 2] entonces si nace un "mono" si lo crías vos..  

Le harás entender que es un león? XD o un gato?  

Si es que hasta los animales entienden la naturaleza..  

Y el humano en vez de avanzar..está peor que en la prehistoria.  

Lo que hay que leer xD   

Pd: uno nace hombre o mujer.. 

 

Usuario 54 (mujer):  

y yo soy un colibrí 

 

Usuario 54 (mujer):  

O pensandolo bien, una catarina 

 

Usuario 55 (no identificado):  

Si es maraca alla él pero q al pibe lo deje ser pibe. Al fin y al cabo los hijos nacen 

de la union de los unicos dos sexos q existen. Que se hagan los revolucionarios con 

su culo no con el de sus hijos. 

 

Usuario 56 (mujer):  

Y las hormonas...y los caracteres...son un adorno      ? 

 

Usuario 57 (mujer):  

                         obvio la que parió fue una mujer Y así sucesivamente, el órgano sexual 

es el que define jajaja ay Dios!! 

 

Usuario 58 (mujer):  

ESTE HOMBRE NO DEBERIA DE TENER A SU CARGO UN BEBE ,CON ESA 

MENTALIDAD TAN DESQUICIADA. 

 

Usuario 59 (mujer):  
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[Mención al usuario 2] wtf? 

 

Usuario 60 (mujer):  

que ignorancia 

 

Usuario 61 (no identificado):  

Nació con un sexo, eso es genética y se evidencia primero en la genitalidad, pero el 

género es diferente. 

 

Usuario 41 (mujer):  

[Mención a usuario] y quien dice que tiene que ser con 5 años?   

Que descubra lo que tenga que descubrir cuando lo sienta, nadie dice a que edad. 

Que gilipollez... 

No pongas en mi boca cosas que no he dicho. 

 

Usuario 62 (no identificado):  

[Mención al usuario 2] a que te refieres con eso ? Entonces tú que eres híbrido?? 

 

Usuario 63 (no identificado):  

El genero es una construcción social, el sexo biológico la diferenciación entre 

macho y hembra, el padre solo obviara la imposición de genero que se acostumbra, 

como poner vestidos o jugar futbol, sera simplemente más prudente en los roles. 

 

Usuario 64 (hombre):  

El género es un invento sociológico. Se nace con sexo. El género es un constructo 

que adoran quienes tienen problemas con su identidad sexual, y los políticos 

demagogos. 

 

Usuario 65 (mujer):  

NO se puede nacer con un género, éste se determina mediante un rol social, 

nacemos con un sexo biológico. Totalmente aceptable que un padre quiera educar 

sin etiquetas. Lee más y comprende mejor. c: 

 

Usuario 66 (hombre):  

Déjense de pendejadas, hembra, mancho, hombre o mujer. Punto. Dejen de buscar 

justificaciones. Son lo que son porque ustedes lo eligieron. 

 

Usuario 67 (hombre):  

[Mención a usuario] eres bien bruta. El genero es hombre o mujer. La orientación 

sexual es heterosexual, homosexual o lo que te guste. Piensa antes de hablar o de 

escribir para que no suenes como una idiota. 

 

Usuario 68 (mujer):  

[Mención al usuario 2] que extremista, luego pides a los demás que hagamos un 

esfuerzo por entender mientras tú tajante e intolerante. Pues te voy a decir una cosa 

no se si yo tendré algún porcentaje de razón en mi pensamiento y en mis argumentos, 

pero ya te digo que tú tampoco tienes potestad del 100 por 100 de la verdad, entre 

otras cosas porque es muy relativo así que baja un poco el peldaño en el que estás 

subida e intenta entender otras opiniones, máxime cuando no se está tratando nada 

en contra de imponer género al bebé de por vida 
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Usuario 69 (mujer):  

Yo no veo dónde está el problema. Que nosotros como cisgénero no entendamos tal vez 

del todo el asunto, bueno, es normal, no es nuestra experiencia. Pero no invalida la ajena. 

¡Bien por los padres! Y tranquilos todos, que no le va a pasar nada a la criatura. 

 

Usuario 70 (mujer):  

Bravo [Mención al usuario 2]!! Me encanta como te explicas y estoy totalmente de 

acuerdo contigo. He de decir que yo también tuve en su día pensamientos 

transfóbicos, pero he leído, he escuchado a otras personas, me paré a pensar y me 

di cuenta que lo importante es ser buena persona y todo lo demás da igual 

 

Usuario 69 (mujer):  

[Mención al usuario 70]¿Verdad? :) Yo no pretendo decir que todo lo entiendo. Hay 

cosas que sinceramente me cuesta un poco imaginar. Pero no importa, siempre y 

cuando estemos dispuestos a ir educándonos. Lo importante es exactamente lo que 

tú has dicho. Eso, y ofrecer espacios seguros para todas las expresiones de las 

personas. No necesitamos entender todo por completo. Basta con estar dispuesto a 

ello. :) 

 

Usuario 70 (mujer):  

Exacto, no tendremos todos los conocimientos del mundo y las situaciones que se 

escapan de nuestro conocimiento pueden crearnos rechazo al principio, pero solo 

hay que pararse, escuchar, entender a otros y al final todos somos personas, todos 

tenemos gustos o inquietudes parecidas y distintas, si nos respetamos y no nos 

cerramos a lo diferente ni odiamos por odiar aprenderemos cosas increíbles y 

conoceremos personas estupendas y realidades distintas a las nuestras y tan válidas 

como ellas 

 

Usuario 71 (no identificado):  

Elegir su género dice, ¿entre cuantos? ¿400 llevan ya?  

Son frikis de toda la vida, la mayoría adolescentes que se creen copos de nieve 

especiales y que solo sirven para hacer vídeos en Youtube para que nos riamos de 

sus excentricidades. El problema es la difusión que dan hoy en día a estos lunáticos 

las redes sociales, que los convierten en 'trendy' y automáticamente en algo 

atrayente. 

 

Y el debate no está abierto, está más que cerrado por parte de la ciencia, que sigue 

estableciendo que sexo y género van de la mano.  

 

En vuestro futuro utópico (distópico para nosotros) uno puede ir al censo, cambiarse 

de sexo y empezar a competir en la liga femenina de cualquier deporte mañana 

mismo, (ha pasado). 

 

Usuario 69 (mujer):  

[Mención al usuario 71] Es un planteamiento muy equivocado el tuyo. La 

naturaleza manda, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces con los hermafroditas? :)  

En cualquier caso, no entiendo el hincapié con reírse y ridiculizar a otros. Si te 

interesa más hacer sentirse mal a alguien que razonar, entonces no hay mucho que 

hacer. 
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Usuario 31 (mujer):  

A mí me importa la vida de ese bebe, y muchos otros a los cuales sus padres con 

sus grandes cabezas pensantes, van a crear un trauma. Cuando naces eres niño o 

niña según tu sexo anatómico, tu ya puedes educarlo libremente para no adoptar 

ningún rol de género y que ellos decidan libremente que les gusta y que no. Y si da 

la casualidad que está en ese pequeño porcentaje de niños que son transexuales, El 

Niño o niña en seguida lo va a saber. En ese momento apóyale y ayúdale a 

reafirmarse, nada más. 

 

Usuario 72 (hombre):  

Tan segura estas.Que que experta seguro toda una super científica. Claro como no 

es tu hijo ni el mio ni del resto que haga lo que quiera con el. 

 

Usuario 73 (hombre):  

Con esa cara de trabelo psicópata no me extraña que digas eso. 

 

Usuario 69 (mujer):  

[Mención a usuario 72] ¿Entiendo que tú sí eres un experto científico? :) ¡Yo no, 

desde luego! Pero si te interesa leer de un tema, no hace falta ser especialista para 

hacerlo. 

 

Usuario 69 (mujer):  

[Mención a usuario 73]                                  Bueno, estaban tardando en insultarme. ¿Se 

te ocurre algo más? Ah, ¡es "travelo"! :D 

 

Usuario 74 (mujer):  

El niño nació con pene... es masculino... ya que él decida qué le gusta y eso es 

distinto... el enjendro q tiene como padre debería de recibir atención psiquiátrica no 

sé qué gana con experimentar con ese pobre niño. Muy mal... 

 

Usuario 75 (mujer):  

Hermafroditas los caracoles... 

 

Usuario 70 (mujer):  

No sé que creéis que le va a pasar al niño, no está siendo torturado, simplemente 

tendrá una educación diferente y algunos sentidos más amplia, pero eso no quiere 

decir que le vaya a faltar amor ni que su desarrollo vaya a ser insuficiente 

 

Usuario 76 (mujer):  

Lo cierto es que la asignación de género es algo que se instaura desde la sociedad o 

el contexto, se conoce como hombre o mujer pero bien se le podría llamar Panchito 

o Panchita, en lo personal y cada quien su punto de vista ni necesito que se me 

llame mujer como para tener conciencia de mi misma o para reconocerme como 

persona, es solo un protocolo más para categorizarnos de un lado o de otro que ni 

te afecta, ni me afecta ni los afecta, ni afectara a ese bebé precioso!!! No me enoja 

y no se porque las personas creen que crecerá para convertirse en Voldemort o en 

algo peor solo por no tener una asignación de genero, estoy contigo. Que se me 

llame mujer u hombre no me hace mejor ni peor persona. 
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Usuario 77 (mujer):  

O sea va ser un aparato como esta que es mujer con bigotes a lo que llegó el mundo 

y como rompen las pelotas estas enfermas mentales que no veo donde está lo normal 

en esto 

 

Usuario 76 (mujer): 

Tienes razón, la biología por supuesto que no tiene nada que ver. Ahora resulta que 

va a depender de la cultura a la que pertenezcas o con qué pie te levantes..... 

 

Usuario 76 (mujer):  

En resumen se cae en un estereotipo de género que no es exacto y cuando la 

sociedad en general los tiene instaurados como la única vía se genera 

discriminación y hostigamiento, al final creo que estamos aquí para desarrollar el 

potencial de cada uno y ayudar a los demás a que hagan lo mismo, no para saber si 

somos mujer u hombre, Usuario 69 (mujer): que has leído últimamente sobre el 

tema??? 

 

Usuario 79 (hombre):  

Concuerda con el genero que se te asigno al nacer????que es esooooooooooo?ni 

que fuera un asiento de autobús... Eso.no se asigna...naces hombre o mujer...otra 

cosa es que decidas después cambiar ,que es muy valido..pero que es eso de que se 

te asigno al nacer? 

 

Usuario 80 (hombre):  

No ves el problema? El tipo "no se considera ni hombre ni mujer ", el abogado de 

la familia "pide que sus nombres no se escriban con mayúsculas " , piden que todos 

los bebés en Canadá sean calificados como "sin género" al nacer. Es evidente que 

se trata de gente con muchos problemas en la cabeza. 

 

Usuario 71 (no identificado): 

Siento que te tengan que insultar, Ana, yo desde luego nunca lo haría y me gustaría 

que nadie más lo hiciera; primero por una cuestión de respeto básica, y segundo, 

porque solo entorpece la discusión y da puntos al enemigo. 

 

Usuario 81 (hombre):  

Así dijeron muchos con el experimento transgénero del Dr. Money. "Tranquilos que 

no le va a pasar nada a la criatura". Y cuando esa criatura creció y se suicidó, apuesto 

que los ignorantes que dijeron eso ni siquiera asistieron al funeral. Las ideologías 

de género están calibradas específicamente para cautivar a la gente ignorante. Y en 

muchos casos lo consigue. 

 

Usuario 82 (hombre):  

Hay enfermedades que no tienen cura. La tuya es evidente.  

No se metan con los chicos , depravados obsecuentes !!!!! 

 

Usuario 76 (mujer):  

Y bueno, me encanta ver qué discutir, debatir y expresar ideas ahora entra como 

enfermedad!!! 

 

Usuario 35 (hombre):  
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Mira yo soy defensor de los estudios de género y todo pero ...un niño con una guía 

neutra en este sentido en una sociedad con estructuras de género fuertemente 

asignadas ni le va a pasar nada? Nada excepto el enorme bullying que va a recibir 

en la escuela por ser TAN raro...si es inevitable bien pero así... gratuitamente? 

 

Usuario 76 (mujer):  

Es que es precisamente eso lo que se debe cambiar [mención a usuario 35], esta 

imposición de estereotipos es la que genera todoooooo lo que acabas de decir.  

Y se debe empezar a gestionar el cambio, normalmente este tipo de casos llevan de 

la mano terapias enfocadas en el desarrollo de las personas, es lo bonito. 

 

Usuario 83 (hombre):  

[Mención a usuario 76] eres una demente. 

 

Usuario 73 (hombre):  

[Mención a usuario 69], perdona no era para ti, y es verdad no hay necesidad de 

insultar, a veces incurrimos en errores y horrores "ORTO" GRÁFICOS.   

Leyendo tu comentario no estoy de acuerdo con que no le va a pasar nada a la 

criatura, quizás ese sea tu punto de vista, respetable desde un punto de vista 

subjetivo...pero piensa a que se expone , ustedes las mujeres tienden a simpatizar 

con comportamientos a veces malsanos les entiendo... con 18 años es guay tener un 

amigo afeminado con quien compartir pinturas y chismorreos , pero crees que está 

bien criar a un hijo así?? Todo tiene un limite y esto se nos va de madres.  

Tiempo al tiempo. 

 

Usuario 76 (mujer):  

Gracias [Mención a usuario 83]        

 

Usuario 84 (hombre):  

Tienen manera de comprobar que no le pasara nada?, hay algun antecedente?... no 

creo, por lo pronto el/la nin@ estara totalmente confundido, no sabra si ir al baño 

de niños o niñas... patetico 

 

Usuario 35 (hombre):  

[Mención a usuario 76] está especie de necesidad neurótica de "imposición cero" 

no acaba también por ser un estereotipo?  

 

Digo la cultura humana es importante crea pertenencia a una tradición , está por 

supuesto puede cambiar en lo que sea nocivo , pero así reducirla a nada creo que es 

exagerar un poco, y si El Niño le gusta jugar violentamente , comprar soldaditos y 

vestirse de negro pero no de rosa...el fútbol y los deportes de contacto y siente 

atracción estética por niñas (porque sexual todavía no) que se hace?  

 

Le dices no, tú no sabes todavía lo que quieres ...vístete de blanco , juega sudokus, 

y Ping pong , evita las actividades agresivas hasta que sepas lo que eres????  

 

Indudablemente asistír a la construcción de género de un niño es más que tomar una 

decisión arbitraria por más libertaria que sea con respecto a lo social....es estar 

atento cada día a lo que expresa el menor y orientarlo racionalmente en cada paso. 
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Usuario 85 (hombre):  

[Mención a usuario 73] si jajaja yo también creó que la tal [Mención a usuario 69] 

es un travelo porque es bien feo con frente muy ancha y boca de cerdito jajaja 

 

Usuario 85 (hombre):  

[Mención a usuario 83] l tal [Mención a usuario 76] es un hombre miraré bien las 

facciones son muy masculinas 

 

Usuario 35 (hombre):  

Josecito solo hay que ver tu perfil para ver que eres un miembro de esa religión que 

se distingue por el odio hacia su prójimo y veo qué haces gala de pertenecer a ella.

  

 

Tus formas de entablar diálogo son repulsivas , viniendo de alguien que no pone 

ninguna foto de su apariencia física va pésimo criticar la ajena. 

 

Usuario 76 (mujer):  

Es lo más hermoso que me han dicho!!! Jajajaja 

 

Usuario 76 (mujer):  

Y [mención a usuario 35]yo no estoy diciendo que se imponga nada, pero así como 

unos padres estereotipan otros padres tienen la libertad de no hacerlo, ahora dime 

tú porque se debe discriminar una forma de crianza y a la otra no, se busca que se 

genere difusión más no imposición. 

 

Usuario 86 (hombre):  

Y ahora diremos CASO AISLADO?   

 

[Enlace: http://www.conapfam.pe/.../asi-invento-money-la.../] 

 

Así inventó Money la ideología de género: el bebé que fue su conejillo… 

CONAPFAM.PE 

 

Usuario 35 (hombre):  

Vale [mención a usuario 76], pongamos que uno quiere criar así al niño pero 

pongamos el caso de un niño que abiertamente demuestra que a los 6 a 8 le interesan 

las niñas o incluso sus primas mayores, es agresivo, le gustan el boxeo y la lucha 

libre ...le gusta vestirse con pantalones de mezclilla y botas y es hincha de un equipo 

de futbol... 

 

Qué haces? Le dices que espere a cumplir los 18 para comenzar a tratarlo como el 

género que en este caso a todas luces es el de un género masculino típico? 

 

Usuario 87 (hombre):  

Es una chorrada, pero hoy en día se permite todo, ya lo sabemos. 

 

Usuario 88 (mujer):  

Y que hay de la relation de genero a nivel cromosomico niña es XX y niño XY so, 

quiere tirar a la basura años de pruebas cientificas una cosa son ideologias para 
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llamar la atencion. Perspective susbjetiva y lo que en realidad es Perspectiva 

objetiva 

 

Usuario 89 (hombre):  

Te parece bien que no tengan genero por que naciste sin cerebro 

 

Usuario 90 (mujer):  

Ay parfavar. El género viene desde antes del nacimiento, es algo fisiológico. No se 

lo inventaron. Masculino y femenino tienen sus diferencias bien establecidas. Los 

roles de género vienen desde que el mundo es mundo. No sólo seres humanos, todos 

los animales juegan un rol establecido por género. 

 

Usuario 76 (mujer):  

[Mención a usuario 35] ya me quedaste mal ahora si, en qué parte de la noticia dice 

que se va a esperar hasta los 18 años si a los 3 años de edad ya empezamos a 

identificar gustos o preferencias, de ropa, colores, juguetes... Claramente dice 

"Estoy criando a Searyl de un modo que no tenga su identidad sexual predefinida 

hasta que tenga un sentido de sí mismo y un manejo del vocabulario suficiente para 

decirme quién es. Yo le reconozco como bebé y trato de darle todo el amor y apoyo 

para que sea la persona más completa que pueda ser".  

Que discurso más bonito de un padre el tratar de desarrollar a una persona!!! 

 

Usuario 91 (hombre):  

[Mención a usuario 69] cuando te sueltan un argumento irrebatible te vas por los 

cerros de ubeda... Todo en la vida es influencia e imitación. Sobre todo cuando el 

ser se forma en los primeros años. Está bien no influenciar de una manera abusiva 

y determinante, pero biológicamente naces como naces. Cuando tenga uso de razón 

ese bebé se apoyará cualquier decisión que tome respecto a como se siente y que 

genero o sexo considera que es. Pero de ahí, a todo lo que inventamos últimamente 

ya... igual que piensas que la gente es transfóbica, la gente puede pensar que ese 

padre/madre también le está influenciando para no ser lo que la biología ha dictado. 

Es un tema bastante peliagudo y cada vez se enturbia más. 

 

Usuario 92 (hombre):  

jajaja la estupidez humana no tiene limites 

 

Usuario 16 (hombre):  

Yo quiero saber con cual sexo el pudo fecundar para tener ese bebé si el no esta definido. 

Nadie puede cambiar biológicamente lo que usted nació si es gallina es gallina y es gallo 

es gallo que usted nazca gallo y quiera ser como pato es su decisión y se respeta pero lo 

que la biología determina no lo cambia nadie si es hembra, hembra será toda la vida 

aunque se comporte como macho. 

 

Usuario 93 (hombre):  

Qué argumento tan simplista. Si la madre naturaleza fuese siempre tan clara en sus 

actos, te lo compraba. El caso es que a este mundo también vienen al mundo 

personas, a las que se califica de intersexuales, con unos genitales cuya apariencia 

anatómica no nos permite hacer esa distinción de sexo a la que tú te refieres. En 

esos casos, qué se ha de hacer. 
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Usuario 94 (mujer):  

esto es un zasca 

 

Usuario 95 (mujer):  

Los que nacen con genitales que no permiten distinguir su sexo son una ínfima 

minoría, y en todo caso están los cromosomas, que son los que dirigen todo. 

 

Usuario 35 (hombre):  

Nunca puedo entender la falta de inteligencia de la gente que confunde sexo con 

género y estos con orientación sexual.  

 

Tres cosas totalmente diferentes y sin embargo se quedan repitiendo que el sexo no 

se cambia? Y quien quiere cambiar el sexo biológico? 

 

Usuario 96 (hombre):  

Yo nací pato y me gusta cacarear. 

 

Usuario 97 (mujer):  

Sencillo si pario su hijo es mujer o para los locos de esta epoca es un ser con ovarios 

y utero no hay otra manera..... 

 

Usuario 35 (hombre):  

Parece que tampoco saben leer:  

 

Nunca puedo entender la falta de inteligencia de la gente que confunde sexo con 

género y estos con orientación sexual.  

 

Tres cosas totalmente diferentes y sin embargo se quedan repitiendo que el sexo no 

se cambia? Y quien quiere cambiar el sexo biológico? 

 

Usuario 65 (mujer):  

He estado leyendo varios de tus comentarios y creo que a ti lo que te falta es estudiar, 

leer y comprender mejor. 

 

Usuario 98 (mujer):  

Criar a un hijo sin su relación al género que tiene, entonces no le podrá decir qué es una 

menstruación, después de todo es algo que una mujer debe saber, tampoco lo que es 

eyaculación, después de todo esos roles que géneros sabrían.   

Espera, espera, cómo le contará de su nacimiento, después de todo tuvo relaciones 

sexuales con el género opuesto.   

Ridiculez total. 

 

Usuario 99 (mujer):  

¿A los niños no se les puede contar que es la menstruación y a las niñas una 

eyaculación? 

 

Usuario 98 (mujer):  

No querida, ya que no se le criará sin género, no tendrían por qué decírselo. 

 

Usuario 100 (mujer):  
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Criar sin género tal y como entiendo el artículo es criar sin hacer encajar a la criatura 

en los roles de uno u otro, pero eso no implica no hablar de genitalidad ni funciones 

corporales. 

 

Usuario 99 (mujer):  

Eso tú que eres una retrógrada. Cualquier buen padre o madre lo haría. 

 

Usuario 101 (mujer):  

Hay algo que se llama educación sexual y a eso que nombrás deberían saberlo todos, 

independientemente de su género o sexo biológico, es básico. :| 

 

Usuario 102 (mujer):  

Estás confundiendo funciones biológicas básicas con identidad de género. De 

entrada no tienen nada que ver y es precisamente eso lo que quieren evitar los padres 

del bebé. 

 

Usuario 98 (mujer):  

Ja, ja, ja, ja  

¿Retrógrada? 

Ya voy a morir con ese insulto. Existen desde la Biología, parámetros que los 

géneros tienen, que no deseen verlos es otra cosa. La ideología de género ha 

tergiversado tanto la visión del ser humano que si no estoy a favor estoy en contra.  

¡Hey, es sin género! Por ende no le enseñará nada de nada. O tal vez le dirá que así 

como tiene óvulos también tiene espermatozoides. 

 

Usuario 103 (mujer):  

Así es, retrógrados todos quienes esto nos parece absurdo e innecesario! Cosa loca, 

porque no se le puede decir ni mujer, ni hombre, entonces cosa! Una cosa, criando 

a otra cosita... [Emoticono mujer tapándose la cara]En serio? Menuda estupidez! 

 

Usuario 104 (hombre):  

Estas confundiendo hechos biológicos con roles de genero. 

 

Usuario 98 (mujer):  

No, para nada. La sicología aconseja que los padres aunque separados deben estar 

junto a los hijos, pues cada uno de ellos tiene diferentes roles en la educación de los 

hijos. ¿Y por qué crees que es? Porque la mujer da sus cuotas de "femeneidad" y 

el padre de "masculinidad". ¿Tienes idea de lo difícil que es criar a un hijo o hija 

sin el rol paterno? Hay que buscar una ayuda masculina, un abuelo o un tío. Así que 

si no quieres ver con el aspecto biológico, con el sicológico puedes 

comprenderlo.        

 

Usuario 99 (mujer):  

Jajaja, acojonante. Conozco a niños educados solo por uno de los sexos y son 

maravillos, buenas personas, Miss retrógrada. 

 

Usuario 98 (mujer):  

Ja, ja, ja, ja  

Ya morí.   

Lo que haces es un calificativo por el cual demuestras tu capacidad en sicología 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    729 | 929 

clínica.  

Lee, y luego hablamos, "Progre" 

 

Usuario 105 (mujer):  

Póngale 0. Esta no sabe nada. 

 

Usuario 106 (no identificado):  

El hecho de que dijeras cuotas de femeneidad y masculinidad habla mucho sobre lo 

que piensas, la femeneidad como tal es un constructo social, al igual que lo 

masculino, lo que por cierto no tiene nada que ver con la educación sexual, qué es 

prácticamente un derecho para toda persona a estas alturas, y que según tu esta 

persona trans no podría enseñar por el solo hecho de que no se identifica con un 

género, te das cuenta de que algo no encaja, pero ala, cuantas veces te lo han dicho, 

si aún así no entiendes lo retrógrada te queda bien :/ 

 

Usuario 107 (mujer):  

Pues me crié con mi madre y hermana sin una figura masculina y no soy la mujer 

más femenina del mundo así que Inés tu punto no tiene ninguna validez ni sentido, 

aparte dudo que para mi madre fuera "difícil" criarnos sin la figura masculina. 

Así que es mejor que no especulen ni opinen sobre algo que desconocen. 

 

Usuario 108 (no identificado):  

Pues yo soy padre y considero que mi participación en la crianza de mis hijos es tan 

importante como la de su madre. 

 

Usuario 109 (mujer):  

Jajajaja a lo que hemos llegado cómo sociedad         ... osea que si el niño más adelante dice 

sentirse un perro por ejemplo, éntonces hay que dejarle ser perro??? me descojono con 

estos dizque "padres modernos"                                  por cierto me paso por ahí todas vuestras 

críticas e insultos.                  

 

Usuario 110 (mujer):  

Has donde ha llegado la sociedad para criar a un aborto de calamar emocional como 

tú chica, el problema no lo tiene esta persona. 

 

Usuario 111 (no identificado):  

Vaya tela... 

 

Usuario 104 (hombre):  

Habría que tratarlo como un animal solo porque.no sabemos qué lleva entre las 

piernas???? 

Seguro tu te fijas en qué lleva una persona entre las piernas y de acuerdo a eso las 

tratas...pero las personas civilizadas tratamos por igual a las personas. 

 

Usuario 112 (mujer):  

Nadie dijo que hay que tratarlo como un animal Ulises.  

No te inventes cosas          

 

Usuario 104 (hombre):  
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Perfecto 

Entonces estamos de acuerdo en que sin importar qué lleve entre las piernas lo 

podemos tratar perfectamente igual. Como ser humano que es. 

 

Usuario 113 (hombre):  

Me siento pez de aguas tropicales y me enamoré de la lavadora, aunque a veces 

siento celos de la secadora. Respétenme 

 

Usuario 114 (mujer):  

Muy buena respuesta 

 

Usuario 115 (mujer):  

Mi hijo pequeño quiso ser León durante una temporada. Comía, caminaba a cuatro 

patas y rugía como un León... Yo le dejé, aunque a veces era un poco "incómodo". 

Ahora es niño, pero le siguen gustando mucho los leones      . 

 

Usuario 116 (hombre):  

Me parece tonto, el bebe nace con un género que no cambiará nunca en su vida, su 

identidad y preferencia sexual es muy respetable pero es un tema diferente. 

 

Usuario 117 (hombre):  

El género no cambiará, pero desconocemos cuál es. 

 

Usuario 116 (hombre):  

Perdón su género es determinado por su ADN, XX ó XY o sea masculino ó 

femenino, al nacer eres niño ó niña (salvo pocas excepciones)   

Y eso no cambia con cirugías estéticas ó preferencias personales. 

 

Usuario 101 (mujer):  

No se nace con un género, se nace con un sexo biológico, que en la mayoría de los 

casos coincide con "hombre" o "mujer". El género no es biológico, está sujeto a la 

cultura y a las influencias sociales, y es justamente lo que Kori no quiere imponerle 

a su bebé. 

 

Usuario 116 (hombre):  

El género es biológico la preferencia o identidad es diferente. 

 

Usuario 101 (mujer):  

Hay una diferencia entre sexo (de lo que hablas) y género. Te invito a conocerla. 

Google es tu amigo. :) 

 

Usuario 101 (mujer):  

"Sexo apunta a las características fisiológicas y sexuales con las que  

nacen mujeres y hombres. Mientras que género se refiere a las ideas,  

normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada  

sexo, y el valor y significado que se les asigna." Fuente: Unicef 

 

Usuario 117 (hombre):  

Así es, como muy bien ha explicado Usuario 101 (mujer):. Esto siempre lo critica 

gente confundida... Una cosa es el sexo y otra el género. De este bebé conocemos 
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su sexo pero no su género. Eso tendrá que expresarlo él/ella, normalmente a partir 

de los 4 años. 

 

Usuario 65 (mujer):  

[Mención a usuario 116] El género es establecido por un rol social, no se nace con 

el; nacemos con un sexo (biológico). 

 

Usuario 118 (mujer):  

Para los alarmistas: el bebé no va a sufrir por la decisión del padre. Simplemente el padre 

quiere esperar a saber cuál es la expresión de genero de su bebé cuando éste tenga 

capacidad para mostrarlo y sea consciente. 

 

Usuario 19 (hombre):  

Esta creando una inseguridad desde el momento uno ya que el niño va a tener crisis 

de identidad al no ser reconocido por su padre. Él cuando decidió ser transgénero 

lo consiguió, algo que él deberá vigilar y apoyar en su bebe, pero no hacer que desde 

el primer minuto de vida el niño dude de quien es. Me parece un error, queremos 

imponer libertad sin darnos cuenta de que estamos limitando la de los demás y esto 

así no funciona. 

 

Usuario 119 (mujer):  

A ver, pero dice que en la tarjeta sanitaria no pone el sexo, osea si le pasa algo al 

bebe que requiera un especialista relativo al órgano sexual que van a crear, una 

carrera de especialistas para personas transgénero?, y sino se crea eso que diría, que 

hay discriminación?, son tonterías la verdad, en la tarjeta sanitaria debe incluir el 

sexo biológico, ya lo que decida cada quien que hacer con su vida es libre y ya está. 

 

Usuario 11 (mujer):  

Desde el vientre materno sus células y su cerebro se formaron como un niño. Ya 

está determinado genéticamente. Hay demasiada evidencia científica que lo 

determina el cerebro de hombres y mujeres es diferente y funciona diferente, 

anatomicamente somos diferentes. No metan pseudociencias que desinforman y 

crean falsas creencias. Van a tener que acabar con toda la evidencia científica y con 

todos los libros que lo han demostrado a lo largo de la existencia humana. 

 

Usuario 16 (hombre):  

Quien va garantizar eso? Uno que lo fecundo como hombre pero no sabe si es 

hombre o mujer? 

 

Usuario 120 (hombre):  

Jajajaja 

 

Usuario 75 (mujer):  

Si lo ha parido, es la madre... 

 

Usuario 108 (no identificado):  

Es un atentado contra la dignidad del menor: salvo que el niño tenga un problema 

de indefinición genital, en principio ha nacido ya con su género asignado, y si el 

tiempo dice que es transgénero (que no es lo habitual), se toman las medidas 
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pertinentes en ese momento, pero nunca ''de forma preventiva''. La realidad es que 

este padre traspasa SUS problemas de género a su bebé. 

 

Usuario 121 (mujer):  

Dios mío !!!! Hasta q punto hemos llegado!!! La biología y la naturaleza a la basura ! 

"Avasallamiento" pero que tipo de aserrin combustible tienen en la cabeza? Una cosa es 

el respeto a las minorías pero esto es TOO MUCH 

 

Usuario 122 (no identificado):  

la funciòn que tienen los medios es exponer, està en nosotros darle entidad... 

tambièn puede interpretarse como un sondeo(herramienta de observaciòn) o no 

tienen material para noticias... 

 

Usuario 123 (no identificado):  

Sexo no es género. Bien por esta persona al negar la existencia del género (porque es este 

es una imposición social), lo que no puede hacer es negar la biología del bebé (porque ese 

lo determina la Naturaleza, incluso antes de nacer). Esta persona está algo confundida. 

Aplaudo que eduque sin rol de género, pero no puede andar por ahí creando más 

confusiones. 

 

Usuario 104 (hombre):  

El sexo biológico de nacimiento es un hecho innegable. Pero no veo porqué deba ir 

en los documentos de identidad.  

Deberia quedar solo como dato médico. Así como el tipo de sangre x ejm. 

 

Usuario 123 (no identificado):  

Estoy de acuerdo con eso. Pero necesario tener una identificación para el recién 

nacido, que no solo sea respaldada por su huella del pie. En todo caso, los datos 

"sexo/genero" deben eliminarse del documento de identidad, no así del registro de 

nacimiento, que, como bien dices, es un dato médico muy importante. 

 

Usuario 124 (hombre):  

Una clasificación objetiva basado en datos científicos no la podemos variar. ¿ 

Podríais cambiar vuestra raza por que no os gusta? ¿ Os estaría condicionado en 

vuestro nacimiento está clasificación? Eso no la hace un documento, lo hace la 

educación y el entorno en el cual os criais además de tu propia naturaleza 

 

Usuario 124 (hombre):  

Por mucho que quiera yo no puedo ser afroamericano o asiático 

 

Usuario 123 (no identificado):  

No puedes cambiar tu raza (o el sexo), pero sí tu nacionalidad (o el género). No 

entiendo esto que dices: "Eso no la hace un documento, lo hace la educación y el 

entorno en el cual os criais además de tu propia naturaleza" 

 

Usuario 68 (mujer):  

Esto es rizar el rizo, vamos a ver, y es mi opinión, que problema hay en ponerle el sexo 

con el que nace, y luego si no se siente ni se identifica se cambie?, En eso es en lo que 

hay que apoyar a todo ser humano, a qué se sienta identificado con el sexo que desee y 

de sienta bien consigo mismo, a qué dentro de ese cambio se le respete y se le dé lo 
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necesario para realizarse como persona, independientemente de su condición sexual, 

ahora bien en mi opinión es un grave error no dar una guía de seguridad a un bebé, has 

nacido niña, pues como tal te trataremos, que a los dos años se ve que puede haber 

cambios pues estar atentos a esos cambios para hacer a ese hijo o hija feliz con su cuerpo, 

y hacer lo posible para que la sociedad apoye a estas personas que pertenecen a un 

colectivo minoritario y tienen el mismo derecho que todos, 

 

Usuario 104 (hombre):  

Entiendo lo que dices.  

Pero piensa solo busca que el niñ@ crezca alejado de los estereotipos. 

Que nunca tenga que escuchar de otras personas: "ese juguete es de niño" "esa ropa 

es de niña" ese juego es para niños" esa manera de sentarse es de niña" etc etc. 

 

Usuario 68 (mujer):  

Eso son miniedades, yo a mi hijo de 12 años le dejo que juegue con lo que quiera, 

con mis collares y con mis abalorios e incluso se ha y llevado abanicos al colegio, 

creo que lo hace por coquetería pues no veo signos de alguna inclinación que no sea 

heterosexual, el hermano tiene 14 y jamás le llamo la atención nada, quiero decir 

con esto que hoy en día los niños juegan a lo que quieren y se visten como les gusta, 

( hablamos de estereotipos), con ello quería decir que no es malo tener opiniones 

distintas, la diversidad es indispensable para poder comprender a los demás, la vidas 

es muy dura y no hay que complicarla con bobadas cómo estás, lo único que quiero 

es educar a mis hijos a ser buenas personas y que sean felices, nada más, su 

orientación sexual me trae sin cuidado, el único sufrimiento que me da es que 

alguno de mis hijos no se sintiera bien con su identidad y la sociedad los hiciera 

daño, esa es toda mi preocupación si mis hijos cambiasen su orientación, no con 

quién se acuesten , por favor seamos serios de una vez, que para todo eso no hace 

falta criar a un bebé sin identidad 

 

Usuario 104 (hombre):  

OK. Genial.  

Entonces. Para que necesita la sociedad saber qué tiene tu niñ@ entre las piernas??? 

El sexo biológico es un hecho innegable, pero a mi parecer deberia quedar solo 

como dato medico, así como el tipo de sangre por ejm.  

Así como a nadie le tiene q importar (excepto a un medico) qué tipo de sangre eres, 

por q eso no va a cambiar en.nada qué tipo de comportamiento y caracteristicas se 

esperan de ti.  

Igual, a nadie deberia interesarle saber qué llevas entre las piernas, xq eso no deberia 

afectar en nada en como tratamos a alguien o en qué tipo de comportamiento 

(estereotipos) se esperan. 

 

Usuario 68 (mujer):  

Efectivamente que no que tengas entre las piernas como dices, pero a diferencia de 

que grupo sanguíneo eres, la identidad forma parte de las personas y hay que partir 

de la base del sexo con el que se nace, porque incluso para encontrarte a ti mismo 

es bueno saber diferenciar, si criamos a un bebé sin identidad, sin al menos una 

referencia le estamos confundiendo, eso es lo que pienso, a lo mejor estoy 

confundida pero es mi lógica y mi sentido común. Incluso es bueno para ellos saber 

por dónde tirar. 
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Usuario 104 (hombre):  

La Identidad es algo que se construye a lo largo de toda nuestra vida y se compone 

de muchos factores (identidad sexual, identidad de genero, identidad religiosa, 

identidad cívica, etc etc)  

 

La identidad sexual del niño empieza bastante temprano cuando el niño empieza a 

explorar su cuerpo. Y su cuerpo es un hecho biológico q nadie va a negar.  

 

La identidad de genero en cambio empieza bastante mas tarde en la pubertad. 

Cuando el niño se empieza. Sentir mas identificado con lo "masculino" o con lo " 

femenino" con ambos o con ninguno.  

Esto es lo q se quiere evitar en este niñ@. Que desde el nacimiento ya se le atribuya 

un genero, un rol, (masculino o femenino)....que hará q la sociedad conciente o 

inconcientemente lo presione para encajar en ciertos roles o comportamientos. 

 

Usuario 68 (mujer):  

Sigo sin ver la necesidad de no atribuir género, pienso que desde alguna base de 

tiene que empezar 

 

Usuario 125 (mujer):  

Que no le de género si no quiere, pero el bebé tiene sexo, y quiera o no es hombre o mujer. 

El género está, la mayor parte del tiempo, en concordancia con el sexo, fíjense tan sólo 

en los animales, ellos tienen un sexos y el rol viene definido. La hembra tiene a los hijos 

y el macho los protege y busca alimento. El ser humano también Ahhhh que ahora se 

quiera hacer valer los derechos de los tránsgenero, está muy bien, pero esto ya me parece 

una exageración. Ojalá y el bebé no tenga más tarde problemas psicológicos. 

 

Usuario 104 (hombre):  

Averigua un poquito sobre etología y comportamiento animal, o mira Nat Geo 

aunque sea. 

Descubrirás que en el reino.animal existe matriarcado (hienas por ejm) . las 

hembras salen a.buscar la comida y los machos cuidan a las crías (pinguinos x 

ejm) .... 2 machos cuidan de un polluelo (biutres x ejm) hay adopción de huérfanos 

(monos) . hay mas de 500 especies q con practicas homosexuales.  

Etc Etc Etc.  

 

Así q no. Tampoco en el reino.animal el "Género" es algo fijo, por el contrario, hay 

mucha variedad. 

 

Usuario 125 (mujer):  

Mi comentario precisamente surgió después de haberme encontrado con una familia 

de cisnes por mi barrio y ahí noté como se complementan los dos sexos, la madre 

se queda con los bebés y el padre está listo para atacar y protegerlos del mal. Seguro 

que en algunas especies es al revés pero en tal caso cada tarea le corresponde a un 

sexo determinado. 

 

Usuario 104 (hombre):  

De hecho no. Ya se han encontrado 2 especies que cambian se sexo. 

Una especie de iguana y una de pez (el de la película Nemo, el pez payaso) 

En el caso de esta iguana, la hembra altera su cuerpo y produce testosterona para 
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aparearse y fecundar a "otra" hembra". Increible pero cierto.  

Y el pez payaso, cuando se muere su pareja el pez macho altera sus hormonas y se 

comporta como hembra.  

 

En fin. El reino animal esta ahí con su infinita variedad para q podamos observar y 

aprender un poquito. 

 

Usuario 126 (mujer):  

A esta tía o tio hay que tenerla vigilada una loca/o con un bebé es un peligro 

 

Usuario 127 (hombre):  

Por qué? Tiene los medios y la capavidad para darle una vida saludable y segura al 

bebe... mejor vigilemos a todos los jòvenes que abortan como si fueran fabrica o a 

los niños abandonados que pueden ser victimas de tráfico infantil... vamos, 

problemas reales 

 

Usuario 126 (mujer):  

Esa persona anda mal de la cabeza , bajemos al mundo real ya está bien de tonterías 

los niños deben crecer en un mundo normal y real 

 

Usuario 127 (hombre):  

Pues el mundo normal y real se está hsciendo ahora, esto como las guerras, las 

fiestas religiosas o un partido de futbol son el nuevo cotidiano... insisto habiendo 

narcotraficantes, esclavistas, banqueros fraudulentos y terroristas, gente que está 

dañando a otros y verdaderos sociopatqs... empeñarse en atacar a un padre por lo 

que hace con su vida es una estupidez 

 

Usuario 128 (mujer):  

Es complejo entender que hay personas de género enfermo o con disforia de género, pero 

existen y son una minoría, así como hay enfermos de diversas condiciones,convivir con 

las personas con sus diversidades y sus complejidades me parece lógico, pero me haría 

mucho ruido que los diabéticos nos pidan, a los que no lo somos, que nos inyectemos 

insulina para sentirse mejor... no podemos negar los géneros,porque algunas personas no 

se sientan de un género...ellos son una minoría con problemas, no podemos vivir de 

acuerdo a una minoría con problemas...podemos comprenderlos, apoyarlos y darles la 

posibilidad de vivir de acuerdo a su problema pero no podemos negar lo evidente ni 

cambiar la naturaleza porque ellos tengan un problema de identidad de género porque 

ellos no se identifiquen de acuerdo al suyo...naturaleza habla... un niño es un niño y una 

niña una niña, ellos no necesitan ser coaccionados a serlo porque eso son, es su naturaleza, 

si presentan disforia de género se les trata y se les ayuda a ubicar su género pero me 

parece brutal que se les condicione a desconocer su género desde bebes. Pareciera que 

hay una tendencia pervertida a desconocer lo natural...si seguimos así pronto dirán que 

un árbol no es un árbol y que el agua no es el agua... 

 

Usuario 128 (mujer):  

[Mención a usuario] entonces no entendiste mis palabras 

 

Usuario 128 (mujer):  
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[Mención a usuario] desconocer lo natural es justamente decir que todas somos 

lesbianas porque les conviene que lo seamos y targiversar lo que naturalmente 

somos para apoyar sus argumentos 

 

Usuario 129 (hombre):  

Ningun gobierno, institucion religiosa o colectivo social debe inmiscuirse en la crianza 

de los hijos. Ojalá en el futuro la crianza de los hijos tampoco sea considerada 

avasallamiento 

 

Usuario 130 (hombre):  

No claro claro. Pero si los padres son unos vagos y no trabajan seguro que acudirán 

a ese gobierno o a esa "institución religiosa " pidiendo dinero. Vaya cara dura 

 

Usuario 9 (mujer):  

pues cuando decimos ninguno es ninguno, pero claro, teniendo en cuenta que 

muchos padres pasan de educar a los hijos al final lo acaba decidiendo los Servicios 

Sociales...fijate tu que problema. 

 

Usuario 131 (mujer):  

Depende de si la persona está capacitada y hay personas que de verdad no lo están. 

 

Usuario 132 (no identificado):  

Bajo ese criterio hasta locos pueden hacer lo que sea con sus hijos... 

 

Usuario 27 (mujer):  

Si hay indicadores de riesgo, debemos intervenir para proteger al menor. En este 

caso no existen tales indicadores, por lo tanto que lo eduque de manera que crea 

conveniente 

 

Usuario 129 (hombre):  

Claro yo me refiero a padres responsables, de no ser así estarian los hijos bajo tutela 

de un servicio social o institucion religiosa. Yo me refiero a que por medio de una 

ley se fabrique un manual de como criar a los hijos, sobre todo en temas tan 

delicados como religion o sexualidad 

 

Usuario 132 (no identificado):  

La religión es algo impuesto. El sexo es natural. No se nace con género si con sexo... 

pero está madre quiere saltarse todo.... 

 

Usuario 129 (hombre):  

Si [mención al usuario 132] pero es un exabrupto prohibirle a un padre que lleve a 

su bebe a la iglesia, por ejemplo. Creo que el Estado no puede tomarse atribuciones 

asi, va contra la libertad 

 

Usuario 132 (no identificado):  

La madre por ser transgenero quiere no ponerle sexo, pero el bebé SI lo tiene. 

  

El estado puede tomar la atribución de arrebatarle la custodia, si el bebé decide de 

grande ser de otro género puede cambiarlo, pero negarle su identidad por el capricho 

de su padre o madre (no se como se define) debería ser condenable, así como 
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condenaron a los Testigos en Rusia.   

Atenta contra lo natural del menor, y eso lo defiende el estado, debería ser un 

derecho fundamental , como lo es la educación. Que pasaría si un bebé de raza negra 

se inscribe como blanca por capricho de la madre ? 

 

Usuario 27 (mujer):  

El genero es una construccion social, exacto [mención a usuario 132]. Se nace con 

un sexo. En algunos casos no esta claro esto ultimo ya que ciertas personas pueden 

llegar a nacer organos sexuales dificiles de detectar en el nacimiento. 

 

Usuario 129 (hombre):  

Claro, tienes razón. Esto es tan obvio que se cae de maduro. En el registro civil debe 

aparecer el sexo al que pertenece, lo mismo en la historia medica o en la guardería. 

No creo que en Canadá permitan que viole la ley así, porque no registrar civilmente 

a los hijos o no llevarlos al medico amerita sanciones a los padres 

 

Usuario 129 (hombre):  

Pero tengo entendido que el niño nació varón 

 

Usuario 27 (mujer):  

Para registrarlo, como bien dices, es necesario decir si es varon o hembra. No se 

como son las leyes en ese pais, aqui por lo menos es asi. No existe la posibilidad de 

no marcar esa casilla. 

 

Usuario 129 (hombre):  

Si en mi país es así. 

 

Usuario 132 (no identificado):  

[Mención a usuario 27], me parece que no leíste la noticia y sólo el titular, quiero 

pensarlo así, claro que sé que el género es una construcción social. Pero esté es el 

primer bebé con sexo definido y órganos geniales totalmente visibles al que su 

madre o padre no quiere que se lo pongan...... no es sólo un tema de construcción 

social ella/el intenta ir más allá. Por eso es que el caso está en la corte porque el 

niño está como "no asignado" en sus tarjetas de identidad y servicios de salud" 

 

Usuario 27 (mujer):  

Pero [mención al usuario 132], que eso en Canada, sus leyes lo permiten, aqui no 

 

Usuario 132 (no identificado):  

Las leyes no lo permiten, de ahí el juicio. Ojalá y no fallen a su favor 

 

Usuario 27 (mujer):  

Si, pero han hecho una tarjeta temporal sanitaria, aqui esto no se permite . 

 

Usuario 19 (hombre):  

Llevado al extremo y cogido con papel de fumar. Ese niño o niña es niño o niña hasta que 

decida lo contrario. Esta medida puede provocar crisis de identidad e inseguridad en el 

niño al no poder definirse. Al igual que el padre es transgénero debería dejar libertad, que 

aunque parezca lo contrario no lo está haciendo. Esta condicionándolo desde el minuto 

uno, haciendo que ponga en tela de juicio su sexualidad desde que nace, cuando el ser 
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gay, lesbiana, transgéreo, pansexual y todo lo que queramos es algo con lo que se nace. 

Si quieres libertad, deja que sea quien es, trátalo como su cuerpo dice que es hasta que él 

o ella te diga que no es así. No confundamos a los niños porque muchas veces nuestras 

ideas de libertad cohíben y maltratan a los niños creando en ellos temores e inseguridades 

tóxicas. Permite que sea como quiera ser, pero no le generes dudas desde el principio. 

 

Usuario 133 (mujer):  

Y si dejamos darle tanta importancia al tema de sexo, de la identidad sexual etc. Y 

miramos un poco, qué libros ha leido mo hijo o hija, cuál ha sido el último libro que he 

leido yo? Quizas de este modo seríamos todos algo más inteligentes. Penoso panorama, 

señores lectores de El País 

 

Usuario 108 (no identificado):  

Como padre, te aseguro que la educación sexual de los hijos es un tema importante. 

No puedes dejarlos en el abandono emocional y de conocimientos a este respecto. 

 

Usuario 133 (mujer):  

Como madre estoy totalmente de acuerdo. Pero otros temas también importan. 

 

Usuario 134 (hombre):  

Tan bueno sería dejarlos crecer en un hogar lleno de paz, con lectura con respeto y 

después mirar si el hijo es homosexual o cualquier otra cosa 

 

Usuario 135 (hombre):  

La ignorancia no tiene límites...Para ese caso no le enseñen nada a los niños y que decidan 

libremente si son hombre, mujer, trans, ladrón, asesino, corrupto, sin moral, sin principios, 

sin educación y que cuando pueda decidir si escoge ser una lacra nadie tiene por que 

decirle nada y es más tienen que respetar su decisión de ser una basura de persona si así 

quiere...si no van a educar (sexualmente, principios, cortesía y modales) no merecen ser 

padres. 

 

Usuario 104 (hombre):  

Y quien ha dicho que lo van a educar sin valores ni principios??? 

 

Si resulta ser ladron, corrupto, etc. Que tiene eso que ver con lo que lleva entre las 

piernas??? 

 

Usuario 135 (hombre):  

Tiene que ver la EDUCACION, los padres son la primera escuela del niño, si en 

algo tan básico como enseñarle a un niño lo que es, se le va a dejar en suspenso en 

la edad en la que está determinado psicológicamente a aprender de si mismo y su 

entorno próximo, ¿Cómo puedes esperar que ese "padre" lo eduque con todos los 

principios y valores que debe saber?, la educación que los padres deben impartir es 

integral, empezamos por omitir un factor "sexual" y terminamos omitiendo todo lo 

demás, y a los niños los educa el Internet, la tv y las ideas distorsionadas de la 

posmodernidad... 

 

Usuario 136 (mujer):  
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Tiene derecho a tener un nombre y un apellido. Y tiene derecho de decidir cuando esté 

consciente. Pero esta persona es una inconsciente. Pobre criatura,despues dice que los 

niños eligen donde nacer...que mentira. 

 

Usuario 137 (mujer):  

A todo lo malo le llaman bueno, y a lo bueno malo. Es increíble ver lo que está pasando 

en torno a este tema. Estoy harta y en contra de estas ideologías, que solo dejan al homo 

sapiens, como un ser vivo en total decadencia. 

 

Usuario 138 (no identificado):  

"Avasallamiento" de los derechos del niño, qué tontería! 

 

Usuario 111 (no identificado):  

Religión la llaman buena, tu frase cobra sentido 

 

Usuario 54 (mujer):  

Avasallamiento?  

Resulta dictatorial quitarle lo que ES por el hecho de existir. O eres xx o eres xy.  

La naturaleza es muy clara. 

 

Usuario 104 (hombre):  

De hecho eso es inexacto. Hay humanos q nacen con otra combinación 

cromosomatica xxy.  

Pero ese es otro asunto: La Intersexualidad, antes llamada hermafroditismo.  

 

Pero aquí nadie esta discutiendo con q par de cromosomas nació el niñ@. Eso es 

un dato biológico innegable e inalterable. Como lo es tu tipo de sangre x ejm. 

Aquí podríamos decir q se discute el porqué esa información biológica (tu sexo) 

debe ir en el documento de identidad??. Acaso el tipo de sangre va en el documento 

de identidad??? 

 

Porque en cuanto a la crianza y al trato que debe recibir alguien...no importa en 

absoluto saber qué tiene entre las piernas. 

 

Usuario 54 (mujer):  

Whatever... 

 

Usuario 134 (hombre):  

Mi tipo de sangre sale en mi documento de identidad 

 

Usuario 33 (hombre):  

A todxs lxs que dicen "Es que el bebé ya nació con un género..." ¡basta! Desde ahí ya 

están mal, dejen de exponer su ignorancia. Los bebés nacen con un "sexo", que no es lo 

mismo. El género es una construcción social enseñada y aprendida que obliga a hombres 

y mujeres a ser y comportarse de tal o cual forma según su sexo y las expectativas sociales 

que se han atribuido a él. Lo que Kori quiere evitar es justo eso, que se hagan expectativas 

sociales sobre el bebé antes de que pueda decidir por sí mismx cómo se identifica. 

 

Usuario 139 (mujer):  
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Esta persona nació con sexo femenino, pero se atribuye un género masculino. Sin 

embargo aprovecha su condición de haber nacido con útero para parir una criatura 

a pesar de que considera masculino su género. Un poco raro... no? Me aprovecho 

de esto que me interesa como sexo femenino y de esto como género masculino... 

creo que si se es firme con una idea hay que serlo para todo. 

 

Usuario 140 (mujer):  

Amiga, te hace falta leer un poco más.  

Todavía confundes sexo con género.  

Sexo= hombre o mujer. Aquí también caben aquellas personas que nacen con 2 

sexos, erróneamente llamados hermafroditas.  

 

género= masculino y femenino. Son los roles que impone la sociedad a hombres y 

mujeres. 

 

Te dejo el dato.  

[Enlace: http://difiere.com/diferencia-sexo-genero/] 

¿Cuál es la diferencia entre Sexo y Género? - DIFIERE 

Sexo y género son términos que atañen al gran universo de la sexualidad humana. 

A menudo son confundidos, sin embargo cada uno se refiere a un aspecto distinto 

de la identidad sexual  del humano. 

DIFIERE.COM 

 

Usuario 141 (mujer):  

Lo justo y natural sería que cuando él pueda y quiera decida por si mismo, ahí hay una 

violación de los derechos del niño. ¿ y si cuando crezca no le gusta lo que han hecho o 

han decidido con él qué pasa?   

Me parece que el fanatismo abunda en todos lados. Dejen ese niño vivir y decidir por 

Dios! 

 

Usuario 127 (hombre):  

Para que cuando crezca la gente le diga que sufre de disforía de género... 

basicamente solo hace lo que la mayoría de los padres hace con un niño trans le da 

la crianza que le parece más acertada 

 

Usuario 142 (no identificado):  

Pues tal parece que el/ ella misma/o le está violentando sus derechos al menor, por lógica , 

si tener hijos no fuera una responsabilidad, ya nos los entregarían adultos con capacidad 

para tomar desiciones los padres quedaríamos liberados de tomar "desiciones incorrectas" 

por ellos, a mi lo que me parece es que esta MUJER ( solo una mujer puede parir un ser 

humano) está evadiendo la responsabilidad de formar,criar y educar a un hijo...vaya 

generaciones las que vienen, anuladas en el mundo!!! 

 

Usuario 143 (hombre):  

Entonces también debería criarlo sin ninguna nacionalidad, no condicionarlo a que sea 

canadiense y que ya cuando crezca que decida si quiere ser etíope, brasileño o japonés 

 

Usuario 144 (mujer):  

o arangutan, vaya usted a saber, si :D 
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Usuario 104 (hombre):  

Esa no es mala idea. En un mundo cada vez mas globalizado seria mejor ser 

"cosmopolitas" (ciudadano del mundo) y no de un país. 

 

Usuario 124 (hombre):  

Claro yo podría tener veinte años en vez de 40 y morirme con dos meses. Lo que 

haga falta para no condicionar mi libertad, mi elección lo que yo quiero que sea en 

vez de lo que es, por que la realidad duele y no me gusta. 

 

Usuario 145 (mujer):  

El género es con lo que se identifica tu cabeza (femenino o masculino), y el sexo es con 

lo que naces (hembra o macho).  

 

Lo que quiere decir el post, es que la madre no quiere que su hijo se identifique con el 

género femenino o masculino (esto está impuesto por la sociedad: el rosa y el azul, la 

débil y el fuerte, tú si a esto y tú no a aquello por ser mujer) y que cuando su hijo tenga 

la capacidad de elegir entre lo uno y lo otro, pues que elija, como ser libre que es…

  

 

Pienso que es un estilo de educación que podrían aplicarlo más padres, ya que los niños 

crecen en libertad, eligiendo desde sus propio conocimiento y experiencias qué quieren 

ser. Los niños y niñas son los seres más puros e inocentes, que no ven malicia. Pero claro, 

todo esto sería posible si nuestra sociedad fuese otra, donde la libertad reinará, la 

tolerancia, el respeto a los otros y la vida, a los animales y ser más naturales ¡en todo! 

 

Usuario 146 (mujer):  

Ridiculos! Quieren cambiar los designios de Dios! Por muy hombre que se sienta al 

quedar embarazada esta demostrando que es una hembra apta para procrear!! Así que 

fisicamente somos lo que los órganos sexuales nos definan!! Hombre o mujer!!! 

 

Usuario 140 (mujer):  

[Mención a usuario] quisiera saber su opinión.  

Lo que advierto es que se confunde sexo con género.  

Creo que en las actas de nacimiento se debe de cambiar el "masculino o femenino" por 

"hombre o mujer".  

Aquí en SLP partimos del género en lugar del sexo. 

 

Usuario 104 (hombre):  

Yo creo que el sexo de nacimiento, como dato biológico que es deberia quedar solo 

entre los datos médicos (como el tipo de sangre x ejm).  

 

En cuanto al genero. Yo creo q lo mas lógico es la Teoría Queer, q busca disolver 

los géneros, q no haya.  

Tiene sentido. ...para q necesitamos identificar a las personas como perteneciente 

al genero masculino o femenino???.  

Seria mejor tratar a las personas exactamente igual, independientemente de lo q 

lleven entre las piernas. 

 

Usuario 147 (no identificado):  
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Aquí me parece que se confunde el sexo biológico con el género (que es una construcción 

cultural). Lo quiera o no su madre/padre, el niño/a tendrá un sexo biológico que es el que 

viene asignado en el DNI o partida de nacimiento. Afortunadamente el sexo biológico no 

es un condicionante (o no debería serlo, y ahí es donde los padres deben mostrar su 

tolerancia y apoyo) para optar por desarrollarse en un género u otro. Lo peligroso, 

realmente, es asociar unilateralmente sexo y género (un error que perpetúa las 

discriminaciones existentes); y creo que esta madre/padre no tiene todo esto muy claro... 

De todas maneras, me parece una decisión muy respetable. 

 

Usuario 148 (mujer):  

Dio a luz!!  

Dato basico!  

X el momento hecerlo solo pueden dar a luz las mujeres  

Ergo se trata de una mujer!  

No le gusta??  

Muy bien ,cambie a.....lo ke sea ,hoy hay tantas variaciones !!  

Pero el bb es algo,tiene un genero!  

Su madre sera IT!  

El bb no se sabe,y es algo ke tendra ke decidir...si lo necesita...en su momento!  

Pero ,desde ya obligarlo a elegir algo ke tal vez no le interese ,me parece hasta delictivo! 

La crueldad del exceso de libertad!!! 

 

Usuario 149 (hombre):  

Si una persona no se considera a si mismo ni hombre ni mjer ,definitivamente se trata de 

alguien que sufre un grave trastorno y es el menos indicado para criar a un niño bajo esos 

conceptos aberrantes, que lo convertiran en una parsona inestable psicologica y 

espiritualmente....Que pida auxilio a Dios para que lo saque de su error, y lo perdone por 

sus pecados. 

 

Usuario 150 (hombre):  

Esto se os esta yendo de las manos habeis perdido los papeles 

 

Usuario 151 (hombre):  

Se no ha ido ya,en España ya hay el primer niños que de momento,está creciendo 

sin género,ni a la práctica ni a de papeles 

 

Usuario 150 (hombre):  

A mi me hace gracia han llegado al punto de ser graciosos xd 

 

Usuario 151 (hombre):  

Gracioso es pensar que esta gente son el futuro del pais ADV 

 

Usuario 152 (mujer):  

Lo importante es que conozca su cuerpo y cómo funciona. Que seamos tan cerrados y 

esteriotipemos a partir de su sexo, me parece incorrecto. Lo que realmente importa es que 

sea un niñ@ feliz y con todas sus necesidades cubiertas de la mejor forma y con mucho 

amor! 

 

Usuario 153 (mujer):  
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Me parece fabuloso que el niño una vez mayor sea lo q quiera ser, y si no quiere criarlo 

como niño o niña tb me parece estupendo. No encuentro logico es lo dl registro pk 

basicamnte, cuando el niño vaya al cole le van a asignar un sexo si o si y entonces igual 

se siente aun mas confuso. 

 

Usuario 154 (mujer):  

Entonces que somos al nacer jaaaa sin género ni identidad ni sexo....¿una papa????? 

jaajahha habrá que reirse abtenerse los comentarios que digan que son papas al nacer .me 

estoy volviendo.loca!!!! me descojono 

 

Usuario 140 (mujer):  

[http://difiere.com/diferencia-sexo-genero/] 

Creo que le vendría bien leer un poco 

¿Cuál es la diferencia entre Sexo y Género? - DIFIERE 

Sexo y género son términos que atañen al gran universo de la sexualidad humana. 

A menudo son confundidos, sin embargo cada uno se refiere a un aspecto distinto 

de la identidad sexual  del humano. 

DIFIERE.COM 

 

Usuario 154 (mujer):  

Creó que me quedo si leer..pero gracias por su interés.. Sigo pensando que es una 

locula todo... 

 

Usuario 155 (hombre):  

El problema podría solucionarse con un simple juego de palabras. Todo radica en la 

percepción subjetiva de tu género y en el llamado rol de género. Sin embargo, el sexo 

biológico (genital y cromosómico) sí puede determinarse... Otra cosa bien distinta sería 

cómo quiere ser o sentirse unx. Tampoco es tan malo reconocer lo que tiene uno, otra cosa 

es tu derecho a cambiarlo si así lo deseas. En definitiva, que especifiquen sexo biológico 

"genital" y pa'lante 

Adriana Tonix Es evidente que en esta persona existe un daño psicológico, el cual puede 

dañar o perjudicar el desarrollo de cualquier menor a su cargo. Naces con género hombre 

o mujer, tu inclinación sexual es cosa aparte. 

 

Usuario 156 (hombre):  

Para mayor libertad del bebé, este progenitor debería abstenerse de alfabetizarle (ya 

decidirá en el futuro si quiere aprender matemáticas o no), de transmistirle su cultura 

(puede ser que no sea la que le interese) y, lo más importante, enseñarle el mundo entero 

antes de que se decida qué ser (para elegir, cuantas más opciones, mejor) 

 

Usuario 157 (mujer):  

Creo que se nos esta yendo la pinza un poco con el tema.   

Es una cuestion de anatomia, lo q clasifica, creo yo, por lo menos al principio. Lo q a mi 

me parece es q a este niño se le va a hacer la picha un lio pq no va a saber donde coño 

esta. 

 

Usuario 158 (mujer):  

Vaya, qué extraño, no sé qué decir, de todas formas se les nota desde muy pequeños, yo 

tengo un familiar y lo hemos sabido desde siempre, no sé, se nota, no es una decisión que 

tomen de adultos simplemente nacen así, por hormonas, ADN,... Y no hay que darle más 
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importancia, simplemente darle el trato con el que ellos/as se sientan más a gusto o 

identificados, es irrelevante lo demás. En mi opinión. 

 

Usuario 119 (mujer):  

A este Sr. se le manda a Siria, Sierra Leona, Palestina, o cualquier país en conflicto y se 

le acaban las tonterías, y ver que lo importante es la libertad, la paz, poder comer, trabajar, 

que no lo maten ni ser criminalizado por no actuar de acuerdo a su sexo biológico, en fin, 

mientras que al bebé no le toque una urgencia en su órgano sexual y tarden en definir al 

especialista para poder atenderle, pues no hay problema. 

 

Usuario 159 (hombre):  

Pero también estaría violando el derecho a la identidad, no? Pienso que al nacer si 

tenemos un género que es visible totalmente. Claro que el bebé al tener conciencia deberá 

escoger lo que le plazca o cambiar si es el caso. 

 

Usuario 160 (hombre):  

Esto ya es demasiado, un niño necesita ser guiado, acompañado y enseñado, desde el 

principio le está negando algo fundamental que es parte de su identidad, les guste o no 

nuestro género es parte de nosotros y de nuestra identidad, si alguien después decide que 

no está conforme con lo que es, es respetable pero desde el principio negarle algo tan 

basico? Con que ropa lo o la vestira? Cómo lo o la llamara? He she it? Esto ya es 

demasiada estupidez... 

 

Usuario 161 (no identificado):  

Pero tampoco digamos es padre. Es un transgénero que se quiere vengar de la naturaleza 

en su propia prole. Yo apoyo a gays y lesbianas, pero este es un despiadado y bestia. 

 

Usuario 162 (hombre):  

Todos nacemos con genero, las preferencias sexuales son otra cosa y/o tema. Es un error 

educar a un niño sin identidad desde un inicio. Hasta donde quieren llegar ciertas personas? 

De por si es un mundo difícil y aun así hay personas que se lo quieren complicar mas a 

las próximas generaciones 

 

Usuario 163 (mujer):  

Hay algo q no entiendo, que nombre le pondremos matarirerirero... !!! Deberia dejar el 

nombre indefinido también, digo para q El Niño tenga la opción de escoger su género y 

su nombre también!! Y mientras tanto se cría como perrito dentro de la casa... QUE 

ESTUDPIDEZ, se nota la falta de Dios en estas decisiones!!! Que vergüenza para la 

sociedad... 

 

Usuario 164 (no identificado):  

Como rompen las bol...con eso. En los documentos deberia decir: genero biologico xy, 

xx, hermafrodita, xxy, y todas las variables geneticas....y luego otra cosa que dijera 

identidad sexual: trans, hom, muj, pajaro, elfo, ninguna, etc...pienso que la persona debe 

tener el derecho de identificarse el genero que quiera, pero lo que dice el ADN es lo que 

es y punto. Ademas, por temas de seguridad seria util tambien hacer algo asi. 

 

Usuario 165 (no identificado):  
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En Finlandia ya hay colegios sin género. Veo bien. El género que viene con nosotros 

naturalmente, ya está ahí. Todo lo demás son "ficciones y estereotipos" creados por la 

sociedad. 

 

Usuario 140 (mujer):  

El género se basa en estereotipos.  

El sexo es lo que somos por naturaleza.  

 

[http://difiere.com/diferencia-sexo-genero/] 

 

[http://difiere.com/diferencia-sexo-genero/] 

¿Cuál es la diferencia entre Sexo y Género? - DIFIERE 

Sexo y género son términos que atañen al gran universo de la sexualidad humana. 

A menudo son confundidos, sin embargo cada uno se refiere a un aspecto distinto 

de la identidad sexual  del humano. 

DIFIERE.COM 

 

Usuario 166 (mujer):  

Que sea creado por la sociedad no lo hace antinatural. La sociedad es el resultado 

de la naturaleza humana en masa. La manipulación es parte de la naturaleza humana, 

así como lo son el amor y el odio. No es como que los extraterrestres nos vinieron 

a imponer unos roles artificiales de género, eh?? 

 

Usuario 165 (no identificado):  

Es un punto de vista. Pero que pasa si dejamos a los niños creceren sin 

"encasillarlos" el género de manera tan fuerte. También es una opción no? 

 

Usuario 167 (hombre):  

Estúpidos o anormales ,desde el momento de la fecundacion ,Dios diseño el "software" 

donde genoticipica y fenotipicamente están los caracteres sexuales de cada individuo,este 

movimiento político llamado LGTB....etcétera, etcétera, etcétera ,solo puede modificar 

su identidad sexual mentalmente, sufren de una disrupcion mente - cuerpo,sintiéndose 

atrapados en un cuerpo que no aceptan,pueden hacer modificaciones cosmética y 

quirúrgica que deseen pero su genética seguirá invariablemente de acuerdo al sexos con 

que nació.Varon y hembra Dios los creo,puedes hacer lo que quieras con tu vida que es 

muy corta en la tierra,pero alguno día tendrás que rendir cuentas a tu creador. 

 

Usuario 168 (mujer):  

Transgénero conveniente: sí le convino usar a la biología para tener un hijo, ya que su 

hijo fue el resultado de hombre + mujer.   

Ahhh, pero muy transgénero, ¿no? Puras frases a conveniencia         

 

Usuario 52 (no identificado):  

Mi pregunta es cómo lo visite un día de niño otro día de niña o combina la ropa a que 

baño publico va a entrar este humano perqueño, que uniforme va a llevar a la escuela, no 

entiendo a ese padre está bien ya que El Niño tenga la capacidad de definir cómo se siente 

mujer o hombre adelante con todo el apoyo que el requiera pero estarlo molestando desde 

esa edad yan temprana es u. Delito. 

 

Usuario 169 (mujer):  
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Kori es la persona que no es hombre ni mujer xq es transgenero,entonces sino tiene genero 

masculino ni femenino y no se identifica con ninguno, ha parido al niño con su útero? Ha 

utilizado las gonadas del genero femenino con el cual no se identifica para tener el bb?? 

No entiendo nada¡ y entonces si el bb es (persona) no puede usar nada que condicione un 

sexo u otro? Como va a ir al baño ? Como hablas con el sin condicionar verbalmente 

hacia un genero u otro?? Yo respeto ansolutamente todo pero no llego a comprender que 

es no ser hombre ni mujer masculino o femenino, si alguien me puede explicar esto lo 

agradecerial 

 

Usuario 104 (hombre):  

Sin duda es un tema complejo.  

Hay muchas dificultades q resolver.  

En cuanto a como referirnos a ese niñ@ pues en español es muy dificil porque los 

adjetivos tienen género. Pero en ingles seria fácil ya q las palabras no tienen genero. 

 

El tema de los baños es interesante.  

Antes de preguntarnos ¿a que baño entraría? Quizá debamos preguntarnos ¿porque 

hay baños separados? Es necesario? Es por diferencias biológicas?? O por tabú, 

vergüenza o privacidad???. 

Puede parecer tonto, pero hace menos de 100 años había baños separados para 

negros y blancos. 

 

Usuario 170 (mujer):  

No creo que esté haciendo nada bueno para el bebé, impedir que se desarrolle en el sexo 

en el que ha nacido, en mi opinión no le pondra nada facil el futuro inmediato al niño. 

Otra cosa es que a medida de crezca se decante por uno u otro sexo, en ese momento es 

en el que se debe apoyar y acompañar en la decisión que quiera tomar.  

Por otra parte, el progenitor es transgenero (cosa que esta muy bien, mi apoyo a todos), 

pero si mo tiene sexo definido, transgenero a que?..... 
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41. FB 2017 PUT 

Puterful: 

[https://www.facebook.com/Puterful/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2017 dic PUT 13 
 

Puterful: 

Verdad verdadera 

laputertienda.com 

[Imagen con la siguiente frase: «No importa la edad que tengas, cuando vayas al médico tu 

madre hablará por ti».] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Una vez me acompañó mi madre yo ya estaba casada pero mi marido trabajaba fuera y 

me acompañó ella ,como paso delante de mi porque era el médico de familia le dijo « 

aquí le traigo a mi niña que lleva dos días con fiebre » ,el me dijo : Jolin con la niña yo 

me esperaba algo más pequeño......siempre seremos y serán nuestras niñas 

 

Usuario 2 (mujer):  

Que bueno jaja 

  

Usuario 3 (mujer):  

Yo soy madre de dos mi hija la mayor no entres yo si ma que no yo que si dice has lo 

quieras lo vas hacer igual JajajA yo dejo que hable cuándo veo algo falta empiezo yo 

Cuéntale el dolor a aquel mi otra hija mira dice dile yo no tu dice empieza ell...Ver más 

 

Usuario 4 (mujer): 

Lo mismo te paso a ti [mención al usuario 5] 

 

Usuario 5 (hombre):  

puuffff que mal rato pase yo ahí [mención al usuario 4] 

 

Usuario 3 (mujer):  

Uffff jaja madres 

 

Usuario 6 (mujer):  

Me he ahogado leyendo esto! 

 

Usuario 3 (mujer):  

Eres mas tonta 

 

Usuario 7 (no identificado):  

Si Inmaculada Carrasco yo te dejo hablar pero lo mas importante se te olvida y a ti en el 

fondo te gusta jjja ono y cuando ve que no te pones mejor mamá dile que. Me encuentro 

marear 

 

Usuario 8 (mujer):  
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Totalmente yo voy con mi hijo de 21años al medico y ña primera que hablo soy yo 

despues seguidamente me calla el medico y habla mi hijo q es lo normal lo siento no 

puedo evitarlo porque siempre sera mi niño aunque tengo 20 años mas jajjjj 

 

Usuario 9 (mujer):  

A mi me pasa igual jajajaja 

 

Usuario 10 (mujer):  

No sé, es que yo a mi madre no la llevo conmigo al médico, ya soy mayorcita y debo 

tener mucha suerte, mi madre siempre ha sido un sol, nunca habló por mi (hombre 

supongo que cuando yo era un bebé, sí XDDD) 

 

Usuario 11 (mujer): 

[Emoticono llorando] 

 

Usuario 12 (mujer):  

Mi madre tampoco habla x mi ni decia: "mi hija eso no lo hace" pero lo que era 

superior a mí era lo de "mi hija come de todo pescado y verduras" Querida mamá 

mientes muy mal 

 

Usuario 13 (mujer):  

Los hijos son hijos tuyos siempre pequeños mayores . Y ojalá que las mamás est en 

siempre hay .no hay cariño tan sincero y sin intereses.como el de la madre 

 

Usuario 14 (mujer):  

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 15 (mujer):  

PUES YO FUI CON MI HIJO DE 26 años y le dije doctora mi hijo esta malo.total hija 

que lo dije todo.cuando salimos de la consulta. Me pregunto mi hijo.oma el malo era yo 

hija no tu 

 

Usuario 16 (mujer):  

A ver q si no hablamos nos las mamies tu q t conozco bien como si t hubiera parido jajaja 

t quedas calladita y no arranquas o se t olvida lo q tienes q preguntar entonces tenemos q 

intervenir por narices jajaja 

 

Usuario 17 (mujer):  

Con los años, yo era la que hablaba con el médico por mis padres, y ellos eran los les 

decían a los médicos que se lo explicara a su hija que era la que la que se enteraba 

 

Usuario 18 (mujer):  

Pues yo no le veo la gracia , estamos una sociedad de puro control y dependencia materna , 

así que luego quien sabe sacarse los problemas solos ?? Muy pocos. ..... 

 

Usuario 19 (no identificado):  

Si les los comentarios Jose Perez Maroto casi todas las madres hacemos lo mismo porque 

los hijos les cuesta arrancar y se les olvidan las cosas pero en el fondo , queréis, que 

vallamos con vosotr@  
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Usuario 20 (mujer):  

Jajajaja es verdad siempre suelen decir algo. Yo que ahora acabo de ser madre me imagino 

que haré lo mismo, esto es la pescadilla que se muerde la cola  

 

Usuario 21 (mujer):  

Jajaja si si, y recuerda cuando vamos a comprar ropa me pones a mi a que pregunte porque 

cuando estas conmigo eres una bb de 5 años juajuajua 

 

Usuario 22 (mujer):  

A mi me pasa también, jijijiji y ya lo que hacen es dirigirse a ella, decirme que tiene que 

contestar ella o directamente no me dejan entrar, jajaja 

  

Usuario 23 (no identificado): 

Lo hace mi abuela con mi padre, así imagínate el panorama  

 

Usuario 24 (mujer):  

Esas abuelas buenas!! 

 

Usuario 23 (no identificado):  

Cuando recuerdo cuando me lo contaba mi abuela y luego la cara de mi padre 

cuando le pregunté si eso era verdad ...  

Mi abuela decía que eso era normal (mi padre tiene 52 años)  

  

Usuario 24 (mujer):  

Lo raro es q todavía se lleve tu padre a tu abuela al médico jajaja. Yo lo tengo q 

hacer con mi marido a veces y no   porque me siento su madre, pero como el me 

dice, "tú sabes mejor lo q me pasa" Jajajaja 

 

Usuario 23 (no identificado):  

Va porque el médico es su amigo de toda la vida o algo de eso   

Yo siempre voy solo (cuando voy que es casi nunca ).  

Por cierto, un amigo mío es el portero (de fútbol) de tu pueblo, si vais al fútbol 

animarlo eh!!  

 

Usuario 25 (mujer):  

Yo encantada de la vida, mi madre es lo mejor del mundo mundial 

 

Usuario 26 (mujer):  

Exelente expresión Mechi !!!!!! 

 

Usuario 27 (mujer):  

Verdad verdadera , la protección hacia un hijo no tiene caducidad , no los quiero los adoro 

 

Usuario 28 (mujer):  

El mío tiene 11 y siempre es él quien habla. Yo apenas intervengo. 

 

Usuario 29 (no identificado):  

Tu hombrecito.  

  

Usuario 28 (mujer):  
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Él sabe mejor que yo lo que le pasa y lo que siente en su cuerpo. 

 

Usuario 30 (mujer):  

El mío tiene 5 y también habla él  

 

Usuario 31 (mujer): 

[Emoticono cara de sorpresa] 

 

Usuario 3 (mujer):  

Las mías son mujeres me dicen has lo quieras total lo vas hacer jajajaja 

 

Usuario 32 (mujer):  

Osties ya ves, [mención al usuario 33] pero al médico y a cualquier sitio jajajs 

 

Usuario 33 (no identificado):  

Envidia? 

 

Usuario 32 (mujer):  

Envidia de que? Es más rabia hija, es rabia.. 

 

Usuario 34 (no identificado):  

Es lo lógico,cuando eres madre,lo eres asta el fin de tus días,por consiguiente,también 

cuando eres abuela. 

 

Usuario 26 (mujer):  

Totalmente Itos !!!!!! 

 

Usuario 35 (mujer):  

Pues si así es  

 

Usuario 36 (mujer):  

Claro cariño mío si sois lo k mas quiero en este mundo no voy hablar ,si me callara 

entonces ya no seria MAMA OS amo con todo mi corazón Usuario 67 (mujer): 

 

Usuario 37 (mujer):  

Eso es verdad jajaja ainsss si los hijos nunca dejan de ser pequeñitos para una mami !!!! 

Muackkkk 

 

Usuario 38 (mujer):  

hahahahahahaha tuuu me acompañas a todos lados  aunque tengo 23 siempre 

necesitare de m hermana  [mención al usuario 39] 

 

Usuario 39 (mujer):  

Jajjaajjaja siiiiiii te quierooooooo...  

 

Usuario 40 (mujer):  

Y yo porque estoy en la distancia pero si no jajajajajaja 

 

Usuario 38 (mujer):  

vayaa hahahahaha también y lo sabes, sola n voy a ningun lao  
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Usuario 35 (mujer):  

Pues si es verdad las madres somos madres y sin querer BAMOS más rápidas de 

pensamiento y queremos lo mejor yo no me doy ni cuenta y lo hago de echo una vez el 

médico me dijo SEÑORA LA NIÑA NO HABLA JAJAJAJAJAJAJAJA 

 

Usuario 26 (mujer): 

 , cuando seas mamá, hablaras también !!!!! Recuerda...... 

             

 

Usuario 41 (mujer):  

Ojala pueda hablar x muchos años,mientras este aqui Sheila Outeiriño Vázquez,vuestros 

problemas,serán MIS PROBLEMAS 

 

Usuario 42 (mujer):  

Uyyy como me suenaaaa 

 

Usuario 43 (mujer):  

Jajajajajaja la pura verdad lo hacemos inconcientemente porque???poque nuestros hijos 

siempre son pequeños para las Madres Si 

 

Usuario 44 (mujer):  

Jajajaja es cierto !!!! Esta mañana he ido con mi hijo al médico que tiene 27 años y me a 

costado tener la boca cerrada un Potosí jijijijijij  

 

Usuario 45 (mujer):  

Es que no nos podemos callar ni debajo del agua cuando se trata de nuestros 

chiquitines Jajajajaa 

 

Usuario 44 (mujer):  

Como me conoces amiga mía jijijijij 

 

Usuario 45 (mujer): 

[Emoticono sonriendo] 

 

Usuario 46 (mujer):  

[Mención al usuario 47] una vez el jose basilio le tuvo q decir: señora por dios, le he 

preguntado a su hija jajajajaja 

 

Usuario 47 (mujer):  

En serio? Jajajajajajajajajajajajajajaja 

 

Usuario 46 (mujer):  

Y tan en serio jajajajajajajajaja 

 

Usuario 48 (mujer):  

[Mención al usuario 49] y si no está mi madre ya habla mi amiga no? Jajajajajaja  

 

Usuario 49 (mujer):  

Digo el coño me iba a quedar yo con dudas... las cosas claras jajajajajajaja  
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Usuario 50 (no identificado):  

Pili López tu al final aprendiste a dejarme hablar ajajjajajaa 

 

Usuario 51 (mujer):  

[Mención al usuario 52] yo lo hago contigo, aunque sólo sea tu mujer.. Pero ya sabes que 

es por tu bien  

 

Usuario 52 (hombre):  

Pero a mi me gusta 

 

Usuario 53 (mujer):  

Mamá Mati te echo de menoooooooooos! jajajajaja. te quiero! 

 

Usuario 54 (no identificado):  

Tenia 35 años y estaba embarazada...mi madre sabia decirle a la ginecologa como me 

encontraba 

 

Usuario 55 (mujer):  

Solo si la llevas contigo, lo que a partir de cierta edad ya no debería pasar  

 

Usuario 56 (mujer):  

[Mención al usuario 57] hasta cuando me acompañabas tú a la matrona... ni hablar me 

dejabas jajajajajajaja 

 

Usuario 57 (mujer): 

[Imagen de Dumbo y su madre abrazándose] 

 

Usuario 57 (mujer):  

Instinto maternal  

 

Usuario 35 (mujer): 

[Imagen de dos gatos abrazándose] 

 

Usuario 58 (mujer):  

Que lo voy hacer para mí siempre serás tú y tu hermana mis niñas y siempre necesitáis 

algo  

 

Usuario 59 (mujer):  

Ziaremma GA y cuando vayan con las nietas hablarán Itos y Pilina en calidad de abuelas 

ajajajaja 

 

Usuario 60 (mujer):  

Así será hasta el fin de los días jajaajaja  

Siempre seréis las niñas pequeñas de la casa y las madres queremos siempre proteger y 

cuidar a nuestras hijas 

 

Usuario 61 (no identificado):  

Elena Sants. Aunque últimamente te explicas mejor. Vas progresando!!! Jajaja 
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Usuario 62 (mujer): 

¿Ves Ana que no soy la única...? #oficiodemadre      

 

Usuario 63 (mujer):  

[Mención al usuario 64]jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajJaja no he podido 

evitar acordarme de ti jajajaja 

 

Usuario 64 (mujer):  

Tal cual jajajajajajajajaajja  

  

Usuario 65 (mujer):  

Montaña y nosotras pensando que eso solo lo hacía la nuestra!! Jajajajajajaja 

 

Usuario 66 (mujer):  

Muy cierto" guapa lo que no haga una madre no lo hace nadie, jajaja..... 

 

Usuario 67 (mujer):  

Totalmente sea el.medico para mi o para mi hija ... ella es la q habla Puri 

 

Usuario 68 (mujer):  

Si fuera muda hubiera reventao 

 

Usuario 36 (mujer):  

[Mención al usuario 68] Pati eso es lo que aria cual quiero madre por sus hijos no 

importa la edad porque para mi siempre serán mis niñas 

 

Usuario 36 (mujer): 

[Emoticono perro con corazones en los ojos] 

 

Usuario 68 (mujer):  

K bonito X dios cuanto amor jajajajajajajajajajajja 

 

Usuario 68 (mujer): 

[Emoticono cara con corazones] 

 

Usuario 36 (mujer):  

[Mención al usuario 68] Pati x mis niñas soy como la belén éstevan matoooooooo 

 

Usuario 68 (mujer): 

[Emoticono cara de enfado] 

 

Usuario 68 (mujer): 

[Emoticono cara llorando de risa] 

 

Usuario 36 (mujer):  

Devoro al k se ponga en medio para hacerles daño [mención al usuario 68] 

 

Usuario 69 (mujer):  

Y sino esta su madre pues entonces [mención al usuario 70] se encargará de decirle al 

medico que tiene alergia a las nueces  
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Usuario 70 (mujer):  

En eso y hacer manzanilla me estoy volviendo experta 

 
 

Usuario 71 (mujer):  

Loli Moya Pinel ahora que sé que hay más casos como el mío, me siento un poco mejor 

 
 

Usuario 72 (mujer):  

Yo cuando voy contigo a los sitios y siempre tengo que hablar yo porque a la Agapita le 

da vergüenza. ♀  [mención al usuario 73] 

 

Usuario 73 (mujer):  

Jaajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja es que eres una desvergonzada ♀ no 

volverá a ocurrir  

 

Usuario 72 (mujer):  

Mañana me lo cuentas cuando llevemos las botas a la tienda.  

  

Usuario 73 (mujer):  

[Mención al usuario 72]  

 

Usuario 74 (mujer): 

Cristina al final va a ser que lo que os sucede en las consultas es tan normal y nosotras 

somos las raras jajajaja 

 

Usuario 75 (mujer):  

Cuando seas madre lo entenderás además como una madre no se explica nadie vamoooos 

jaja 

 

Usuario 76 (mujer):  

Por favor como puedo eliminar el comentario que he puesto, lo. Eliminado pero sigue 

saliendo en mi face alguien me puede ayudar 

  

Usuario 77 (mujer):  

Ea no lo puedo evitar y mira q me muerdo la lengua...  jaaja jaja 

  

Usuario 77 (mujer): Ea no lo puedo evitar y mira q me muerdo la lengua...  jaaja 

jaja 

  

Usuario 78 (mujer):  

Jajajajajaja Rosario Castro Tur mañana nos toca cita jajajajajaja me ha encantado ajajajaj 

tu habla por mi hija q yo te dejo jajajajaja 

 

Usuario 79 (mujer):  

Anda que siiii no paro de hablar cuando tu estas sentada a mi lado jejjejje 

  

Usuario 80 (mujer):  

Mira Loli Muñoz aun con mi edad te tiene q decir el medico q yo puedo hablar  
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Usuario 81 (mujer):  

No.....ahora las madres entran en la consulta hablando por whatsaap....de ahí el respeto 

que se tiene al profesional. 

  

Usuario 82 (mujer):  

jaajjajajajajaja chula pues quien te conoce mejor y ademas te callas cosas para que no te 

pinchen creo!!! jajajajajajaja 

 

Usuario 83 (mujer):  

[Mención al usuario 84] con lo q t gusta a ti hacer esto t voy a quitar yo esa ilusión  

 

Usuario 84 (mujer):  

Hombre claro y más con el médico k tenemos ja ja ja ja ja 

  

Usuario 83 (mujer):  

no t puede la condición jajajaja 

  

Usuario 84 (mujer): 

[Emoticono de un personaje con una exclamación] 

  

Usuario 85 (mujer):  

Hombre ya noooo aún que algo se escape pero si es que como uana madre no hay na 

  

Usuario 86 (mujer):  

[Mención al usuario 87] o tu amiga verdad!??? Jajajajja la k le dimos al ginecologo 

jajajaajajajjw k el pobretico no me entendia  

 

Usuario 87 (mujer):  

Jajajajajajaja . ♀ ♀ 

 

Usuario 88 (mujer):  

Angelines Sillero mi compi perfecta eres tú cada vez que tengo que ir          

 

Usuario 89 (mujer):  

Y si acompañan a los nietos ni se diga ... se toma la consulta jajajajajajaj [mención al 

usuario 90] 

 

Usuario 90 (mujer):  

al internista leda rabia cuando Yo meto el pico 

 

Usuario 91 (mujer):  

Yo dejé de ir al médico con mi mami a los 15-16, porque ella trabajaba y yo no quería 

que faltase a su trabajo.  

  

Usuario 92 (hombre):  

Rosario Gil y papa cuando vamos a hacer recados juntos :S 

  

Usuario 93 (mujer):  

Asín somos las madre y el día que tengáis hijo lo areis igual que nosotras 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    756 | 929 

  

Usuario 94 (mujer):  

Jajajjajajja anda que es mentira Elena Molina Rodriguez te quiierooo  

 

Usuario 95 (mujer):  

Jaja jaja hija, yo siempre las veo mis niñas, que va soy un caso perdido 

  

Usuario 96 (mujer):  

Jajajajajajsja. Es que como tu entras hablando por teléfono ...... te acuerdas? 

  

Usuario 97 (mujer):  

Jajajaja [mención al usuario 98] no se puede evitar, cuando voy con tus primas ya hablan 

ellas,pero alguna vez digo algo 

 

Usuario 98 (mujer):  

[Mención al usuario 97] una inevitable manía de las madres, me temo  

  

Usuario 99 (mujer):  

Lo raro es que sigas yendo al médico con tu madre tengas la edad que tengas... 

  

Usuario 100 (mujer):  

[Mención al usuario 102] [mención al usuario 101]jajajajajajajajajajajajajajajaj 

SIEMRPEE jajajajajjajajaja y la mirada de... "habla tu mamá " 

 

Usuario 101 (mujer):  

Jajajajajajaja ciertooo  

 

Usuario 102 (mujer): 

[Emoticono cara de sorprendido] 

 

Usuario 103 (mujer):  

[Mención al usuario 104], lo que hablábamos el otro día jajajajajaja xD 

 

Usuario 104 (mujer):  

Jajajaja ni edad ni profesión, siempre hablarán por ti 

 

Usuario 105 (mujer):  

El carnet de madre da licencia para eso y para «te lo dije...» «donde va a estar?? Donde 

siempre...»«Anda que... como yo lo encuentre...» 

 

Usuario 106 (mujer):  

Menos nosotros! [mención al usuario 107] que ya vamos al médico con el diagnostico 

JAJAJAJA 

 

Usuario 107 (mujer):  

Nosotros hablamos por el medico  

 

Usuario 108 (mujer):  

Jajaja ademas de verdad mira mama Maria Luisa Merino Torres las madres ablan 

mejor  
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Usuario 109 (mujer):  

Pues lo siento hija pero es que si no me muerdo la lengua y me hago daño jaja 

  

Usuario 110 (mujer):  

[Mención al usuario 111] ajjaajaj nos pasa por lo "simpático" que es  

 

Usuario 111 (mujer):  

Jajajajajajaja totalmente  

 

Usuario 112 (mujer):  

[Mención al usuario 113] me conoces mejor que yo misma... jajajajajja 

 

Usuario 113 (mujer): 

[Gif perro riendo] 

 

Usuario 114 (mujer):  

[Mención al usuario 115] hola venimos a q nos miren por lo de la gripe  

 

Usuario 115 (mujer): 

El peor momento de mi vida jajajajajaj 

 

Usuario 116 (mujer):  

Ana Martín Rdriguez, yo me porto mu bien, to callaita 

 

Usuario 117 (mujer):  

Evelyne Cruz Herrera Ingrid Cruz HerreraJajajajajajaja siempreeee todas las mamis lo 

hacen!!!  

 

Usuario 118 (mujer):  

[Mención al usuario 119] q daría yo por q me acompañaras y hablaras tu  

  

Usuario 119 (mujer):  

Daria yo más x no tener q llevarte  

 

Usuario 11 (mujer): 

[Emoticono oso con corazón] 

  

Usuario 120 (no identificado):  

[Mención al usuario 121] jajajajajaja en el digestivo... a esta niña tooodo le sienta mal  

 

Usuario 121 (no identificado):  

Desagradecida  

 

Usuario 120 (no identificado):  

Me sienta todo mal menos una sopita calentita de mami... a ver si suena la flauta y 

me hace muchos tupper para que el frio no me pase factura  

 

Usuario 122 (mujer):  
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[Mención al usuario 123]  Y si la presionas un poco, hasta tu vida 

amorosa/sexual le cuenta 

  

Usuario 123 (mujer): 

  ya te digo se viene arriba y lo cuenta todo jajajajajaja 

 

Usuario 124 (no identificado):  

Y en un bar y en una tienda y dónde encarte Montse Correa Jimenez yo encantada  

  

Usuario 125 (mujer):  

Paqui Galvan Nuñez pos no m suena... y si no me dices lo q tengo q decir  

 

Usuario 126 (no identificado):  

Gloria Elizo Muñoz justo esta mañana.. lo que te gusta  

  

Usuario 127 (no identificado):  

Aitor Perez Chouza que llevas años tosiendo jajajajja 

  

Usuario 128 (mujer):  

[Mención al usuario 130] [mención al usuario 129] "Tú ahora le dices que te duele aquí 

y que te pasa esto, que luego a mí allí no me dejáis hablar"  

  

Usuario 129 (hombre):  

Si solo fuese cuando vas al médico... 

  

Usuario 130 (mujer): 

[Emoticono sacando la lengua divertido] 

  

Usuario 131 (mujer):  

Es cierto.. Totalmente cierto verdad Adela Ramirez Latorre??! Jajaj 

  

Usuario 132 (no identificado):  

[Mención al usuario 133] verdad verdadera!! O el médico de creerá que eres pequeña 

 

Usuario 133 (mujer): 

[Emoticono llorando de risa] 

  

Usuario 133 (mujer):  

Yo también te quiero !!!!!  

  

Usuario 134 (mujer):  

[Mención al usuario 133]  

 

Usuario 135 (mujer):  

Esa es mi madre  no lo puede evitar Isabel Ferreira 

 

Usuario 136 (mujer):  

Quien te crees que ha hablado hoy? [mención al usuario 137] 

 

Usuario 137 (no identificado):  
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No me lo puedo creer!!!! Jajajaja 

  

Usuario 138 (mujer):  

[Mención al usuario 139] te ha pasado esto últimamente con Emi Ortiz?? 

 

Usuario 139 (mujer):  

Siiiiiii!!!  jajajajajaja 

  

Usuario 140 (mujer):  

Graci Romero Ruiz Y si la medica no le deja hablar??  

  

Usuario 141 (mujer):  

Y algún día la echarán de la consulta  [mención al usuario 142] 

  

Usuario 142 (mujer): 

[Emoticono sacando la lengua] 

 

Usuario 142 (mujer):  

A mi ya me echaron je je 

 

Usuario 143 (mujer):  

Ana Baena tu siempre!      Jajajaja y sigue a sí toda la vida!  

  

Usuario 144 (mujer):  

Esto me recuerda a ti inevitablemente aunque sea muy de todos jajaja [mención al usuario 

145] 

  

Usuario 145 (hombre):  

Jaajajajaja, sí, yo también lo pemsé cuando lo ví  

 

Usuario 146 (mujer):  

O si vas con tu padre Antonio Ortega Maldonado a comprarte un coche  

  

Usuario 147 (mujer):  

Francisco Javier Checa Jimenez y gracias a dios que lo hace... jajajajajaajaja 

  

Usuario 148 (mujer):  

[Mención al usuario 149] me ha recordado a lo que me contaste el otro dia!  

  

Usuario 149 (hombre):  

Totalmente  

 

Usuario 150 (no identificado):  

 
Verdad verdadera! Charo 

 

Usuario 151 (mujer): 

[Imagen de dos gatos abrazándose] 
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42. FB 2017 SPI 

Spiriman: 

[https://www.facebook.com/Spiriman/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2017 jul SPI 14 

 
Spiriman: 

Espero que todo aquel que continúe con nosotros, deje a un lado su interés. Aquí luchamos por 

todos. Y cuando digo todos, es por todos. 

Hace un año que comenzó esta lucha por una sanidad pública digna y nuestros 

#2hospitalescompletos 

Comienza la segunda temporada Susanita and company. Y aquí os explico cómo vamos a luchar 

a partir de ahora, para todo el que quiera unirse. 

Porque al final, como siempre, lo habéis decidido conmigo. #yeah 

[Vídeo] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Jesus, en tu grabación pones una música de fondo? La verdad que es molesta, se oye algo 

mal.... Me alegro muchísimo de poder verte de nuevo, me gusta lo que dices....       

 

Usuario 2 (mujer):  

[Mención al usuario 1] ,perdona ,entre y solo vi este ,,me extraño , 

 

Usuario 2 (mujer):  

[Mención al usuario 1] comprende Tu ,que ese video esta echo con el corazon ,,por 

eso yo no veo las imperfecciones que son latentes a tus oidos ,, 

 

Usuario 3 (mujer):  

Desde Madrid ,estoy contigo .Sanidad Pública Siempre!!!!!!!! 

 

Usuario 4 (mujer):  

Q gran persona eres 

 

Usuario 5 (mujer):  

Mirar a éste hombre , oir lo q dice y pensar... " puedo estar tranquila, con él, si q 

estamos en buenas manos. Q sensación de protección! Gracias Jesús. Seguimos 

expectantes a todo lo q tengas q decirnos. 

 

Usuario 6 (mujer):  

Siempre Ganada y los Granadinos de bien,estaremos contigo Jesús ahhhh soy de tu 

misma opinión respecto a la política Yeahhhhh!!!!!!.. 

 

Usuario 7 (mujer):  

Haz los vídeos como creas oportuno y al que le moleste, ajo y agua 

 

Usuario 8 (hombre):  
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No me parece nada bien venir aquí a molestar a los demás. A debatir sí. 

El propio Jesús Candel, en la tercera respuesta de este hilo ha reconocido que a 

veces la música se ha subido más que la voz. ¿Entonces? Pues mira, uno opinará 

una cosa y el otro otra. Jesús ha sido muy, muy, muy correcto ¿Por qué liarla después? 

A mí claramente me pareció la música alta, me costaba entenderle, y a veces tenía 

que parar el vídeo para repetir lo que había dicho.  

Se ha dicho y redicho que estos comentarios se hacían con intención de mejorar 

para la próxima y sin mala intención, y sabemos todo lo que Jesús Candel hace por 

los demás, y con tan pocos medios encima, pero opinar se sigue pudiendo opinar, a 

ver si ahora si uno no entiende bien la voz porque la música le parece alta, ya no 

puede ni decirlo. 

También hay que comprender que no todos somos iguales, hay gente más mayor 

que oye peor, o gente menos mayor que tiene menos audición, con el mismo 

derecho que otros tienen un problema de riñón, y nadie se molesta por ello. No 

debería pasar nada por decir que no se oía bien.  

El Facebook de cada uno es de cada uno, y uno hace en él lo que le apetece, nadie 

tiene que escrutar a los demás lo que hacen en él, se pueden debatir ideas u 

opiniones, pero no decirle a nadie lo que tiene que hacer en sus propios asuntos.

  

Espero que el debatir por aquí no sea para molestar a los demás, si para hablar. 

 

Usuario 9 (mujer):  

A mi también me ha costado oírlo. ...yeahhhhh!!! 

 

Usuario 10 (mujer):  

Cómo me gusta este hombre!! Dice cosas tan sensatas, tan normales, tan de sentido común, 

que no puedo entender cómo y en qué momento se fue pervirtiendo tanto nuestra sociedad! 

Iba a decir "nuestros políticos" , pero no son sólo políticos los que están en esta 

sinvergonzoneria, también los ciudadanos "de a pie" que se benefician indirectamente 

(por ejemplo, clínicas privadas) y...los que sabiendo cómo está la situación y pudiendo 

hacer algo, miran para otro lado.  

Así que, gracias Jesús por tus claridad de ideas y de actos. Y gracias por liderar a todos 

los que, como tú, hemos dicho BASTA!!!! 

 

Usuario 11 (mujer):  

De acuerdo, [mención al usuario 10], pero los ciudadanos "de a pie" somos usted y 

yo, y no las clínicas privadas que precisamente son las grandes beneficiadas por la 

privatización de la Sanidad pública. También se benefician ciertos médicos, que 

aspiran a hacerse millonarios, como todos los médicos estadounidenses, que no 

inspiran ninguna confianza, pues su objetivo no es curar al enfermo si no 

"entretenerle" mientras le exprimen el bolsillo. De hecho, muchos ciudadanos que 

caen enfermos, acaban arruinándose, pierden hasta la vivienda... Por eso es tan 

inaceptable e indignante la privatización, por que no puede ponerse precio a la salud 

y a la vida de las personas. ¡La salud y la vida son el primer y más importante 

derecho! ¡¡Siempre con Spiriman!! 

 

Usuario 2 (mujer):  

[Mención al usuario 11] El eslabón mas importante es la Salud y Sanidad ,,sin 

Sanidad digna no hay calidad de vida ! No pueden implantarnos el modelo 

americano de Sanidad ,cuando ellos mismo no lo quieren ,,referencias ya tienen y 
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antecedentes de lo mal y mortal que resulta ese modelo de sanidad ,,,no podemos 

permitir semejante cosa .. 

 

Usuario 5 (mujer):  

Mirar a éste hombre , oir lo q dice y pensar... " puedo estar tranquila, con él, si q 

estamos en buenas manos. Q sensación de protección! Gracias Jesús. Seguimos 

expectantes a todo lo q tengas q decirnos. 

 

Usuario 12 (hombre):  

Querido amigo doctor, era un obrero del campo , de la construcción de la hosteleria y de 

todos los trabajos , que me han dado la posibilidad de tirar para adelante..Yo siempre voté 

a izquierdas primero, a mi amado psoe, y después a izquierda iu, y siempre votaré a la 

izquierda, (no veo otra manera de sentirme democrata acorde con los trabajos que he 

hecho.....Dicho esto¡¡¡.Después de sobrevivir a un potententisimo infarto de miocardio a 

los 46 años, me veo indentificado con tu lucha, no podemos dejar que ni el psoe Andaluz , 

ni ningun otro partido desguase esta sanidad, que a mi me a salvado la vida, Si tu has sido 

el que has tenido los cojones de ponerte enfrente y en contra de las fusiones, los dos 

hospitales completos y de camino con toda la sanidad Andaluza,sin importarte la 

ideologia,(no casarte con nadie) a pesar de las acusaciones que te has tenido que 

tragar.....Tienes mi apoyo y os sguiré apoyando (a ti ,a todos los granainos) Para que así 

poder pararle los pies a gente , que se enriqueze a costa de recortes y fusiones, con 

funsionarios , que no saben de sanidad,(asesores a dedo) enchufados hasta las trancas... 

Con vidas de lujo a costa de nuestra salud...Si eres tu, el que se pone de cara y en contra 

de estos gobernantes, a ti te apoyo, si hubiera sido a otro , hubiera hecho lo mismo... 

Gracias por existir y AL ATAQUEEEE¡¡¡¡ Por esos dos hospitales completos y por esa 

sanidad digna para Andalucia. Que no digan que otras comunidades nos sacan las castañas 

del fuego¡¡¡ YEEEAAAHHHAAARRR¡¡ 

Me gusta 

 

Usuario 13 (mujer):  

si eres de izquierda no votes mas al PSOE jajajaja 

 

Usuario 12 (hombre):  

No me caso con nadie,(no voy a ser socio de ningún partido) pero mi obligación 

como democrata, es ir a las urnas y como he comentado, un obrero tiene dos 

caminos votar a izquierdas o que voten por ti...Ante todo esto ...No voy a votar al 

PP que me a quitado mas derechos , que torcidos...¡¡¡ Asi que...Prefiero votar a lo 

acorde con mis sudores y padeceres. de todas formas ¡¡Gracias por tu consejos 

Susana. Saludos´, Aqui lo que importa es achuchar a este fenómeno , (Candel) que 

nos a conectado a muchos. 

 

Usuario 14 (hombre):  

[Mención al usuario 12] me parece curioso que siga con esa dicotomía de "obrero 

izquierda ,rico derecha" que tanto le ha funcionado durante 40 años al psoe para 

tener subyugado (de una forma muy sutil ) al obrero en Andalucía ...de izquierdas 

es votar aformaciones (IU ,también ) que en Andalucía han destrozado el tejido 

industrial ,que han dejado un paro del 35%% (imaginan lo que se diría si gobernaran 

otros?) con una tasa de abandono escolar la más alta de Europa .....así que izquierda 

por ser obrero?? Sabe a quién votan trump o le pen en Francia :extrema 

derecha ...creo que hay que quitarse prejuicios de buenos y malos a estas alturas .La 
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sanidad andaluza (y conozco esferas de poder de la misma ) está destrozada por 

todos lados ,profesionales que están huyendo en masa a la privada ...quien es el 

culpable ?? La izquierda de IU y PSOE que gobierna hace 40 años .Esos recortes 

en Andalucía son de ABSOLUTA responsabilidad de la izquierda .Pero vale ,los 

obreros (trabajadores somos todos !!) vote a "izquierda" .Un abrazo Jesus y cuenta 

comigo!! A mandar ! (Y este mensaje,jose ,se lo envió con absoluto respeto, pero 

es que ya está bien de tópicos que tanto le han funcionado a tanto sinverguenza de 

la sanidad Andaluza (si la gente ,si los "obreros " supieran ,de lo que se está 

haciendo con la sanidad Andaluza,esa que dicen "no privatizan" y la masa lo cree, 

Habría Un revolución social ) 

 

Usuario 12 (hombre):  

Si amigo llevas razón, los topicos se suelen aprobechar los de los asientos... Hasta 

ahí te comprendo¡¡¡ Pero vete al campo con una vara de 3m y echa aceitunas al 

fardo a un ritmo de infarto, o siembra melones, recoge cebollas a 40º entre otras 

formas que tiene el campo de que sobrevivir o que sobrevivas...Dicho esto, lo que 

importa es que este señor[mención al usuario 108] hace , que todos lo votantes , de 

un lado o de otro, y los no votantes, nos una..... Para que la sanidad no se 

privatice ...Porque la saludo no entiende ricos y pobres. 

 

Usuario 15 (hombre):  

A mi no me interesa sus ideas politicas a mi me import 2 hospitales completos en 

Granada 

 

Usuario 16 (no identificado):  

Ole, Jesus!!!! Se pretende privatizar. Alargan las listas de espera, para que nos cansemos 

y nos vayamos a la privada. Despues, hay medicos que trabajan en la privada y los ves 

llegar al hospital a las 9, o las 10 de la mañana y a la una de la tarde los ves salir por la 

puerta tan ricamente. Claro está, si no cumplen con su jornada laboral...las listas de espera 

cada vez son más grandes. A mi me vieron en digestivo el 31 de marzo y tengo la cita 

para la Colonoscopia en septiembre y eso en el mejor de los casos. Es una autentica 

vergüenza. Despues ha llegado la productividad y nos enteramos que los directivos han 

cobrado más diez mil euros, frente a 400 de algún trabajador... la sanidad claramente está 

demostrando que es una mafia peor que el Carter de Medellín. La Susana tan tranquila. A 

ella solo le impirta su sillon y nada mas. A por ellos, con la ley en la mano. 

 

Usuario 14 (hombre):  

Hay tantas cosas que el pueblo no sabe .....sabe alguien lo que cobra un director de 

las unidades de gestión clínica (los médicos saben q e es eso pero callan como dice 

jesus) a veces 10000 euros mensuales ....por destrozar un servicio!!! 

 

Usuario 14 (hombre):  

Por cierto que trabajar en privada y pública solo pasa en nuestro país ...pero hay que 

saber los sueldos de los médicos en Andalucía !!! Para entenderlo 

 

Usuario 17 (mujer):  

Muy de acuerdo contigo, ni un partido politico ninguno me convence, valen poco o nada, 

me alegran tus palabras, luchar por lo que nos han quitado una Sanidad Digna, y 

nuestros#doshospitalescompletos y hoy un enorme Yeahhhhh 
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Usuario 18 (mujer):  

Así es Mari desgraciadamente no tenemos políticos que valgan la pena no se salva 

ni uno para mi son todos una cuna de lobos, a la caza de la mejor presa y las presas 

somos nosotros 

 

Usuario 19 (mujer):  

Pero vivimos con las decisiones del Gobierno de turno, por tanto es desde el 

Gobierno donde se pueden cambiar las cosas, y para eso conviene votar a quienes 

estén más cerca de políticas sociales justas.   

Cambiad vuestros votos a las verdaderas izquierdas, que el Psoe ya sabemos que es 

de derechas en la práctica, y quien no lo vea, es que está ciego. 

 

Usuario 20 (hombre):  

Jusus Candel, sabía qué regresarías muy pronto y de la misma forma qué té 

fuiste,hablando de tí de tú personaje como si fueras distintas personas,no sé si es por 

complejo de Aída Nizar o de creerte Padre,hijo e espíritu Santo,la.lucha por la sanidad 

es cosas de todos,la personalidad aunque quieres de forma torpe y falsa incluir a los 

demás,(para quedar bien) esperemos que está resurrección a los tres días venga 

acompañada de menos imposiciones e incorporéis al grupo por la sanidad a los qué habéis 

expulsado de forma totalitaria,dicho ésto y en aras del buen entendimiento te explico que 

una plataforma como tal no tiene base jurídica para constituirse,por lo tanto no puede 

convocar concentraciones ni manifestaciones,lo que se hace es que hay plataformas que 

se hacen llamar así pero en realidad no lo son,son asociaciones,los permisos para 

concentraciones se tramitan a nombre de los.vocales de la asociación,aclarado ésto y 

dejado bien claro qué una plataforma no tiene base legal para pedir permisos esperamos 

qué respete y dejé participar en su grupo a plataformas que no engañamos a nadie ni 

tenemos colores políticos y que simplemente nos mueve la defensa de LO PÚBLICO,si 

no nos hacemos asociación y nos mantenemos cómo plataforma Motril en Común es 

precisamente porqué no queremos participar del sistema y siendo asociación tendríamos 

derecho a subvenciones con las cuales no estamos de acuerdo en recibir,saludosssss 

 

Usuario 8 (hombre):  

Pues no estoy nada de acuerdo contigo, hablas de lo que tú dices que Jesús Candel 

se cree, así porque lo dices tú y nada más. Tú tono me parece bastante despectivo 

así porque sí también, no veo ese "aras del buen entendimiento" en tu presentación. 

Aaaahhhh, quizás sea por lo que decía en el vídeo Spiriman de que a la hora de 

convocar manifestaciones las plataformas se escaquearon (entre ella supongo que 

la tuya, claro), y él tuvo que convocarla a su nombre viendo cómo salíais corriendo 

todos, porque digo yo que también tú podías haberla convocado a tu propio 

nombre .... Ya, ya, ya. Por eso tanto rencor y tanto hablar de lo que dices que se 

cree ... en fin, allá tú. A mí lo que me parece es que ciertos grupos organizados lo 

que de verdad quieren es tomar el control de asociaciones que no son las suyas. 

 

Usuario 20 (hombre):  

No me hagas que cuelgue capturas de wasap, no sabes de lo que se habla así que 

creo que es mejor dejarlo estar ,has visto qué Jesús conteste? pues deja el agua pasar 

y no metas la pata 

 

Usuario 8 (hombre):  
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Yo a tí no te hago nada.  

No creas saber lo que sé y lo que no sé.  

No sé a qué tendría que contestar Jesús, ya que no has aportado ninguna prueba ni 

detalle, más que menosprecios o decirle lo que se cree. Hablas sin probar nada. 

No me des órdenes ¿quién te has creído?. Además, quien ha removido las aguas 

eres tú. 

La pata la metes tú. No me hables ahora como si te creyeras el rey del mambo. 

Por último, me atacas, pero ni siquiera rebates nada de lo que dije antes. 

 

Usuario 20 (hombre):  

Cómo dije antes,en aras de la cordialidad deja la cosa estar,no es una orden,ni un 

mandato divino,no voy a colgar nada por ahora pero espero la readmisión de los 

expulsados ,si no se les incluyen ya veremos lo que se hace,no es una amenaza,en 

cuanto a lo de las competencias de las plataformas creo qué lo explique muy claro 

así como en el contexto de la vuelta de la.mezcolanza de personajes que nos muestra 

Jesús qué me.preocupa,yeahhhh,no te respondo a más nada,espero acontecimientos 

qué es lo justo,aunque sea la misma crónica 

 

Usuario 20 (hombre):  

Lo mismo debiera de contestar a los mensajes de WhatsApp qué me manda Enrique 

Marin pidiéndome en nombre de Jesús que retire comentarios de mi muro personal 

o me expulsan del grupo...lo dicho,mejor dejarlo así y esperar 

 

Usuario 21 (mujer):  

Que alegría de volver a tenerte otra vez      espero que el descanso te haya sentado bien y 

a los tuyos también y seguro que tus hijos y esposa habrán disfrutado muchísimo de 

tenerte todos estos días solo con ellos      un abrazo y aqui 

estamos para apoyarte primor       

 

Usuario 22 (mujer):  

Que alegría escuchar tus palabras, estoy al 100%100 contigo...cuando no se es De ningún 

partido....y solo quieres el bien común del todos....estamos artos de tanta política 

partidista....bien por ti Jesús Candel.....ánimo. Saludos. 

 

Usuario 23 (hombre):  

Aquí estaremos, apoyando el bien de todos. Mientras sigamos unidos, la mafia no podrá 

con nosotros por muy fuerte y subvencionada que esté. Los trabajadores de la Sanidad, 

cuidado con los sindicatos que votais, pensad que están subvencionados por la Susana. 

Los periódicos y radios viven de la publicidad de la Junta y no dirán una verdad, si acaso 

unas medias verdades que son las peores mentiras. Como cuando el régimen de Franco 

se leía entre líneas. Escuchad sólo a los portavoces de nuestra Asociación y no le deis 

credibilidad a quién trata de enturbiar y malmeter 

 

Usuario 24 (mujer):  

Muchas gracias, doctor Candel, por sus palabras tan coherentes, así vamos de cara y 

sabiendo lo que queremos, que es acabar con todos los corruptos y malos políticos, sean 

del signo que sean, estoy con usted al cien por cien, yeahhhhhhh¡¡¡¡¡¡ 

 

Usuario 25 (mujer):  
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Como bien dices cada partido mira su ombligo y se olvida del vecino.Aqui nos tienes y 

nos tendrás.Los granadinos tenemos q luchar con toda la fuerza si queremos q se nos 

respeten nuestros derechos,sobre todo cuando de ellos puede depender nuestra salud o 

incluso la vida. 

Gracias Jesús por seguir guiándonos y por sacrificar tanto por nosotros .Y a ver si Granada 

entera mira solo un color,el color de la justicia 

 

Usuario 26 (mujer):  

A por todas Jesús candel hasta conseguir una sanidad digna en toda la provincia pues los 

centros de salud van fatal y como no esos 2 hospitales completos que espero tardes mucho 

tiempo y ojalá ya estés jubilado como médico,pero lo dicho una sanidad digna para todos 

yeah 

 

Usuario 26 (mujer):  

Me refiero a que yo vaya como paciente a las urgencias jiji que el pensamiento va 

más rápido que escribo 

 

Usuario 27 (mujer):  

Bravo ,bravo Jesús,porque en el fondo sabía que no nos podías haber abandonado,normal 

con tanta presión que tenías, estoy estamos contigo,porque la gente de bien queremos que 

halla justicia,que no nos engañen, jamás he ido a muerte con ningún 

partido,efectivamente aquí estamos para luchar por todo lo que nos han robado, seamos 

del partido que sea,al final lo que vale es la gente buena,honrada y transparente,gracias a 

todos los profesionales que estáis ahí dándonos 

voz,#porunasanidaddigna#yeahhhh #susanadimision 

 

Usuario 28 (mujer):  

[Mención al usuario 108] bienvenido a nuestros corazones, en donde nunca dejaste de 

reinar. Y ahora de nuevo a la guerra contra el poder político ilegítimo que nos maltrata. 

El camino hecho hasta ahora es la semilla para una nueva estrategia, que comparto 

plenamente. Como socia y ciudadana indignada, estoy dispuesta para lo que desde la 

Asociación se decida. Hasta la victoria final y más allá.      Yeah!!!! 

 

Usuario 29 (mujer):  

Ayyy con energias renovadas...y nosotros aqui ...porque con la sanidad no se juega y nos 

toca a todos....di cuando y donde ....llevaremos agua y abanicosss !!!!! Yeahhhh 

 

Usuario 30 (mujer):  

Que feliz me siento de volver a escucharte y verte con ese ánimo y esa fuerza ,vamos para 

adelante tenemos que conseguir nuestro objetivo por el bien nuestro y de nuestros hijos , 

gracias Jesús por lo que estás haciendo y no cambies 

 

Usuario 31 (mujer):  

Como siempre te digo ,eres unico, sigue así de relajado, y luchando ,todos juntos por una 

sanidad digna, con nuestros dos hospitales completos...a por ellos...valientes...Granada 

unida conseguirá lo que queremos, 

 

Usuario 32 (mujer):  

Jesus hoy nos ha hecho feliz a la gran mayoría de granadinos, algunas abuelillas, las he 

visto llorar, preocupadas por que no volvías, que no saben, que van hacer con ellas ,con 
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sus citas de larga espera a los especialistas,sufriendo de dolor, con esperas de muchos 

meses ,esto es inaceptable, hay que despabilar, de una vez, tomar conciencia y poner todos 

de nuestra parte, y seguir haciendo socios, que hay ,gente mayor, que quieren ayudar y no 

saben como hacerlo ,bueno yo estoy facilitándole toda la información , aporto lo que 

puedo,y animo a todos que se hagan voluntarios ,para hacer nuevos socios. 

YEAHHHHHH!! 

 

Usuario 33 (mujer):  

Jesús cuanto alegro que vuelvas a estar aquí con nosotros . Me habías asustado con tu 

ausencia .......joerrr....pero bueno...nevesitabas esta desconeccion....y volvamos a la lucha 

como.tu bien dices # yeahhhhjjj 

 

Usuario 34 (no identificado):  

Nuestro color el blanco de la Sanidad, nuestra guía Jesús Candel, nuestra lucha una 

sanidad digna, nuestro objetivos nuestros doshospitalescompletos!!! Vamos Granada 

hacerse socios para poder ayudar cada uno con nuestro granito de arena , pero todos para 

adelante la Unión hace la fuerza. YEAHHHHHH. 

 

Usuario 35 (mujer):  

Enhorabuena Jesús has descrito perfectamente como esta nuestra sociedad en general, 

pensaba que ya no quedaba nadie que quisiera luchar por nuestra sanidad y tener tan claro 

que es lo mejor para todos y no para unos pocos. Como has dicho ocurre también en 

general con todo y nosotros tenemos como ciudadanos que salir a la calle y sin miedo 

decir hasta aquí. 

 

Usuario 36 (mujer):  

Sigo pensando lo mismo tenemos qué luchar por defender la sanidad pública de 

Andalucía!!! Sí la única opción que nos deja es la #AsociaciónJusticiaPorLaSanidad pues 

bien #Predidente lo qué decidáis será!!! #Yeah..Yo no éstoy en la asociación para pedir ni 

exigir estoy para apoyar y Defender lo mejor para todos!!!  

Nunca te he pedido ni reprochado ni lo haré!!! Estar aquí es voluntario y es lo qué seguiré 

siendo voluntaria!!!  

Porque quiero #2hospitalesCompletos cuándo lo consigamos estaré satisfecha mientras a 

la orden!!!! 

#PorUnaSanidadPublicayDignaAndaluza!!! 

 

Usuario 37 (mujer):  

Oleee Jesus, qué alegría de verte, Granada esta contigo. Te queremos y juntos todos 

hacemos la fuerza y lo conseguiremos nuestros #2hospitalescompletos  

#Yeahhh 

 

Usuario 38 (mujer):  

Todos juntos, espero se extienda a todo el país, y no solo en la sanidad, a ver si podemos 

cambiar este sistema que solo ampara a los corruptos. YEAHHHH 

 

Usuario 39 (mujer):  

Muy bien,Jesús.Aquí seguimos muchos,tb cansados y tristes,pero con fuerza para 

continuar en la lucha por una Sanidad digna y por nuestros 2 hospitales completos. 

 

Usuario 40 (mujer):  
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La política confunde ideología con derechos, todo lo que tocan lo convierten en basura, 

por eso están tan "enfadados" con Granada. Políticos buenos sí hay, ¿sabes quienes? los 

que abandonan la política por injusticias como esta. Esos son los buenos. Cada día es más 

evidente que hay dos tipos de políticos: los que están arriba, que nos miran por encima y 

nos dan la patada una vez han subido, y los que siguen abajo, se pasan los días hablando 

de pactos, pero no por los ciudadanos, sino por consegir el poder. Por eso te tienen entre 

ojos, por no seguirles el juego asqueroso que se traen. Por supuesto seguimos contigo. 

Como decía el Quijote: Con la iglesia hemos dado, Sancho  

—Ya lo veo —responde Sancho—, y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura...... 

Al igual que él, tampoco vamos a dar nosotros con esa "sepultura" . 

 

Usuario 41 (mujer):  

Jesús... aunque cada uno tenga si idiologia política..en nuestra lucha 

por #2hospitalescompletos y una #Sanidaddigna ..para Granada.. aunque digamos y 

repitamos hasta la saciedad que somos "Apolíticos,"..me reconocerás que hacemos ",, 

Política'.la lucha del pueblo..para el pueblo", siempre estaré a disposición de esta causa, 

al igual que miles de granadinos de distinto signo político o sin signo!!!  

"Lo que es del pueblo...para el pueblo", no hay lucha más noble!!  

Me alegro de ver que vuelves con energías renovadas!! Un saludo ...#Yeahhhh, hasta 

conseguir nuestro objetivo!!!!                          

 

Usuario 42 (mujer):  

Me alegro mucho verte de nuevo y con las pilas cargadas, Granada y su gente no se rinde 

con Tigo a la cabeza, lucharemos por un bien común, Gracias Jesús Candel,Gracias por 

estar ahí 

 

Usuario 43 (mujer):  

Pero que bien estas primor, a ti se te han echo los días eternos, a nosotros infinitamente 

eternos pero lo que importa es que aquí estamos todos junticos para seguir peleando por 

2hospitales completos y una sanidad publica digna, aquí estamos y aquí seguiremos junto 

a ti, con mas fuerzas , con mas ganas y con toda la ilusión , gracias Jesús Candel, hoy 

Granada respira de nuevo, Yeah 

 

Usuario 44 (mujer):  

Como socios mi familia y yo te apoyamos y apoyaremos hasta el final. De total 

conformidad en todo lo que planteas. Todos unidos hasta conseguir lo que Granada y 

provincia necesita, una sanidad humanizada. 

 

Usuario 45 (mujer):  

Bravo Jesús!!!!! Transmites esperanza, me alegra q demos ese paso y luchar desde dentro, 

ya es hora de ajustar cuentas. Susiiiiiiii esto no te lo esperabas....o si?....o no?.... 

Jesús disfruta mucho de tus vacaciones y de tu familia y VOLVEMOS A LA CARGA 

CON MUCHA MUCHA FUERZA, desde aquí el yeah más fuerte q nunca he dicho, 

YEAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!!!!!! 

 

Usuario 46 (hombre):  

Claro, alto y cristalino. EL EQUIPO es lo esencial en esta historia. Espero te sepas rodear 

de los mejores que trabajen contigo codo con codo y que está "revolución" no se quede 

solo en Granada. Toda Andalucía debe implicarse. Fuerza para la lucha!!! 
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Usuario 47 (hombre):  

Desde la última manifestación que se realizó en Granada ha pasado demasiado tiempo. 

Creo que habría que hablar menos y manifestarse más (al menos quincinal o 

mensualmente), y no sólo en Granada y Huelva.   

En cualquier caso, gracias. 

 

Usuario 48 (mujer):  

Vete tranquilo y disfruta las vacaciones que te quedan con tu mujer e hijos, y cuando 

vuelvas otra vez a la carga hasta que hagan caso, y si hay que ir a sevilla vamos todos alli, 

sin problema, pero en septiembre que seremos muchos mas, ya que las vacaciones se 

acaban y estamos todos aqui en granada 

 

Usuario 49 (mujer):  

Hay un dicho que no viene mucho al caso "te casastes y la cagastes", pues eso pasaría si 

entras en política de un partido.   

Como tú eres Jesús Candel, con tú valentía y tú arrojo hay suficiente, Granada necesita 

sus dos hospitales completos y con tu ayuda estoy segura que se conseguirá.   

Mucho ánimo eres nuestra voz. 

 

Usuario 50 (mujer):  

Es lo más sensato y honesto que he oído .Mil veces ole tú Jesús Candel!!! Todos debemos 

ser iguales y esto para ningún partido es así . Gracias por dar la cara por todos nosotros y 

yo te hablo como usuaria .Nos tiene que ir bien a todos con la Asociación Justicia por la 

Sanidad y el que no sea socio venga que piensa a hacerse!!!! 

 

Usuario 51 (mujer):  

Hola Jesús.. un placer volverte a ver ..pertenezco a la Asociación justicia por la sanidad 

desde el principio .en la Lucha desde el principio así que digo yo.Yo soy Jesús 

candel..gracias por estar siempre y no lo dudes todos somos Jesús candel.. a por nuestra 

lucha..yeahhhh.que son doshospitalescompletos..y por unasanidaddicna.yeahhh. 

 

Usuario 52 (mujer):  

Eres un persona excelente y muy muy muy luchadora y esa personalidad es arrolladora , 

claro,directo y conciso, esta claro que no entres en política,ellos viven para ellos sin y no 

para el pueblo, viva esta asociación es el despertar de los andaluces y que estamos como 

lirones y marmotas, gracias ,muchas gracias, viva la asociación justicia para la sanidad y 

viva la oposición popular de los ciudadanos andaluces.Un millón de gracias.[Mención al 

usuario 108],viva tu familia Fábregas!!!!! 

 

Usuario 53 (mujer):  

El martes estuve en urgencias de Ruiz de Alda con mi madre. Entramos a las siete y la 

vieron a las once a la consulta, después de una reclamación por escrito y veinte veces ir 

al mostrado a protestar. No había médicos, ese era el problema no hay médicos y los pocos 

que había no sabían diagnosticar una patología. No quiero decir más por aquí, pero si 

necesitas más información te cuento.   

En varios momentos tuvieron que intervenir los de seguridad. Las puertas de las consultas 

las echaban abajo los familiares de los enfermos. 

 

Usuario 54 (hombre):  
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Deseo que el Doctor Señor Don Jesús Candel ignite el valor y coraje de todo buen 

profesional y persona para luchar contra la tiranía que sufrimos tod@s.   

 

Unámonos , apoyemos a alguien que habla y sufre por nosotros sin recompensa.  

 

Es nuestro niño Jesús 

 

Usuario 55 (mujer):  

Creo que la movilización de la gente por una causa, es política y todos los que nos 

manifestamos por la Sanidad o por otras muchísimas causas, hacemos política. Yo 

quisiera aprovechar este foro, para que todo el mundo apoye también, muchas salidas y 

marchas que se convocan y tienen mucho que ver con los Derechos Sociales y los 

Derechos Humanos. Sin dinero público, se acabará la Sanidad, Educación, 

Administraciones, policías, ayudas a la Dependencia, Ayudas Familiares etc. Spiriman, 

haces política, pero también dices cosas bastante irreflexivas. Que conste, yo no estoy en 

ningún partido 

 

Usuario 56 (mujer):  

Olé, olé, Jesús!!!! Ya te echaba de menos!!!!! Muchas gracias por volver. ¿Como iba 

seguir adelante esta asociación sin tí???. Aquí no reina la política, aquí reina la solidaridad 

y el bien común.  

Yo, igual que tú, no creo en ningún partido político porque todos barren para su terreno. 

Si pensaran en el ciudadano, en el que le vota, no habríamos llegado a esta situación. 

Yeaaaaahh!!!!! 

 

Usuario 57 (mujer):  

Me encanta tu vitalidad, se te ha echado de menos estos días.  

Gracias y mil gracias por tu fuerza y...volvemos a la carga  

Yeahhhh 

 

Usuario 18 (mujer):  

No veo el día esque tengamos los dos hospitales COMPLETOSSSSS y la ciudadanía hay 

presente al pie del cañon espero que el grano que tienen los políticos en el culo les reviente 

pronto y no se puedan sentar 

 

Usuario 58 (mujer):  

Gracias Jesús ,estoy totalmente de acuerdo contigo y me alegra tu decisión,mucho ánimo 

y tú nunca estarás solo sino muy bien acompañado,yeahhhh 

 

Usuario 59 (mujer):  

Doctor Candel, tenía el corazón encogido al principio del vídeo, pensé, ay!que va a fundar 

un nuevo partido político.  

Claro que no, tendríamos que cambiar hasta la raíz, eso es muy complicado, quiénes no 

lo ven es porque tienen intereses políticos.  

Nosotros a lo nuestro y desde nuestra Asociación Justicia Sanidad Digna, es la única 

solución. 

Que caló, en Sevilla no sabemos dónde meternos.  

#yeah 

 

Usuario 60 (mujer):  
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En toda la historia siempre hubo alguien que gracias a Dios cambio las cosas!!! Y existe 

muy poca por no decir ninguna persona como tú!!! Pero nos tienes a todos y vamos a 

una!!!! Mucha fuerza !!!         y por aquí pídenos si necesitas algo!!!vamosss 

 

Usuario 61 (mujer):  

Ojalá y te convirtieras en epidemia extendiéndose por toda España! Ánimo, que crezca 

Justicia por la Sanidad a nivel nacional, yo ya soy socia y vivo en Valencia! Qué 

resalaó...con la manguerica... jajajaja 

 

Usuario 62 (mujer):  

Están muy muy mal acostumbrados los saqueadores que se creen amos dueños del sistema 

y las instituciones,esta acostumbrados a campar a sus anchas a caminar a su antojo con 

una piedrecita en el zapato perooo ellos y solo ellos con esos comportamientos que dejan 

tanto que desear la han convertido en elefante ,y les molesta que se jdan pues anda 

muchísimo más lo hacen ellos ,y peores son quiénes les justifican apoyan votan los 

iluminados ,Jesús quieren que dejes de fastidiarles el chollo, quieren quemarte aburrirte 

y ellos a lo suyo a amasar haciendo harina a cuántos aga falta .Un fuerte abrazo éxitos. 

 

Usuario 63 (mujer):  

Biiiiiieeeeen..como me alegra de volver haber tus vídeos [mención al usuario 108] te 

hemos hechando de menos. Y si,seguiremos contigo como siempre...gracias por estar 

hay...yeeeeaaaah 

 

Usuario 64 (hombre):  

En Algeciras es imposible movilizarse por una sanidad pública digna para la 

comarca......en las últimas no movilizamos ni a mil personas.....se quejan de lo mal que 

está la sanidad pública en la comarca cuando les afecta,pero todos somos pacientes 

potenciales. .... 

 

Usuario 65 (mujer):  

Viva la madre que te parió!!!!!!!!!  

Jesús la acción cura el miedo,  

Para ejemplo tú.  

Has conectado con una causa común para todos.  

La Sanidad, unos desde dentro como vosotros los médicos y otros como pacientes.  

No hay derecho a que siga pasando lo que todos sabemos.  

Gracias Jesús. !!!!!!!!! 

 

Usuario 66 (mujer):  

Que alegría de verte de nuevo Jesús, yo sabía que tú no eras capaz de dejarnos huérfanos, 

todos unidos y contigo a la cabeza lo vamos a conseguir ,gracias porque hoy granada 

respira de nuevo ....nosotros sin ti no somos nada!!!!YEAHHHH                      

 

Usuario 67 (mujer):  

Llevo muchos años con q apareciera una persona inteligente, culta q junto con un grupo 

de profesionales, pudiera ver todos los desatinos de los políticos y les parase los pies, 

pues ahora gracias a Dios, veo q se hara realidad mi deseo. Gracias x existir y ser justo lo 

q necesitamos un salvador xra Granada, su sanidad, los dos hospitales completos y 

habernos abierto los ojos y conseguir q nos unamos todos, yo te seguiré hasta el final, 

retraso mis vacaciones. 
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Usuario 68 (hombre):  

Bienvenido, Jesús. Estamos muy contentos de volver a tenerte por aquí y más tranquilos 

después del susto que nos distes. Eres grande. Adelante que ya era hora que tú que nos 

representas estuvieras dentro de esas negociaciones. 

 

Usuario 69 (mujer):  

Bienvenido Jesús me alegro que hayas cogido fuerzas, pero cuando te vengas a bajo 

piensa que si no estuvieras dando en el clavo ni siquiera se molestarían en criticarte así 

que para adelante tienes todo mi apoyo. 

 

Usuario 70 (mujer):  

Muchas gracias por tú esfuerzo y por todo el tiempo que inviertes en esto que es por el 

bien de todos...pero que tu eres el que das siempre la cara....estamos contigo apoyandote 

en todo y pendientes de todo lo que se pueda hacer 

 

Usuario 71 (hombre):  

Pronto llevarán governando cuarenta años y que hay en Andalucía corrupción miseria no 

les interesa que el pueblo evolucione por eso hay mala enseñanza y la región más pobre 

de Europa y ¿después de 40 años de governar el PSOE aquíen echarán la culpa? 

 

Usuario 72 (hombre):  

Eres increíble, unos me dice porque sigues a ese facha   

otros me dicen es un rojo radical y yo digo eres una gran persona sin complejos ni ataduras, 

pana que queden pocos como tú  

 

Buenos días y adelante 

 

Usuario 73 (mujer):  

Jesús, eres un hombre con principios y valores. Eso refleja todo lo que dices. Por todo 

esto, tienes mi apoyo. A por la próxima huelga o lo que propongas, estamos para 

apoyarte!!  

Eres muy grande y te mereces muchas cosas buenas. 

 

Usuario 74 (mujer):  

Estoy de acuerdo con todo lo q está luchando por la sanidad, y dos hospitales completos 

pero también estamos los profesionales q vaya lío con está movilidad, q no todo el mundo 

sale bien parada, y también tenemos q pensar en los profesionales!!! 

 

Usuario 19 (mujer):  

Hola Spiriman. Quizá te apetezca leer este artículo sobre Susana Díaz. Si lo que dicen es 

cierto, pronto nos libraremos de esa inútil, los españoles, y sobre todo los andaluces. 

 

Usuario 75 (mujer):  

Asi me gusta verte , arriba y que nos entreténgas . . . . a mis hermanos y cuñados los tienes 

en el bote y en la plataforma claro sin yo hacer nada jajajaja Un beso enorme y fuerza!!!!! 

Yeahhhh !!! 

 

Usuario 76 (hombre):  
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ay chiquillo si hubiera siquiera 5 como tú hay como estaría Andalucía que qué par de 

c****** tiene hijo eso es lo que falta en Andalucía que tenemos más miedo que siete 

viejas venga que te apoyo todo el mundo la salida ante todo 

 

Usuario 77 (mujer):  

De acuerdo contigo no queremos saber nada de politicos son todos iguales si te metieras 

en politica no creeriamos tanto en ti nos tienen tan artos y tan engañados q no creemos en 

ninguno por lo menos yo y creo q mucha gente mas piensa lo mismo animo Jesus te veo 

muy bien aqui estamos esperando pasatelo bien con tu familia os lo mereceis 

 

Usuario 78 (hombre):  

Excelente reflexión!: esta vez si has dicho las verdades como puños!. Quiza sea el mejor 

discurso que hass dicho en mucho tiempo. Tienes todo mi apoyo y seguro que el de todos! 

 

Usuario 79 (mujer):  

Ole que ya eestás de vuelta pero sigue aprovechando de tu vacaciones que nos queda 

mucho camino por recorrer pero asta el final con jusus que eres un gran campson 

yeahhhhhhh 

 

Usuario 80 (mujer):  

¡¡ Ole tus huevos ..eres lo mejor de lo mejor ...jesús descansa esos diicas que has dicho 

que tenemos que reponer fuerzas para seguir con nuestra lucha de nuestros dos 

hospitales ....y que sepan todos los sinverguenzas que nó tienen un grano en el culo ..que 

tienen miles de granos porque toda granada somos sus granos en el culo asi es que se 

dejen de po..as que GRANADA NO SE RINDE ...BIENVENIDO JESÚS ...YEAHH!!! 

 

Usuario 81 (hombre):  

Espero, es más os ruego que hagáis algo por intentar cambiar la situación aquí en Sevilla, 

están matando a la gente por no aplicarles el tratamiento en oncología en tiempo y 

forma,un saludo y gracias por lo que estáis haciendo, que no tiene precio. 

 

Usuario 82 (mujer):  

Hole y hole tu [mención al usuario 108] yo nose a donde esta la asociasion para cooperarar 

con bosotros asi k animo y la musica de fondo ponerla un poquita mas baja por k ai beses 

k no sete entiende besos 

 

Usuario 83 (mujer):  

Gracias Jesús por estar ahí, Toda Grana esta contigo, me encanta tu video y todo lo que 

dices son verdades como puños,dinos donde y cuando y allí estaremos,,, por dos 

hospitales completos yaaaaa!!!!! 

 

Usuario 84 (mujer):  

Lo conseguiras, no se como ni cuando, pero la honestidad despista y sorprende. Solo 

quieren comprar o corromper. Si no consiguen ponerte de rodillas se frustran. Protegete 

todo lo que puedas. Te deseo lo mejor, a mi no han tenido pena de enfermarme hasta los 

ingresos, no escatiman sus armas. La honestidad es tu arma y es su flaquea. 

 

Usuario 85 (mujer):  
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Q alegría de oírte.te echábamos de menos. Yo soy socia de justicia por la salud.animaros 

lo q no lo sois todavía.tenemos q unirnos para convatir esta mana de ineptos.coruptos q 

nos gobiernan la unión hace la fuerza.me alegra Jesús verte tranquilo....yeaaaann 

 

Usuario 86 (mujer):  

Así se habla no soy de Granada. Pues me enganchas con tu verdad. Juticia que Dios te 

ilumine 

No cambies gran persona humana, saludoss 

 

Usuario 87 (hombre):  

Granada y provincia están de fiesta: San Jesús Candel. !Ha vuelto!!! !!!,Que alegría!!! 

!A por ellos! Ordena, manda y yo obedezco…  

 

GRACIAS JESÚS CANDEL.…  

 

#YEAHHHHH..... 

 

Usuario 88 (hombre):  

La unica vez que vote fue hace 30 años. Me lei programas de los partidos y ni una sola 

vez se cumplio. Considero ideal tu postura, aunque mantenerse firme es muy dificil. El 

mundo siempre necesita de gente como tú. 

 

Usuario 89 (mujer):  

Eres una persona muy especial para nosotros los granainos y te queremos por lo 

buena.persona y una persona tan trasparente y luchando por una causa justa para 

tod@s ,Jesús iremos contigo asta el final 

 

Usuario 90 (mujer):  

Bravo...!! 

Te echaba de menos, gracias por volver, gracias por no irte, gracias por seguir luchando 

por y para una sanidad digna y para todo, gracias mil gracias Jesus 

 

Usuario 91 (mujer):  

Jesus esa fuerza que tu tines para seguir luchando de muestra que eres alma noble y tendra 

su recompensa porque espero que la justicia terrenal y la divina te den la razon mucho 

animo y adelante 

 

Usuario 43 (mujer):  

Que gracia tiene joio hasta cuando bebes agua calentona , no creo que este muy fresca 

con este calor, yo tampoco creo en los políticos y por eso debemos centrarnos en justicia 

por la sanidad, hacerla grande , fuerte para que el susanato nos tenga en cuenta y así luchar 

por nuestros derechos, es lo mas efectivo que todos seamos socios,Yeah 

 

Usuario 92 (mujer):  

Que alegria me da saber de ti!!. Disfruta del verano con tu familia. Estamos contigo y te 

queremos mucho!!. Te queremos!!!. Siempre estaremos contigo!!. YEAAAHHHH..... 

 

Usuario 93 (mujer):  
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Bravo Dr.Candel que inyección de animo nos da volver a verlo otra vez retomando nuestra 

lucha que es de todos, gracias por estar ahí con el mismo civismo y animo de siempre. 

Yeah 

 

Usuario 94 (mujer):  

Por una Sanidad digna, 2 hospitales completos y unas consultas y salas de esperas digna 

para los pacientes oncológicos en Granada, YEAH!!! 

 

Usuario 95 (mujer):  

Si señor, hay muchos socios, y más que habrá gracias a las luchadoras es incansables de 

este grupo . Contigo Dr. Candel ánimo YEAH YEAH 

 

Usuario 96 (hombre):  

Jesús , ole y ole eres lo mejor que le ha podido pasar a la ciudadanía granadina, me alegra 

mucho verte con ese ánimo,sigue así. 

 

Usuario 97 (mujer):  

Estoy experimentando en carne propia todo este invento de Susana . Mi marido esta en el 

PTS por una caída . Necesita que lo vean el Digestivo El urólogo El cirujano. Estamos en 

la planta de trauma y no hay forma de que lo vean lo demás especialistas. Llamamos a la 

jefa de guardia y nos dijo que allí no había digestivos .Un Desastre. Las que están pagando 

"el pato" son los ATS porque ellos no pueden hacer nada pero todas las quejas van para 

ellos. Gracias Jesus por tu esfuerzo en solucionar Todo este desastre. Te apollaremos por 

supuesto 

 

Usuario 98 (mujer):  

Me parece bien lo que tú pides es que no se politice el movimiento ciudadano y tienes 

razón. 

Los ciudadanos no nos podemos dejar desmantelar la sanidad pública, se les voto para 

que administrarán bien no para que nos estafen y se lucren con lo publicó. 

 

Usuario 99 (mujer):  

Olé olé y mil oles!!  

Q alegría de verte nos alegras el día  

Aquí estamos para apoyarte y luchar x lo q una sanidad digna  

#yeah 

 

Usuario 100 (mujer):  

Me encanta ver un video tuyo!!!!! Sabia que no te rendirias y me encantaria ver la cara 

de los que en estos dias ya se habian frotado las manos.... 

 

Usuario 101 (hombre):  

Siempre estaremos con Spiriman, y lucharemos por conseguir una SANIDAD PÚBLICA 

DIGNA, y con "#2Hospitalescompletos#JEEAAHHHH# para todos los Granadinos. 

 

Usuario 102 (mujer):  

Estoy contigo , mucha fuerza, te apoyaremos siempre. Viva [mención al usuario 108] !!!! 

Acabar con la mafia andaluza de una puta vez!!!! 

 

Usuario 103 (hombre):  
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Hacer concentración en granada pronto y empezar desde la consejería de salud hasta 

fuente de las batallas,en que haga mucha calor. 

 

Usuario 104 (mujer):  

Bien Jesus! Pero yo creo que los que te seguimos solo queremos que haya, horadez, 

verguenza, y que solo se busque hacer las cosas bien y sino es así que se vayan a su p. 

casa 

 

Usuario 105 (hombre):  

Hola Dr, Candel y todos: este proyecto se realiza ejecutándolo como bien lo viene 

haciendo Spiriman y los que lo seguimos. Este sueño esta en el cambio, sin miedo y 

creyendo en la capacidad de gente cristalina. Animo!!!! Con la frente en alto, ni un paso 

atras suempre adelante. Gracias a todos y en especial a nuestro Jusus!! 

 

Usuario 106 (hombre):  

Solo los más grandes hablan de sí mismos en tercera persona!!!!!!... véase el que ejemplo 

de CR7.... otro espejo donde mirarnos el común de los mortales.... 

 

Usuario 107 (hombre):  

Con la música de Batman xDD quién va a ser tu Robin?? 

 

Usuario 108 (hombre):  

A lo mejor hay una liga de la justicia más bien                  

 

Usuario 107 (hombre):  

jajaja pues falta haría, demasiao villano en nuestra sanidad y en el Parlamento 

 

Usuario 109 (no identificado):  

Tu ....de Robin de ....harías un buen.papel 

 

Usuario 107 (hombre):  

jeje gracias pero yo creo que él nos considera a tod@s humildemente sus Robin ;) 

 

Usuario 110 (mujer):  

Todos a una, usuarios y profesionales, lo vamos a conseguir. 

 

Usuario 111 (hombre):  

Cuenta conmigo.Saludos Granafrei 

 

Usuario 112 (mujer):  

No te veía yo con cuajo para quedarte mirando y no me equivocaba             

              . Respirando hondo y... a por ello! 

 

Usuario 113 (mujer):  

Venga Granada, ahora necesitamos muchos socios para ser MUY FUERTES 

 

Usuario 114 (mujer):  

[Mención al usuario 108] , TÚ ESPOSA FUENTE DE FUERZA , Y DIGNA DE 

ADMIRACIÓN PARA LOS Qué TE SEGUIMOS 
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Usuario 115 (hombre):  

Q pena me dio cuando dijiste q abandonabas, animo,eres un maquina 

 

Usuario 116 (mujer):  

Q bonito sería poder cambiar esta sociedad donde tanto corrupto se ha refugiado. 

YEAHHHH 
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43. FB 2017 YOK 

Yorokobu: 

 [https://www.facebook.com/yorokobu/?fref=ts ] 

Transcriptor / Recopilador: M.ª Luz Díaz Domínguez 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2017 abr YOK 01 
 

Yorokobu: 

Rompe cualquiera de estas normas antes de decir una barbaridad. 

[Fotografía de George Orwell] 

[Texto del enlace :Consejos de George Orwell para escribir mejor 

«En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario» 

George Orwell Era un día luminoso y frío de abril. George Orwell se sentó en su escritorio y 

empezó a reflexionar sobre el lenguaje oscuro. Al… 

yorokobu.es ] 

[http://www.yorokobu.es/george-orwell-escribir/ ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Nadie se acuerda de Eric Arthur Blair quien perdio la batalla contra George Orwell, eso 

si que fue una barbaridad. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Oportuno 

 

Usuario 3 (mujer): 

Informacion erronea y confusa 

 

Usuario 4 (hombre): 

¿Porqué lo dices? A mí sí me sirvió. 

 

FB 2017 abr YOK 02 
 

Yorokobu: 

Estos chalados han montado una librería. Con un café y una galería de arte. ¡Una librería! ¡En 

estos tiempos! 

[Fotografía de la librería] 

[Texto del enlace: Vecinos de Villar del Río (y de España entera): ante el revuelo de la semana 

pasada, los socios cooperativistas de Caótica, nueva librería sevillana, os deben una 

explicación. Begoña Torres, Joaquín Sovilla y Maite Aragón se asomaron al… 

yorokobu.es ] 

[http://www.yorokobu.es/libreria-caotica/ ] 

 

[Comentarios] 
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Usuario 1 (mujer): 

Valientes! 

Nombre de usuario  , a ver si les llevamos a nuestros autores. Tiene buena pinta la librería 

. 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención a usuario]  t.etiqueto per no oblidar.me d.explicar.te una idea! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Es fantástica! La visite el pasado día mundial del libro y me encantó 

 

Usuario 4 (mujer): 

¡Más librerías y menos tiendas de ropa! 

 

Usuario 5 (hombre): 

Voy a Sevilla dentro de poco, les haré una visita. Te traigo algo Usuario 5 

 

Usuario 4 (mujer): 

Cualquier pequeño detalle es bienvenido. :) 

 

Usuario 6 (mujer): 

[Mención a usuario 7] Ojalá fueramos nosotras 

 

Usuario 7 (mujer): 

Pinta muy guayy 

 

Usuario 8 (mujer): 

No conocéis Rata Corner, en Palma [Emoticono haciendo signo de ok] 

 

Usuario 9 (no identificado): 

Suerte!!!!!! [Emoticono de un trébol] 

 

Usuario 10 (mujer): 

[Mención a usuario] mira de quién hablan! 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 12 (no identificado): 

[Mención a usuario 13] 

 

Usuario 13 (no identificado): 

[Emoticono grande con corazones en los ojos] 

 

Usuario 14 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

FB 2017 abr YOK 03 
 

Yorokobu: 
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Este logotipo cambia constantemente según diversas variables, entre otras, el estado de una 

planta. De flipar. 

[Texto del enlace: 

La remolacha que da vida (literalmente) a una identidad visual 

Imaginemos por un momento un logotipo cambiante, una identidad corporativa que modifique 

su forma y tamaño según una serie de variables. Vayamos más allá.… 

yorokobu.es ] 

[En la imagen se ve una pantalla de ordenador en la que se puede leer “La remolacha HackLab] 

[www.yorokobu.es/identidad-visual-viva/] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

[Emoticono de un cactus llorando] 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención a usuario] 

 

Usuario 4 (hombre): 

[mención a usuario] 

 

FB 2017 abr YOK 04 
 

Yorokobu: 

Deja de dar pena. Piensa en tu familia. 

 

[Texto del enlace  Cosas que intentas hacer como si tuvieras 20 años… pero no 

No hay nada tan bienintencionado como empeñarse en mantenerse activo y dinámico con el 

paso de los años. A la vez, una de las mayores mentiras que las… 

YOROKOBU.ES 

http://www.yorokobu.es/cosas-intentas-tuvieras-20-anos-no/ ] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Jajaja y falta que vas al médico por un dolorcillo de ná y sales con volantes para 4 

especialistas y 5 análisis diferentes :-) 

 

Yorokobu: 

Puto colesterol. 

 

Usuario 2 (hombre): 

yo lo que peor llevo es el Trap, y solo tengo 30! ahora puedo entender cuando mis viejos 

me preguntaban que que mierda estoy escuchando 

 

Usuario 3 (hombre): 

El trap es el nuevo punk 
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Yorokobu: 

[Mención a usuario 4] ¡Ya te digo! 

 

Usuario 2 (hombre): 

si ya.. y las hamburguesas el nuevo jamon serrano no te jode... jajaja 

 

Yorokobu: 

[Mención a usuario 2] Se refiere a la filosofía DIY y a la independencia de la escena, 

imagino. Luego te puede parecer una mierda, como te lo puede parecer el punk. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Así como ahora discriminan al reggaetonero o "trapero" promedio, igual de 

deleznables eran los punks en los 80’s. 

Es sólo cuestión de ver más allá de lo evidente. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Pobre hombre no sabe lo que dice 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Jajajaja din ahí!! 

 

Usuario 4 (hombre): 

por cierto me refiero al trap que empezo en la dirty south, y que ahora todos los 

negratas abren la boca y hacen abrabrabababrabrabbarabaaaa, lo siento pero me 

quedo con tupac, wutang, cypress y el rap del bueno 

 

Usuario 2 (hombre): 

pero bueno ya todos sabemos que en internet pones un comentario solo por humor 

y te salen los 18.000 entendidos a contarte lo mucho que saben y los visionarios 

que son, my fault! y por cierto si para abrir la boca y hacer brabrabrabrabrabra no 

lo "do it yourself" entonces apaga y vamonos... 

 

Usuario 6 (mujer): 

No creo que haya algo que alguna persona no pueda hacer x su edad,,,, ni tampoco 

que nadie se vea mal haciendo nada q le guste hacer. 

 

Yorokobu: 

Pero chistes podemos hacer, ¿no? ;-) 

 

Usuario 6 (mujer): 

Y no sé.... los chistes expresan algo aunque sean chistes 

 

Usuario 7 (hombre): 

Vale, me he reído un poquito. Pero el tema daba mucho mas de sí y os habéis quedado en 

los topicazos se siempre 

 

Yorokobu: 

Es que no llevamos vidas extraordinarias :-) 
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Usuario 7 (hombre): 

Ya no tenemos 20 años 

 

Usuario 8 (hombre): 

tienes pinta de que vas a ser un viejo gilipollas con complejo Peter Pan 

 

Yorokobu: 

Lo has clavado. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Que mala leche!!!! ... pero un poco si 

 

Usuario 10 (hombre): 

jajajajaja buenísimo 

 

Usuario 11 (mujer): 

Tal cual!!!! 

 

Usuario 12 (hombre): 

si, este articulito también da pena. no se si está hecho para agradar a unos cuantos 

maripuris. o para autoaceptarse como tal. me suelen gustar los contenidos de esta revista. 

pero este es flojo flojo. además de desacertado. supongo que la frasecita para presentar el 

artículo ha sido la responsable de que haya leído el artículo con ganas de sangre 

 

Usuario 13 (hombre): 

Puta manía de decir lo que está bien y lo que no.......cuanto pseudoescritor cansino y 

aburrido. 

 

Usuario 14 (hombre): 

Creo que los 20's es una edad buena pero en este articulo esta sobre valuada, por lo menos 

yo, a mis 42 puedo hacer mas cosas de las que hacia a los 20, y sinceramente, me divierto 

más. En los 20's era menos seguro de mí mismo, desconocía muchas cosas y me 

preocupaba más lo que pensaba la gente de mi, me preocupaba dinero, el futuro, las cosas 

materiales, etc... no apreciaba muchas cosas buenas de la vida como ahora, porque no 

tenía tiempo... Hoy disfruto de haber tenido una juventud saludable, lejos de los vicios y 

los excesos, porque en este articulo piensan que ser jóvenes es trasnochar, embriagarse, 

bailar, comer, etc?? ... A los 20 pensaba en emprender, trabajar, luchar para tener éxito... 

Hoy a mi edad, hago lo que quiero, juego fútbol tres veces a la semana con amigos de 

diferentes edades, algunos 15 años mayores que yo y que algunos chicos de 20 años 

difícilmente le roban un balón, escalo, nado, corro, bebo buenos vinos y de gusto comidas 

deliciosas... Creo que este articulo habla más de personas mayores y jóvenes que no tienen 

una vida tan saludable... Por lo que solo encuentro una cosa que no puedo hacer hoy y 

que si podía a los 20, tener más de una novia... Jajaja... Pero bueno, a los 20 no disfrutaba 

el tener a mis tres hijos... Tan solo eso, hace que mis 42's sean la mejor edad que he 

tenido… 

 

Usuario 15 (hombre): 

Como les escuecen a algunos las verdades 

Es lo que hay, se deja de ser joven, igual que se deja de ser niño. 
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Uno puede repetirse el karma de que la edad se lleva por dentro y todo eso, pero 

vamos,que ser joven implica, por definición, tener una edad comprendida en la juventud. 

Si no la tienes, pues no lo eres. Por mucho que hagas paracaidismo o sigas con el mismo 

estilo de vida que cuando tenías 20. 

 

No sé por qué tanto drama. Es la vida. Es lo que hay. Mejor apreciar cada etapa que 

estancarse en una por no haber hecho las cosas que se querían haber hecho en esos años. 

 

Usuario 16 (mujer):   

Pues no estoy de acuerdo, en los festivales de punk y rock que e ido , e visto a bastantes 

parejas ya no solo de 30 o 40 años, sino también de 50 y 60 , y no hablo de gente súper 

desaliñada o drogada, sino gente normal y agradable...y os puedo decir que la edad si es 

algo que se lleva mas en la cabeza que otra cosa, sobretodo si tenemos en cuenta que el 

ser humano ya puede llegar a vivir hasta los 100 y pico de años, por lo que todas nuestras 

etapas vitales se han alargado mas de lo que solemos imaginar. 

 

Yorokobu: 

[Mención a usuario] Pista: sigo haciéndolo. Firmado: el autor del texto. :) 

 

Usuario 17 (hombre): 

Este carajo esta mas perdido que "cucaracha en baile de gallinas". La edad corre por dos 

caminos. Por el pellejo que muestra los anos pasados sin cuidarse y la juventud por el 

Corazon y la autoestima. Me miro al espejo y no me gusto, me veo viejo, pero mi 

autoestima me empuja al gimnasio a practicar "baile entretenido" por 1 hora cada dia. 

Aunque soy el unico varon en el salon de baile, practico igual y socializo. Por lo tanto, 

las opiniones de este senor estan totalmente fuera de la realidad de la gente de la tercera 

edad de hoy. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Menos mal existe la cincuentena, si llegas, pero al menos te dejas de tanta gilipollez y 

vuelves a escuchar a Rage Against the machine. Barras VIP...joder que vida mas triste. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Repugnante artículo, incentivando la discriminación por edad a través de estereotipos… 

 

Usuario 20 (mujer): 

Cuando he leído el titular he pensado que me iba a ver identificada. Afortunadamente no 

ha sido así: es sólo para hombres no? O ha sido involuntario? 

 

Yorokobu: 

Bueno, está escrito en clave personal. No todo lo que pone se aplica al autor, pero 

vamos... 

 

Usuario 21 (hombre): 

Quien escribió esto está acabado!!! Jajjajajajjaja tengo 40 y lo que describe este es más 

de los 95. 

 

Yorokobu: 

¿Acabao? ¡PEOR! 
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Usuario 21 (hombre): 

Jajajaja tómate unas vitaminas! Es que lo de la copa y resaca mortal! Te has 

pasado… 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Jajajjajajajajjaa así me veo de aquí a nada y eso que me falta un pico para los 30 

jajajajajanaN 

 

Usuario 22 (hombre): 

https://www.meneame.net/.../cosas-intentas-hacer-como... 

[https://www.meneame.net/story/cosas-intentas-hacer-como-tuvieras-20-anos-pero-no] 

 

Usuario 23 (mujer): 

[mención a usuario] al hilo de lo comentado sobre las sudaderas... Especial atención al 

apartado “molar" 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención a usuario 25] Al menys no parla de tirar-se per baixades amb rollers 

 

Usuario 25 (mujer): 

[Emoticono grande llorando de risa] 

 

Usuario 26 (hombre): 

Jajajaja German Loyola? Lo siento, pero no paran de salir estas publicaciones de mierda! 

 

Usuario 27 (hombre): 

Menos mal que dijiste que te ibas a dormir 

 

Usuario 27 (hombre): 

 Jajajaja justo salió esta wea. Mole el joven. 

 

Usuario 28 (hombre): 

Pobre hombre el escritor! Le sugiero actividad fisica... Sexo, pogos, buena drogas, buena 

comida y buena compañías. Parece que vení s pa’tras. 

 

Usuario 29 (mujer): 

No he dicho nada antes pensando que sería por el puente, pero Yorokubu antes hablaba 

de otras cosas, no? 

 

Usuario 30 (mujer): 

Articulo triste, no tiene gracia. que cada cual haga lo que quiera. 

 

Usuario 31 (hombre): 

Lo verdaderamente triste és que la gente después de los cuatenta y con estudios, pierda el 

tiempo escribiendo cosas tan malas. 

 

Yorokobu: 

¡Fíjate si estoy jodido! 

 

Usuario 32 (mujer): 
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Jajajaja qué ciertoooo...conozco muchos forever young....Jajajaja 

 

Usuario 33 (hombre): 

Jajajajjaja Parece que este articulo hiere sensibilidades :D Hay que llevar la edad con 

alegria y deportividad  ;) 

 

Yorokobu: 

Y luego, que no va dirigido a nadie en concreto :-) 

Hay quien se toma lo de "No molas" como algo personal cuando es algo que me 

digo a mí mismo  :) 

 

Usuario 33 (hombre):   

Es que hoy en día hay que molar mucho si o si ;) Bueno, tendrá que ver con que 

despierta inseguridades que todos tenemos debido a los cánones que se nos imponen 

desde todos los medios. Molar o muerte!!!! 

 

Usuario 33 (hombre): 

Está claro que hay muchas cosas que hacías con 20 que ya cuesta mucho hacerlas 

con 30. Te guste o no… 

 

Usuario 34 (hombre): 

Entra en el redil, compórtarte como uno mas, no seas diferente, se un viejo normal... 

Que tanda de tonterías se pueden escribir!! 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y en un dramático giro de los acontecimientos: igual lo que pone el texto no es cierto y 

no hay que tomárselo en serio sino como lo que es, como un chiste. Que podría ser. 

 

Usuario 35 (no identificado): 

Oh me siento inseguro! Por favor dime qué no debo hacer?. Di si ya hay gente que no va 

a la iglesia pero necesita un pastor 

 

Usuario 36 (hombre): 

Me parece una falta de respeto. Y sin ninguna gracia. 

 

Usuario 37 (mujer): 

Quien dice lo mola o no mola en cada edad???? Tú????? 

 

Usuario 38 (mujer): 

Cada quien vive como quiere y como puede. 

 

Usuario 39 (hombre): 

Qué sabrás tú 

 

Usuario 40 (hombre): 

Brutal! 

 

Usuario 41 (hombre): 

Lo Siento Mucho, menuda gilipollez de Artículo. Goodbye 
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Usuario 41 (hombre): 

Pensaba que había nivel, por artículos anteriores. 

 

Usuario 42 (hombre): 

Periodismo barato, en serio publicáis esto? 

 

Usuario 43 (mujer): 

pues no es ésto lo que dice Sánchez Dragó..... 

 

Usuario 44 (hombre): 

 A la mierda!!!! 

 

Usuario 45 (hombre): 

Me vas tocando la po”"a 

 

Usuario 46 (hombre): 

[mención a usuario] , algo esta pasando… 

 

Usuario 47 (mujer): 

Tú eres el sábado de lo que debes o no de hacer??????? 

 

Usuario 48 (hombre): 

Vaya parida de titular de enlace... 

 

Usuario 49 (mujer):   

Jajajaja. Todo bien [mención a usuario 1]? 

 

Yorokobu: 

Pichí pichá 

 

Usuario 50 (hombre): 

“No molas". Ya con eso se retrata el escritorcillo de esta mierda. 

 

Yorokobu: 

Perdón, de mierda INFECTA. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Bueno, el texto está bien escrito, pero cuánta suficiencia post-adolescente, para 

sugerir que quienes pasamos de los 30 ya tenemos que pensar en morirnos. 

Desquiciante cuando habla del cáncer tan ligeramente y lo asocia a los post-40's. El 

angelito no cae en que esa enfermedad se empieza a criar mucho antes de que salga. 

Creo que no va a encajar muy bien su edad madura. 

 

Yorokobu: 

[Mención a usuario 50] Lo mejor mejor mejor mejor de todo es quien se toma en 

serio textos como este. Porque oye, igual sigo yendo a festivales, me meto en el 

pogo de RATM, salgo y voy a afters y nunca he ido al bar del tanatorio de juerga. 

Igual, ¿eh? 

 

Usuario 50 (hombre): 
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Sí, [mención a Yorokobu], te creo. 

No me tomé en serio el texto, porque está escrito desde la insensibilidad de la 

ignorancia. Tratar con suficiencia y risa las cosas relacionadas con la edad, es 

cuando menos ingenuo: te llegará de todo, incluso antes de los números en los que 

uno reconoce "madurez" o "vejez". A cada cual le llega distinto, y nadie puede 

planear cómo lo va a llevar. 

 

Yorokobu: 

No voy a justificarme por tomarme a broma las cosas que me dé la gana, [mención 

a Usuario 50], sean las relacionadas con la edad, sean enfermedades o sea la muerte. 

Mucho menos con algunas de las cosas que aparecen ahí y que no pasan de frívolas 

como salir de juerga, ir a festivales, hacer deporte de cuñaos o molar, que tomarse 

en serio la frase de molar tiene doble bonus. 

 

No sé, en mi entorno tenemos como norma reirnos mucho en los funerales, por 

poner un escenario deprimente, y no voy a censurarme porque a alguien le parezca 

que no me puedo tomar a risa ciertas cosas. 

Lo que me parece ingenuo es golpearse el pecho por pensar que un texto así es el 

retrato de alguien y sobre todo enfadarse porque uno se vea erróneamente reflejado 

o por cualquier otro motivo. Pero como tú veas. 

 

Todo tu derecho, por supuesto, a que el chiste te parezca una puta mierda. 

 

Usuario 50 (hombre): 

No, hombre, ni censuro que te rías ni que se escriba ese artículo. Ni me parece mal, 

quién soy yo. 

Y tampoco es que lo haya tomado tan personalmente. Yo nunca he ido de "molar", 

sólo que en esa expresión he visto resumidas la insensibilidad y la suficiencia de 

alguien que todavía se ve reflejado en los anuncios de Axe. 

 

Yorokobu: 

Tienes todo el derecho a interpretarlo como quieras, faltaría más. Igual que yo a no 

estar de acuerdo. Un abrazo. 

 

PD. Uso Dove, en crema. No soy tan viril. 

 

Usuario 50 (hombre): 

Sí, es diversidad, y es natural. Saludos. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Pero cada uno que haga lo que quiera/pueda...no? 

 

Usuario 52 (hombre): 

Dar pena ? 

 

Usuario 53 (mujer): 

dejen a la gente que haga lo que quiera cuando se le de la gana! 

 

Usuario 54 (no identificado):   

Jodo que triste y que cierto  
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44. FB 2018 DIR 

Dirección General de Tráfico - España: 

[https://www.facebook.com/DGTes/] 

Transcriptor / Recopilador: Manuel Fernández Mitchell 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2018 abr DIR 01 
 

No solo los vehículos de 4 ruedas están obligados a realizar la #ITV. También lo están las 

#motocicletas. Alrededor de 8% de accidentes de moto se deben a fallos técnicos y, sin embargo, 

son las que más se escaquean de la inspección. Recuerda que solo están EXENTAS las de 

antigüedad hasta 4 años. Con más de 4 años, es obligatorio realizarla cada 2 años. 

#Mantenimiento       

[Fotografía de una motocicleta. Al lado de ésta se encuentra una señal donde aparece el dibujo 

de una motocicleta y las siglas “ITV”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Y el 10% al mal estado de las carreteras. 

 

Usuario 2 (hombre): 

Sube, sube. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Un 40% de los accidentes en moto son por el pésimo estado de las vías... sólo hay 

que verlas 

 

Usuario 4 (hombre): 

No estaría mal estudiar el cambio de los guardarrailes de una vez... 

 

Usuario 5 (mujer): 

Y esto de subir videos grabando conduciendo a toda ostia es normal 

 

Usuario 6 (hombre): 

DGT hueles igual que el gobierno... claramente a corrompido! 

 

Usuario 7 (hombre): 

A VOSOTROS OS TENDRIAN QUE OBLIGAR A TENER LAS CARRETERAS 

DECENTES Y PASSARLES ITV TAMBIEN Y POR SUPUESTO SI UN CONDUCTOR 

LO DENUNCIA SER MULTADOS COMO NOSOTROS 

 

Usuario 8 (hombre): 

Es estado de las carreteras es competencia de Fomento y distintas autonomías y 

ayuntamientos. Aunque la DGT si debería denunciar o notificar tramos y puntos en 

mal estado. 

Y si están así por culpa de quien la hizo, por ahorrar dinero en cimentación y 

materiales, también. 
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Por el bien de todos 

 

Usuario 7 (hombre): 

A MI ME DA IGUAL DE QUIEN SEA COMPETENCIA PERO YA ESTA BIEN 

SIEMPRE DE ABUSAR DEL POBRE CIUDADANO Y DE HECARLE LAS 

CULPAS Y LA DGT PODRIA DESTINAR ESE DINERAL DE LAS MULTAS A 

LAS CARRETERAS 

 

Usuario 9 (hombre): 

Tu no te has enterado de nada, ¿verdad? Anda, lee de nuevo la respuesta. 

 

Usuario 9 (hombre): 

Tu no te has enterado de nada, ¿verdad? Anda, lee de nuevo la respuesta. 

 

Usuario 7 (hombre): 

QUE SI PERO QUE HACEN CON ESE DINERAL INVERTIR EN RADARES 

PUES QUE SE LO DEN A FOMENTO 

 

Usuario 6 (hombre): 

De lo único que nos enteramos julio es de que la DGT se tiene que hacer cargo de 

denunciar el mal estado de las carreteras y de eso ni se les ve ni se les espera, por 

que NO HAY HUEVOS Á DENUNCIARLAS!!!!! 

 

Usuario 10 (hombre): 

Los vehículos oficiales pasan itv 

 

Usuario 11 (hombre): 

Si. Te lo aseguro 

 

Usuario 12 (hombre): 

Ya te digo yo que las pasan, y también te digo que echan coches para atrás como 

cualquier hijo de vecino. Lo que habría que tener es ITV de carreteras también. Y 

tenerlas en perfectas condiciones siempre, como los vehículos. 

 

Usuario 6 (hombre): 

[Enlace al artículo de la página “Foro transporte profesional”, “LOS 15 BARCOS 

MERCANTES MÁS GRANDES DEL MUNDO CONTAMINAN LO QUE 760 

MILLONES DE COCHES”] 

15 barcos mercantes mas grandes del mundo contaminan igual que 760 millones de 

vehículos.. y aquí no ha pasado nada... 

 

Usuario 13 (hombre): 

Y las carreteras cuando pasan inspección??? 

 

Usuario 14 (hombre): 

Nunca, eso no interesa. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Que verguenza que digan esto... y luego que dejen los quitamiedos y los guardaraíles sin 

poner la carisíma y dificilísima de co seguir doble valla.. enfin. 
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El 8% se debe a fallos técnicos, el 40% a imprudencias,y el restante a fallos de seguridad 

vial tal como las condiciones del pavimento u el mobiliario vial. 

 

Usuario 16 (hombre): 

ITV a las carreteras YA.. 

 

Usuario 17 (hombre): 

Deberiais cruzar datos, el que no la pase inmovilizar o retirar el vehículo. Basta ya de 

tanta manga ancha, igual que con el alcohol y las drogas 

 

Usuario 18 (hombre): 

Dejaros de el estado de las carreteras, lo que interesa es la pasta, 

 

Usuario 19 (hombre): 

Los pasos de cebra elevados que algunos entraran en el giness por altura tambien 

provocan daños a los vehiculos 

 

Usuario 20 (hombre): 

El otro día en una autovia de 120 tuve que sortear reaccionando rápidamente puesto que 

en la carretera había un boquete como de mi cabeza a mi cintura de largo y como un 

palmo y medio de hondo, Imaginad que desgracia hubiera supuesto que mi rueda 

delantera entrara ahí, posiblemente no estaría comentando este post... Con esto quiero 

decir que estoy hasta los cojones de que se mire tanto nuestras motos y tan poco el estado 

de las carreteras, de que sirve llevarlas perfectas si los accidentes los provocan nuestras 

asquerosas vías. La itv se ha convertido en otro medio para sacar dinero y punto, nuestra 

seguridad os da igual. 

 

FB 2018 abr DIR 02 
 

Se considera que hay niebla cuando la visibilidad es inferior a 2 kilómetros. Aunque si es muy 

densa, la visibilidad puede verse reducida a unos pocos metros. Precisamente para esta situación 

se ha puesto en marcha un plan pionero de balizamiento automático que permite conducir en 

situaciones con visibilidad entre 30 y 40 metros. En la A8 a la altura de Mondoñedo, Lugo. 

[Enlace al artículo de la revista la revista de la Dirección General de Tráfico, titulado 

“Balizamiento antiniebla ‘inteligente’”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Juguetitos e tonterías todas las que haga falta, ahora, arreglar las carreteras.... eso no! 

El "lobby" de las empresas de radares e demás cachivaches es brutal. [Emoticono de cara 

pensativa]      

 

Usuario 2 (hombre): 

Tienen que arreglar las carreteras, pero tampoco debemos criticar los avanzes para 

la seguridad 

 

Usuario 1 (hombre): 

Completamente de acuerdo, pero dicen que no hay dinero para arreglar el firme de 

la carretera pero para todas esas cosas si hay, como mínimo da que pensar.       
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Usuario 3 (mujer): 

Joer macho... 

 

Usuario 4 (hombre): 

[Mención a Usuario 1]  las carreteras que no son titularidad del estado central las 

tienen que arreglar las autonomías. 

 

Usuario 5 (hombre): 

Te parece un juguetito o una tonteria esto? Ajá... 

 

Usuario 6 (hombre): 

La DGT no arregla las carreteras, tonto'l culo. 

 

Usuario 1 (hombre): 

[Mención a Usuario 6]  que fácil es insultar desde el anonimato verdad campeón? 

Por lo menos el "tonto" sabe expresarce sin faltar a nadie. 

Igual a la cara la cosa cambia verdad? 

 

Usuario 7 (hombre): 

No lo veo un juguetito. 

La DGT no arregla carreteras. 

Un saludo. 

 

Usuario 8 (hombre): 

No corresponde a la DGT el arreglo de las vías 

 

Usuario 8 (hombre): 

[Mención a Usuario 5]  si 

 

Usuario 9 (hombre): 

Excelente idea, con niebla será una referencia para ir seguros. 

 

Usuario 10 (hombre): 

[Mención a Usuario 8]  la dgt esta para sancionar 

 

Usuario 11 (hombre): 

La dgt está para recaudar 

 

Usuario 12 (hombre): 

Avance para seguridad seria un dispositivo para cuando no se ve a dos metros, o que 

ibdique cuando hay peatones en la calzada, o baches, o .... 

 

Usuario 13 (mujer): 

...o q te lleven de la manita, si es q 

 

Usuario 14 (hombre): 

O ir despacio y así da tiempo a reacionar 

 

Usuario 15 (hombre): 
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El futuro, no tan lejano, es que todos los vehículos se comuniquen entre ellos, pasando 

información de situación y estado y a su vez se comuniquen con la calzada para avisar de 

posibles problemas. Cada avance en la seguridad es bueno. He conducido con niebla 

espera de no ver a 4 metros y no es nada agrable ir a 30 por una carretera todos los coches 

juntos 

 

Usuario 16 (hombre): 

Vamos lo que tienen ya los aviones para evitar colisiones si vuelan en la misma cota. 

 

Usuario 15 (hombre): 

[Mención a Usuario 16]  exacto. Tal vez no en todas las carreteras, pero las vías 

principales podrían ser "inteligentes" no es difícil y tenemos tecnología de sobra 

 

Usuario 16 (hombre): 

Está claro que la tecnología está, el problema es el de siempre. Que el que lo quiera 

que lo pague. :( 

 

Usuario 17 (mujer): 

Tanta tecnología nos está haciéndo TONTOS, nos quita el trabajo las máquinas ....y 

pedimos más 

 

Usuario 18 (mujer): 

Muy bien todo. pero cuánto nos ahorraríamos si cuando se planeó el trazado de esta 

autovía hubierais escuchado las advertencias de la gente local. Aburridos quedaron de 

decir que esa zona era peligrosa por vientos y niebla, pero qué mas da. Seguramente 

saldría más barato llevar el trazado por O Fiouco o vaya usted a saber. Politiqueos mil. El 

caso es que cada dos por tres acabamos yendo por la carretera antigua que además está 

abandonada y llena de baches porque claro, para qué mantenerla cuando hay una autovía, 

¿verdad?. Repito, muy bien todo. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Debes saber que el trazado de las autovias lo deciden los terratenientes, ellos le 

dicen a los peritos e ingenieros lo que hay que hacer y como 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención a Usuario 19]  lo sé. Para eso se han pegado sus años de formación      . 

Pero esto que está pasando en la A8 se sabía que iba a pasar. No hacía falta ser 

ingeniero para saber que ese trazado no era prudente. Seguro que había alguna otra 

alternativa. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Vuelve a leerlo que no lo has entendido 

 

Usuario 18 (mujer): 

[Mención a Usuario 19]  cierto, disculpa. Creo que lo he entendido mal porque 

inconscientemente he leído lo contrario, ya que siempre he pensado que era así. Sin 

embargo la experiencia que yo viví no fue esa, la verdad. Allí se hizo saber por 

activa y por pasiva que no era el sitio adecuado y que los viaductos eran un error 

con los vientos que hay en la zona. He encontrado un artículo de la época del 
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accidente que lo explica mejor que yo: [Enlace al artículo del periódico “El País”, 

“Una autovía solo para el invierno”]   

 

Usuario 19 (hombre): 

Estaba un día pintando la finca de un terrateniente y le escuché decir: y le dije al 

alcalde o la carretera va por estas tierras en lugar de por las mías o te retiró mi apoyo 

 

Usuario 20 (hombre): 

Lo suyo seria haber echo túneles. No las subidas que hicieron, que son mayores que 

la nacional 

 

Usuario 21 (hombre): 

Me parece bien , aunque podrían arreglar el asfaltado y señalización . 

 

Usuario 22 (hombre): 

Que las carreteras están con mucha falta de mantenimiento y las calles de nuestras 

ciudades lo sabemos,ahora bien todo lo que sea mejorar bienvenido. 

 

Usuario 23 (hombre): 

Yo miro por mi seguridad,¿ miráis vosotros por la mía? Pues apartad de la carretera a esta 

gente PARA SIEMPRE [Enlace al artículo de la página “Planeta Triatlón, “La conductora 

que arrolló a los nueve ciclistas, con antecedentes por tráfico de drogas”]   

 

Usuario 9 (hombre): 

Decía mi padre: toma como referencia la línea de la derecha con niebla intensa para poder 

circular guardando el "paralelo" con la misma, la central es más peligrosa por despiste del 

que viene de frente....y así lo hago. 

 

Usuario 24 (hombre): 

No tiene incorporado un radar es baliza? Que raro xd 

 

Usuario 19 (hombre): 

Anda ese es el sistema que usan los americanos desde hace 40 años, para que digan que 

en España estamos atrasados 

 

Usuario 25 (hombre): 

Los que no fueron muy inteligentes fueron los ingenieros que proyectaron la A8, no 

vieron los días que tenia niebla ese tramo??? 

 

Usuario 20 (hombre): 

A dos kms no veo sin niebla. Que cojones dicen. Niebla es cuando no ves a un palmo y 

vas a palpo 
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45. FB 2018 MAE 

Maestros de la Costura: 

[https://www.facebook.com/MaestrosCostura/] 

Transcriptor / Recopilador: Manuel Fernández Mitchell 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2018 feb MAE 01 
 

[Mosaico con cuatro fotografías pertenecientes al álbum Instagram potos. En las fotografías 

que aparecen en el mosaico aparece el jurado del programa Maestros de la Costura (Palomo 

Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile) y la presentadora (Raquel Sánchez)] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Cómo me gustaría estar ahí                    

 

Usuario 2 (mujer): 

 Muchas ganas de verlo 

 

Usuario 3 (mujer): 

Anciosa por verlo 

 

Usuario 4 (hombre): 

FALTA SERGIO!!!!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

Que suerte de aprender con grandes profesionales!! Espero que lo hayáis disfrutado!! Yo 

disfrutaré viéndoos! 

 

Usuario 6 (mujer): 

Con ganas de k sea Lunes,m encanta la costura i coser a maquina . 

 

Usuario 7 (mujer): 

Y yo los Lunes con Maestros d la Costura ,los Martes con Cuerpo d Elite y ya los 

Sábados Deluxe y La Sexta Noche y el Domingo también Salvados o Jesús Calleja 

n Cuatro xk los demás días un ROLLO patatero miércoles ,jueves y viernes noche . 

 

Usuario 8 (mujer): 

Antonio es muy bueno...pero una duda que me surge...todos los hombres de la edición 

son gays? 

 

Usuario 9 (mujer): 

Nooo , dos tienen mujer Y un hijo cada uno , y uno espera el segundo . 

 

Usuario 10 (mujer): 

Son personas. Hombres y mujeres. 
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Usuario 8 (mujer): 

Eso es verdad, hay hombres y mujeres, extraterrestres ninguno!! 

 

Usuario 11 (mujer): 

Se les valora por cómo cosen, no por su tendencia sexual, que por cierto, les 

incumbe sólo a ell@s. Estos comentarios sobran 

 

Usuario 12 (mujer): 

Color azul del vestido es maravilloso, esa aplicación de mochila no me gusta nada, pierde 

elegancia. 

 

Usuario 13 (hombre): 

David Delfín siempre estuvo sobrevalorado. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Puede ser 

 

Usuario 14 (mujer): 

Alguien me sabría decir de que diseñador era el vestido verde agua con plumas que llevó 

en la última parte del programa Raquel S.Silva?? Me pareció espectacular. Gracias. 

 

Usuario 15 (hombre): 

Marcos luengo 

 

Usuario 14 (mujer): 

Bueno, aunque para espectacular el Pertegaz vintage, buaaaa, maravilloso. 

 

Usuario 13 (hombre): 

Efectivamente. 

 

Usuario 16 (mujer): 

el programa me gustó...pero mas me va ha gustar toda la moda que veremos pasar por el 

concurso... 

 

Usuario 17 (mujer): 

Como me gustaria participar. Yo soy de monterrey N. L. 

 

Usuario 18 (mujer): 

El Sr de los pantalones y botas de animal print, lastima la pupila, que mal gusto tiene, 

cero elegancia, ayúdenlo x favor!! El programa bien veamos cómo va. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Falta mi hijo Carlos 

 

Usuario 16 (mujer): 

podria haber .una repesca no ?? 

 

Usuario 20 (hombre): 

Nose nose a ver que pasa el lunes. El primero no me gusto mucho, falta de respeto. 
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Usuario 21 (mujer): 

Un gran Gracias , por impulsar la creatividad ,v 

 

Usuario 21 (mujer): 

Mi hija me vio coser desde niña yo le hacía toda su ropa , para envidia de sus amigas y 

madres y disgusto de ella que deseaba la ropa comprada y mal hecha , 

 

Usuario 21 (mujer): 

Mañana cortará su primera prenda 

 

FB 2018 feb MAE 02 
 

Si aún no conoces cuáles serán los premios de #MaestrosDeLaCostura y la dinámica. Entra e 

infórmate [Enlace a la página oficial del programa de RTVE, Maestros de la Costura] 

[Fotografía de los doce concursantes de Maestros de la Costura] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Mahi,la mejor 

 

Usuario 2 (mujer): 

Alicia la mejor 

 

Usuario 3 (mujer): 

LUIZA la mejor 

 

Usuario 4 (mujer): 

Lui a ganar 

 

Usuario 5 (mujer): 

Eduardo fuera 

 

Usuario 6 (mujer): 

No lo soporto!!!! 

 

Usuario 7 (mujer): 

Como dice Sandra, Luisa la mejor               

 

Usuario 8 (mujer): 

Mahi sin duda alguna 

 

Usuario 9 (mujer): 

Mis favoritos: alicia, antonio y Pa 

 

Usuario 10 (mujer): 

Sin ningún tipo de duda Luisa la mejor!!!!                                               

 

Usuario 11 (mujer): 

ANTONIO EL MEJOR!!¡¡ 
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Usuario 12 (mujer): 

Alicia 

 

Usuario 13 (mujer): 

Los gemelos son increíbles!!! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Mis Me encanta el programa, chicos respire profundo antes de cada desafío, saludos desde 

Lima Perú 

 

Usuario 15 (mujer): 

Antonio, el mejor 
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46. FB 2018 MEN 

Mentes Curiosas: 

[https://www.facebook.com/MentesOficial/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2018 may PER 25 
 

Ecorevolución 

[Fotografía en blanco y negro de unos niños en una clase con la siguiente frase debajo: “En las 

escuelas Finlandesas no se usa uniforme, nadie va a la escuela antes de los 7 año. tienen más 

tiempo de recreo, aprenden carpintería, costura y cocina, nunca se les da más de media hora de 

deberes, esta prohibido NO HABLAR en clase. Algo bueno tendrá todo esto, ya que desde el 

año 2000 la educación finlandesa es considerada la más eficaz del planeta”.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Es el país donde más mujeres profesionales hay, donde menos violencia existe, colegios 

sin bardas y cerca de la naturaleza, país donde el mejor sueldo es el de profesor y director 

de colegio, para ser profesor y director debes tener hasta maestrías, es un país donde no 

se califica con notas a los niños hasta sus 15 años para no determinar sus capacidades 

diferentes de procesar aprender y así no estigmatizarlos de inteligente o tontos cómo se 

hace en Latinoamérica, es un país que tiene policía específicamente para escolares por si 

es qué hay un conflicto dentro del colegio, es un país donde todos hablan naturalmente 

como mínimo 2 idiomas, y puedo seguir y seguir, estuve presente en una conferencia de 

profesores de Finlandia y me gustó bastante. Creo que lo bueno se debe tomar como 

ejemplo y no seguir con lo que no funciona. 

 

Usuario 2 (mujer): 

El problema es que a la gente le gusta copiar lo malo, por eso latinoamerica esta tan 

mal. 

 

Usuario 3 (hombre): 

Increíble 

 

Usuario 4 (no identificado): 

[Mención al usuario 1] Eso deberíamos exigir en México 

 

Usuario 5 (no identificado): 

Interesante tu respuesta, gracias. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Que belleza!! 

 

Usuario 7 (hombre): 

Podríamos eventualmente copiar ese sistema educativo, pero la educación que se 

imparte en los establecimientos educacionales, para los finlandeses es un 

complemento de la EDUCACIÓN que reciben en sus hogares, hay que establecer 

las variables y luego "tratar " de aplicar esa enseñanza en nuestro pais 
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Usuario 8 (hombre): 

[Mención al usuario 2] disculpa pero disiento contigo el problema es que tenemos 

gobiernos que son consientes ( y mucho ) que es mas facil manejar a ignorantes, 

apaticos resentidos sociales que a personas con estabilidad emocional y alta cultura, 

nos educan para servir y ser sumisos por eso se han podido mantener como dueños 

y amos por un siglo 

 

Usuario 9 (hombre): 

Que curioso, los países nórdicos son lo que mayor violencia de género registran en 

Europa.  

 

Usuario 10 (mujer): 

Les faltó agregar que en Finlandia la educación es la profesión que tiene mejor paga 

y cada docente tiene asistentes, además de que los grupos son pequeños no de 40 o 

más como AL, eso sin mencionar el horario de trabajo que incluye horas de 

planeación e infinidad de herramientas para el desarrollo de actividades y 

metodologías variadas. Aqui hay que dar gracias a Dios por tener pizarra y en 

algunos lugares paredes o pupitres. No hay punto de comparacion disculpen, ya que 

las condiciones son completamente diferentes. 

 

Usuario 11 (hombre): 

2% de corrupcion hay en ese pais... Pero De Latinoamérica ni hablar 

 

Usuario 12 (mujer): 

[Mención al usuario 7] exacto !!! De nada servirá que implementen todo eso los 

profesores (los que en verdad busquen un cambio para sus estudiantes ) si como 

papás permitimos que nuestros hijos vean programas basura , nos da flojera hacer 

la tarea con ellos , etc, todo empieza desde casa ,lo qué pasa es que queremos un 

país mejor ,pero nos da flojera cuando nos toca hacer nuestra parte  

 

Usuario 13 (no identificado): 

Sobre todo en los textos escolares. Creatividad. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Finlandia es un mucho más pequeño que cualquier país de Latinoamérica, no tiene 

petróleo, minas, no tiene recuerdos naturales para explotar y así es una potencia en 

educación  parece que las condiciones para tener buena educación es tener 

buenas personas con todas la predisposición de serlo, países muy pequeños son 

potencias por su gente 

 

Usuario 1 (mujer):  

. La economía finlandesa es una de las más prósperas de Europa, basándose en los 

importantes sectores de servicios, así como de manufactura. En el país existe un 

estado del bienestar, así como una política altamente democrática y con niveles 

sumamente bajos de corrupción. 

 

Usuario 14 (mujer): 

[Mención al usuario 1] muy bueno todo....pero para tener en cuenta Latinoamerica 

no es un pais , es un conjunto de paises y si empezamos asi es obvio que nos falta 

muchisimo para avanzar. 
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Usuario 1 (mujer):  

[Mención al usuario 14]  si! Me expresé de forma general porque Latinoamérica 

tiene (países que conforman parte del norte, centro y sur de América) manejan lo 

mismos sistemas de educación, ahora quizás estoy equivocada, y unos de estos 

países están en el top de 10 o 20 por lo menos de ejemplos mundial en educación 

ESTATAL no privada como en Finlandia que no existe colegio privado, si es así que 

me encantaría saber qué país es, dejo de decir Latinoamérica como una sola de 

países, es decir, si uno de estos países tiene a nivel nacional estatal una forma de 

educación ejemplo mundial y diferente al resto de sus países vecinos.  

Gracias  

 

Usuario 15 (hombre): 

Muy bueno y digno de admirar. Lógicamente tendrán la gente más longeva. Alguien 

sabe cuántos habitantes tiene Finlandia?? Cuantos niños hay?? 

 

Usuario 16 (mujer): 

[Mención al usuario 8] así es y la mayoría de la población prefiere tomar el papel 

de victima a tomar las tiendas de su vida y superarse. 

 

Usuario 16 (mujer):  

[Mención al usuario 1] lo que mencionas es toda un cultura y dinámicas sociales 

que aquí aunque cambien el sistema de gobierno y educación no funcionaria por la 

misma gente. 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención al usuario 15] tienen poco habitantes, como 5.500.000, son top en 

tecnología de ahí salió en creador de Angry Bird el jueguito. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Si, ojalá tomemos más conciencia y empecemos a superarnos, obviamente en 

Finlandia no todo es color de rosa debe tener sus cosas pero lo importante es que 

predomine lo bueno lo mejor que lo malo. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Gracias por compartir esa valiosa información!   

Siento tristeza y un poco de envidia.…  

Con seguridad deben tener autoridades muy sensatas, que no marean a los docentes 

con la entrega de resmas de documentación burocrática que nadie lee (con 6 copias 

de cada hoja). Y optan por que ese tiempo útil se vuelque directamente en los 

alumnos! 

 

Usuario 1 (mujer):  

[Mención al usuario 17] mira cuando fui a esta conferencia de profesores y 

directores de Finlandia, lo que ellos decían es que no comparten por ejemplo que el 

niño se quede quieto en su asiento, ellos dejan y aceptan las inquietudes de los niños 

dándoles las pelotas que se usan en pilates para que ellos se sienten y sigan 

moviéndose pero sigan prestando atención en clases, reconocen como natural que 

los niños se aburran, los dejan escribir sus tareas en el suelo donde el niño desea 

hacerlo, van creciendo y las aulas son como graderías con cojines de colores, 
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espacios bien adaptados a la biología de los niños, y lo comparo con nuestra 

educación porque siempre que yo recuerde en la escuela el niño que se levanta todo 

el tiempo del asiento, que se distrae, que se aburre etc. Lo apuntan y acusan como 

Niño problema, Niño indisciplinado etc. Y le baja. Sus notas, y ahí empieza esa 

poca comprensión hacia el niño queriéndolo hacer un adulto y frustrándolo, lo digo 

porque lamentablemente donde vivo todo los colegios son así, y mi hija es un poco 

inquieta distraída y me están llamando del colegio todo el tiempo para que hable 

con ella como si ella tuviera un problema que debo resolverlo. Entonces pienso que 

quizás es uno de los motivos por lo que muchos crecemos pensando que no somos 

buenos alumnos, tenemos problemas etc. Siendo que mayormente eso es 

inteligencia, tema motivacionales etc. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Todo lo contrario ocurre en México [Mención al usuario 1]. Las escuelas no ofrecen 

suficientes elementos para afrontar la vida laboral 

 

Usuario 19 (mujer): 

[Mención al usuario 15] Un aproximado de 5.600.000 habitantes, esa es la gran 

diferencia entre Finlandia y por ejemplo, Colombia que solo en una ciudad tiene 

estos habitantes. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Donde mas suicidios hay... 

 

Usuario 21 (hombre): 

Con las normales que hay en México como Ayotzinapa quieren tener profesores 

como en Finlandia!!! 

 

Usuario 22 (mujer): 

tbien es del tamaño de un pañuelo..no soñemos que podemos ser lo mismo! 

 

Usuario 23 (no identificado): 

Uff mira aquí mi Alo sería feliz verdad [mención a otro usuario] 

 

Usuario 23 (no identificado):  

[Mención al usuario 1]   

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 24 (mujer): 

[Mención al usuario 20] dónde más suicidios hay es en Japón.... :/ 

 

Usuario 25 (mujer): 

En la educación de antaño enseñaban labores domésticas, tejido, bordado, costuras etc... 

uno era respetuoso como alumno, las clases terminaban a las 13:30, no sé porqué 

cambiaron tanto las cosas, eramos felices, jugabamos a saltar el cordel, las naciones, al 

pillarse y un sinfín de juegos. Ahora en el siglo 21, clases hasta las 16:00, niños estresados, 

colegios compitiendo como locos por el ránking, el simce, la psu, bulling, paros, cero 

respeto, es terrible. 

 

Usuario 26 (hombre): 
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Si la educación de antaño a la que te refieres, era la escuela franquista, se enseñaban 

tareas domésticas sólo a las niñas. Los alumnos eran respetuosos, los maestros(la 

mayoría) no tanto. Ahora nafie sale a las 16, sinó a las 16:30. En la foto de inicio, 

justamente dice que en Finlandia hacen menos horas. A veces tendemos a idealizar 

tiempos pasados y a denostar los presentes 

 

Usuario 27 (no identificado): 

La educación de antaño?.. existía el machismo,nos obligaban a rezar, nos castigaban 

y luego se reían si llorábamos...LAS COMOPARACIONES SON ODIOSAS... 

 

Usuario 25 (mujer):  

[Mención al usuario 26] mi hijo en stgo salia a las 16:00 y solo el viernes a las 14:00 

ahora vivimos en Arica y todo es diferente, le dan importancia a fechas históricas, 

los niños desfilan, hacen pasacalles para las fiestas patrias, les enseñan nuestro baile 

nacional, sale del colegio a las 15:00 todos los dias, hay más acercamiento profesor-

alumno, celebran el dia de la familia, corridas familiares, cicletadas etc.... en 

resumidas cuentas, mi hijo es feliz y nosotros como padres obviamente también. 

 

Usuario 25 (mujer):  

[Mención al usuario 27] depende como viviste tu infancia en el colegio, 

afortunadamente la mia fue feliz a pesar de algunas carencias materiales. 

 

Usuario 26 (hombre):  

Desde luego, si lo que valoras es que los alumnos desfilen y bailen danzas 

regionales, entiendo que añores aquellos tiempos. Hoy en dia en la escuela se 

celebran fiestas populares y el dia de la familia se dedica a la diversidad familiar y 

personal que existe en nuestra sociedad 

 

Usuario 26 (hombre):  

Por cierto, mi infancia fue feliz, pero no gracias a la escuela franquista, clasista y 

retrógada. 

 

Usuario 26 (hombre):  

En Chile no se, pero creo que también teniais una dictadura 

 

Usuario 28 (mujer): 

A esa edad no te importaba si la escuela era franquicia o de Negrin . Eras feliz y 

punto...no empecemos con historias pasadas.que el tema es otro y más bonito. 

 

Usuario 26 (hombre):  

Sí, así era. Eras feliz i punto. Sin opciones. Acabas de definir las dictaduras. 

 

Usuario 25 (mujer):  

[Mención al usuario 28] es verdad !!! 

 

Usuario 28 (mujer):  

Juan Carlos,a esa edad no entiendes de política, a eso me refiero. 

 

Usuario 26 (hombre):  



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    803 | 929 

Perdona, es Joan Carles, a menos que permitas que te llame Francesca. Antes en las 

escuelas había castigos corporales, hoy en dia no. Quizás no entendiamos de 

política, pero dolía. 

 

Usuario 25 (mujer):  

[Mención al usuario 26] hoy lamentablemente también hay castigo corporal, de 

parte de los compañeros, hay bulling terrible, los niños se suicidan por el 

hostigamiento. 

 

Usuario 29 (mujer): 

Los niños y los adolescentes siempre han sido irrespetuosos. Dejen de comparar 

cómo era "antes". 

 

Usuario 30 (mujer): 

Quiero aprender eso :( 

 

Usuario 25 (mujer):  

[Mención al usuario 29] los niños y adolescentes son irrespetuosos porque los 

padres no los han educado y enseñado a respetar a sus pares y a los adultos, la 

educación y los valores se los entregamos nosotros en primer lugar. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Si pero nosotros no somos finlandeses. Es otra cultura y otra educación. Primero, ni 

chillan al hablar, respetan la privacidad, disciplinados. Eso no encaja para todo el mundo. 

Claro no es prohibido hablar porque son considerados en el tono de voz y no montan el 

escándalo que se arma en nuestros países. Además conocen sus deberes y obligaciones 

no como otros que creen que se lo merecen todo sin ningún esfuerzo. Es otra mentálidad. 

No son abusivos y conocen el límite. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Quizás sea que la educación es trabajo de todos, en Finlandia: padres, maestros, 

contexto social, medios de comunicación, etc.  

 

Usuario 33 (hombre): 

Cierto, pero el modelo educativo integra a todas las partes, no tratan a los 

estudiantes como un todo, fortalecen las habilidades para las que cada quien tiene 

mayor potencial.... es otra cultura sí, pero si ellos pudieron alcanzar ese nivel, xq 

no en Latinoamérica??? 

 

Usuario 34 (hombre): 

[Mención al usuario 33] Porque nosotros no nos hemos sentado a crear un modelo 

educativo que responda a nuestra realidad de países desde su contexto. Nosotros 

hemos copiado modelos educativos alejados de nuestra realidad social,cultural e 

ideológica.Nos hemos pasado hablando del modelo educativo de 

China,Japón,Finlandia,Taiwán.. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Muy bien dicho.. va a ser lo mismo un niño nórdico que uno mediterráneo.. aquí 

somos muy "aquí no hay quien viva"  
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Usuario 31 (mujer):  

[Mención al usuario 33]  

sabes por qué? Porque no hay interés las sociedades de Latinoamérica están 

plagadas de dirigentes egoístas, mediocres, y delincuentes con elementos como esos 

ningún país sale adelante porque los que de verdad quieren hacerlo bien son 

boicoteados por la minoría más pudiente. Nadie ha dicho que no se tenga la 

capacidad en Latinoamérica pero no es conveniente para los que llevan la batuta. 

En algunos países de Europa también pasa lo mismo. Prevalece lo de quítate tu pa' 

ponerme yo. Mientras yo esté bien que se jodan los demás. 

 

Usuario 36 (hombre): 

Tienes toda la razón así que hay que seguir siendo racista, machista y maltratar a 

las mujeres por qué no somos finlandeses 

 

Usuario 37 (no identificado): 

La educación comienza en casa señores, si se requiere un cambio debe ser desde 

nuestro hogar, no es culpa del gobierno que no nos guste leer y que no demos ese 

ejemplo a nuestros hijos, no es culpa del gobierno el racismo, la discriminación. No 

estamos en los tiempos donde adquirir un libro costaba una fortuna. Quien piense 

que es imposible está en lo correcto, ya ha condenado a sus hijos a la mediocridad 

sin darle la oportunidad de ser diferentes. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Finlandia tiene historia ,fuerte resistencia al ejército ruso en la segunda guerra mundial 

pero si se tiene en cuenta la disciplina conque son criados desde niños podemos deducir 

cuán fácil es impartirles educación de ese tipo ! Orden , disciplina y respeto son los pilares 

de la educación ! Ahora ,trasladar esa dinámica a un país donde los maestros hacen paro 

y delegados corruptos con estudiantes que toman colegios ,no creo que sea factible ... 

 

Usuario 39 (no identificado): 

No habían durado 2 meses cuando el ejército rojo invadió . Por que Finlandia no 

quería pagarles 

 

Usuario 40 (hombre): 

??? De qué hablas? ¿Disciplina en la educación finlandesa?  

 

Usuario 41 (no identificado):  

En Finlandia no imponen disciplina !!! Y aquí; no habrá que hacer paros y protestas 

para cambiar las cosas ??????? O seguimos todos como ahora, obedientes y 

borregos ????? 

 

Usuario 42 (hombre): 

Acá no suceden esas cosas porque a los gobernantes no les conviene que haya gente 

pensante. Ojalá, deseo de corazón que en latinoamerica estuviesemos así. Nuestras vidas 

serían otras. 

 

Usuario 43 (mujer): 

El 80% de los padres van a bibliotecas los fines de semana. La mayoría de los padres 

tienen en cuenta que la educación es sumamente importante.   

En un país donde los padres que no se molestan en colgar el teléfono ni para recoger a 
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sus hijos y no han leido un libro en su vida raramente se podría llevar a cabo con tanta 

eficacia.  

También los profesores son elegidos con una nota muy alta. Con lo cual tienes a los 

mejores ejerciendo la profesion. 

 

Usuario 44 (no identificado): 

Empezaremos por lo mas sencillo..horarios...otro tipo de tareas. Cero 

uniformes...otras practicas que constribuyan a una mejor educacion. 

 

Usuario 43 (mujer):  

[Mención al usuario 44] lo más sencillo es educación en valores en casa para que el 

uso de uniforme no tenga sentido por ejemplo. También promocionar la lectura. 

Todo empieza en casa. 

 

Usuario 37 (no identificado):  

Homeschooling, efectivamente la educación comienza en casa, no es para todos 

pero es funcional. 

 

Usuario 43 (mujer):  

[Mención al usuario 37] no es homeschooling. Van al colegio bastante más mayores 

que el resto. Sobre los 6 o 7 años pero previamente han sido educados desde un 

modelo de padre que no tenemos en otros países (más o menos generalizando) 

 

Usuario 45 (hombre): 

Puede estar muy bueno, pero quizá lo que funcione para Finlandia no lo sea para otras 

culturas e idiosincrasias. Siempre es una tentación copiar e implantar experiencias que 

dan resultados en determinado lugar sin tener en cuenta el contexto socio - cultural, 

económico y político, ni hacer el esfuerzo de adaptarlo a la realidad donde se pretende 

aplicar. 

 

Usuario 46 (mujer): 

 su realidad nacional, indiosincrasia y economía son muy diferentes a cada país...así q 

no estoy de acuerdo q sea lo más adecuado para otros países en tema de educación y 

aprendizaje  

 

Usuario 44 (no identificado):  

Solo adaptemos a nuestro cultura..al final todos somos seres pensantes 

 

Usuario 47 (mujer): 

Pues no solo en Finlandia... en Italia también hay algo parecido... los alumno@s tienen 

una relación con los profesores muy estrecha siempre con respeto (no todos, hay 

excepción) tienen dos recreos, los deberea solo hay los fines de semana (los que llevan el 

tiempo lleno, de 8:00/16:00) tampoco se utilizzate uniforme, se interactúa en clase, existe 

plena libertad, al menos es lo que yo he vivido con mis hijos... 

 

Usuario 48 (mujer): 

No hay que desconocer que los contextos y problemáticas sociales son muy diversas, lo 

que a la larga incide en la educación que se brinda y en el interés de los estudiantes por 

reconocer que ésta es la única herramienta que los puede sacar de la ignorancia y de la 

pobreza. 
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Usuario 49 (hombre): 

Así o más con la reforma educativa , pero de finlandia .Que acaso no podemos hacer una 

mejor que sea ejemplo en el mundo y en México de resultados para mejorar a nuestros 

hijos , enseñar inglés , ruso , chino sin olvidar nuestras lenguas y dialectos . 

 

Usuario 50 (mujer): 

Ahhh..muy interesante.  

Pero influyen mucho los hábitos y costumbres...eso no se logra de hoy para mañana 

traspolarlo a otra realidad sociocultural...eso tiene intrínseco la mística d una 

nacionalidad.... 

 

Usuario 51 (hombre): 

Y? Lo demás? La alimentación los padres la educacion en casa , la pobreza, los malos 

profesores, eso tambien influye, no se puede imponer un modelo educativo sin tener en 

cuenta realidad de cada pais 

 

Usuario 52 (mujer): 

Sí tiene una sociedad finlandesa, que valora la instrucción y educa a los hijos. Que no se 

les cruza por la cabeza cagar a palos a los maestros porque su hijo reprobó, ni Ministros 

de Educación que no saben del tema, ni demagogia del tipo: si empiezan 30 terminan 30. 

Ni inspectores ni directores que aprietan a los docentes porque hay muchos desaprobados. 

Todos desde detras de un escritorio haciendo populismo del más rancio. Ni medidas cada 

vez más laxas del tipo "el educando y la familia siempre tienen razón " Hace demasiado 

tiempo que aprobar es independiente de saber. Por eso estamos como estamos y me 

faltaron pilas de cuestiones. 

 

Usuario 53 (hombre): 

Ir sin uniforme ??? Talvez ahi funcione....aca en el Peru la bataclaneria reina ya veo a 

todas llendo a clasese como si fueran a la playa...dirian q son libres 

 

Usuario 54 (hombre): 

Pues mejor sería gente en pantalón corto, chancletas y sin faltas de ortografía que 

llevar uniforme y escribir mal una de cada dos palabras. 

 

Usuario 55 (mujer): 

En Finlandia tendrán la mejor "educación", pero x sino lo sabían: no hay niños Down xq 

al hacerse las ecografías si descubren q el niño sufre del síndrome de down los abortan, 

"pichones de espartanos son estos".... 

Administrar 

 

Usuario 56 (no identificado): 

En Finlandia la educación privada está prohibida. Esa es la única clave. No son 

extraterrestres, ni superiores ni nada parecido. Y les llevo un proceso de varias 

generaciones. 

 

Usuario 57 (hombre): 

Acá en chile inventaron la jornada completa para no mandar tareas..cuento corto, los 

niños están la mañana entera sentados,media tarde y tienen que llegar a sentarse otra vez 

a casa para hacer tareas ..cada vez peor 
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Usuario 58 (hombre): 

Excelente y sin palabras los en señan a ser independientes x donde lo quieras ver y de les 

interece todo a su alrededor o todo lo q lo rodee en eso precisó momento prefieren a 

prenderlo y q no se los enseñen pero los motivan y se le llama auto motivación personal 

sin un motivo no ay razón de aprender  

 

Usuario 59 (mujer): 

Buenisimo este sistema, pero se tendría que cambiar toda la infraestructura de una escuela, 

estuvimos en un curso, del sistema ,hay un colegio aquí y uno en Guadalajara donde se 

esta implementando algo así,pero se requieren muchos recursos. Pero la vdd a mi me 

encanta el sistema.Ademas de ser super costoso el pago de colegiaturas.. 

 

Usuario 60 (hombre): 

Un pais con una de las más altas tasas de alcoholismo y suicidios juveniles no diría yo q 

educa bien. Otra cosa es q sean buenos en matemáticas y comprensión escrita, x 

ejemplo. [Enlace: https://www.google.es/.../educacion-finlandia-mito.../] 

 

Usuario 61 (hombre): 

Muy bueno 

 

Usuario 62 (hombre): 

Pues en mi México igual aprenden varios oficios ya que tienen que ir a la casa de los 

profes a hacer talacha para pasar la materia... Todo el tiempo se la pasan platicando en 

clases y no hacen ningún deber… 

 

Usuario 63 (no identificado): 

Y... Ahorita en sus debates de los candidatos a presidentes de la República mexicana 

quieren seguir con su disque reforma de la educación, ah! es que no tenemos un presidente, 

tenemos un títere de los que tienen $$$$$ y una primera dama que es o fue actriz de 

telenovelas, que podemos esperar, mmmm.... 

Administrar 

 

Usuario 64 (hombre): 

Aquí estamos en PAÑALES en muchas cosas...Ahora, en la educación de los hijos ni 

siquiera tenemos el pañal...estamos totalmente DESNUDOS y va a ser más fácil 

ORINAR y TOSER al mismo tiempo que querer alcanzar a la cultura Finlandesa. 

 

Usuario 65 (hombre): 

Sí, pero para q ese tipo de educación funcione es necesario la colaboración de los padres, 

padres maduros, no adolecentes y/o joven que no acaban de ser hijos y ya son padres... 

en Perú se debe iniciar y urgente, planificación familiar... 

 

Usuario 66 (hombre): 

¿ Por quiénes ? Si eso sería lo máximo, Finlandia sería una potencia mundial, mejor que 

Rusia, EEUU,China, Alemania, Francia, entre otros. Pero solo sobresalen por el celular 

Nokia (que ya es de otros) 

 

Usuario 67 (no identificado): 
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Yo también pienso que mandarlos desde los tres años es una pasada, y los valores se 

aprenden en casa, pero ya ni eso aquí. Cada vez más malandros desde chiquitos. 

 

Usuario 68 (mujer): 

Si, lo que tiene de bueno son los hábitos de su sociedad, sana, respetuosa de las normas, 

disciplinada, responsable, los padres acompañan a sus hijos, no es violenta ... 

 

Usuario 69 (no identificado): 

Mismo país donde se registran mayor cantidad de suicidios anualmente. El conocimiento 

libera mentes y a la vez ser sabio es un arma de dos filos. 

 

Usuario 70 (hombre): 

En Panamá les mandan Miles de tareas,trabajos,investigaciones , para hacer en casa,y 

quiénes quedan haciéndolo? Los padres ... 

 

Usuario 71 (hombre): 

Un pais donde la temperatura promedio es 0 grado y que no tiene agricultura ni ganaderia 

ni grandes industrias ni superpoblacion de que vive ? Son rentistas del petroleo, son pocos, 

son nordicos y tienen otra onda y se lo toman todo con tranquilidad.... nosotros somos 

otra cosa, para mi este meme es una pelotudez, es como amargarse por el tamaño de la 

pija de los actores porno: se mueren jovenes porque les baja tanta sangre para hacer parar 

semejante cañon que .... uno es otra cosa, a nosotros no nos fue mal por la educacion, nos 

fue mal cuando una politica populista empezo a reinar en nuestro pais y ahi se cago todo. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Te fue mal , porque andas quemado !! 

 

Usuario 71 (hombre):  

[Mención al usuario 72] wtf? 

 

Usuario 71 (hombre):  

a mi me va barbaro, no envidio pelotudeces de paises totalmente fuera de nuestro 

contexto, Finlandia es una Ushuaia .... frio, encima comen ese horrible arenque 

preparado como el orto, pordiossssssss ..... nada que ver viven de rentas, son 

honestos y buena gente .... nosotros somos otra cosa mezcla de indios.gallegos,tanos 

y judios .... otra cosa entendelo. 

 

Usuario 73 (hombre): 

No manchen a los 7. Luego por eso los niños no saben nada. Creo que un niño debería ir 

aprendiendo desde antes (igual y en casa y no en la escuela). 

 

Usuario 73 (hombre):  

Ahora un pensamiento. ¿Cómo podemos saber si un método educativo es el mejor 

o no? Qué tanto saben los niños, que tan útil es lo que saben, si son adultos felices? 

Me parece difícil de saber 

 

Usuario 74 (mujer): 

Geniossss. A implementarlo. Las secuelas que dejaron en mi comenzar a los 5 añitos el 

jardin... fue horrible dejar mi casa.. mi mama. 
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Usuario 75 (mujer): 

Cuando se tiene que poner orden disciplina y respeto no Interesa la idiosincrasia ni el 

contexto que difiere de otros países 

 

Usuario 20 (mujer):  

Aqui educacion de antaño (de servicio y obediencia) ya que debemos prepararnos para 

atenderlos a ellos cuando vengan de vacaciones 

 

Usuario 76 (hombre): 

De los índices de alcoholismo, muertes por armas de fuego, suicidios, violencia de género 

y depresión hablamos otro día ¿no? 

 

Usuario 77 (hombre): 

Solo el alcoholismo y la tasa de suicidios son un problema ahí. El resto de índices 

son bajos. Y no solo eso, sino que son aspectos en los que Latinoamérica gana y por 

mucho. 

 

Usuario 78 (hombre): 

Algo bueno si tiene!, padres que desea ninos no padres que folla y si viene los ninos pues 

que venga..... Hombreee castrar sera una buena "obligation"  

 

Usuario 79 (hombre):  

no los programan para ser esclavos............son mentes libre 

de .......pensar ...............mentes creativas............mentes universales............… 

 

Usuario 80 (no identificado): 

Uuuy muero por opinar Hay nose!! 

Pero prefiero leer e informarme antes de opinar 

 

Usuario 81 (mujer): 

Y COMO ES QUE TIENEN LA MAYOR TASA DE SUICIDIOS INFANTILES? COMO 

SE ENTIENDE ESO? 

 

Usuario 82 (mujer): 

Muy PARECIDO a LA EDUCACION de Las SDA.....SCHOOLS I ATTENDED, LONG 

TIME AGO.....!!!!  

IT WAS A GREAT EXPERIENCE! 

 

Usuario 83 (mujer): 

Jajaja.... Cuando seas y te comportes como finlandés hablamos 

 

Usuario 84 (hombre): 

Con la reforma educativa, pronto estaremos arriba de Finlandia! 

 

Usuario 85 (hombre): 

Cuando entiendan que no se requiere escuelas de tiempo completo, más bien se requiere 

papás de tiempo completo. 

 

Usuario 86 (mujer): 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    810 | 929 

Simple...se valora y se exige un buen profesional para una tarea de la que depende el 

futuro del país... 

 

Usuario 87 (hombre): 

Esto comienza con padres educados, y responsables. Con tiempo para educar a sus hijos 

 

Usuario 88 (no identificado): 

Por qué no comparan lo que robaron los políticos finlandeses con respecto a lo que 

robaron los nuestros desde el año 2000? 

 

Usuario 89 (hombre): 

Igualito ala educacion de hoy no sirven para nada   

Solo los adotrinan para el consumismo .  

Nu ca para el desarrollo en sociedad y el futuro de un na poblacion en desarrollo. 

 

Usuario 90 (hombre): 

Hasta que no entendamos que no son los gobernantes o los programas sociales o los 

programas educativos el problema, si no son sus mismos ciudadanos los que hacen la 

diferencia 

 

Usuario 91 (hombre): 

Eso de ponerles extracurriculares como carpinteria.costura y demas esta genial!!! 

Deberian de implementarlo aqui en juarez jajaja 

 

Usuario 92 (hombre): 

Me parece bien por Finlandia, lástima que sean tan malos para el fútbol.  

 

Usuario 93 (hombre): 

De que le sirve ser tan eficaz si luego cualquier pais puede conquistarlos en una semana... 

 

Usuario 94 (hombre): 

Aqui se habla de educacion no de conquista 

 

Usuario 93 (hombre):  

[Mención al usuario 94]h y yo te digo que no sirve de nada invertir todo en 

educacion y nada al resto 

 

Usuario 95 (hombre): 

[Mención al usuario 93] tu hablas de invertir en armas acaso ? Se explícito mejor, 

no pongas que hay que invertir "al resto". Hijo de Trump! 

 

Usuario 93 (hombre):  

[Mención al usuario 95] Estudias psicologia? porque si sigues asi solo sacas 1's xD 

 

Usuario 95 (hombre):  

[Mención al usuario 93] me queda clara tu forma de ser hacia el resto: pides armas 

para conquistar y dices comentarios pseudoburlescos. Suerte! 

 

Usuario 96 (hombre): 

No veo a nadie queriendo conquistarlos desde hace mucho. 
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Usuario 97 (mujer): 

[Imagen de una mujer y una frase debajo: DETENTE] 

 

Usuario 77 (hombre):  

No lo necesitan, Finlandia es el país más frío del mundo, más que Rusia inclusive. 

Entre ese factor para nada menor y el hecho de no tener enemigos por resolver sus 

problemas de forma diplomática, casi que no hay chances de que los ataquen; solo 

podría pasar si a algún líder demente se le ocurre hacerlo porque sí. 

 

Usuario 98 (mujer): 

Lo del tema "según" del uniforme es para que no haya distinción por la ropa que uses. 

 

Usuario 99 (hombre): 

Cuanto ganan los maestros?   

Que porcentaje de impuestos pagan en ese pais?   

Que rol cumplen los padres? 

 

Usuario 100 (hombre): 

Manda al  

Markitos a Finlandia  Gilberto e Cervantes aquí de va echar a perder jajaja 

 

Usuario 101 (hombre): 

Y quien se anima a irse a vivir alla. Vayanse que entre menos burros mas olotes. 

 

Usuario 102 (mujer): 

Siguen ejemplo en otras cosas,menos en educación.Que bueno sería que entren al colegio 

a los 7. 

 

Usuario 103 (mujer): 

Y por ende la calidad de vida es excelente ,llevandose por delante a Suecia. 

 

Usuario 104 (hombre): 

Chile  es una mierda en la educación en la cual solo se preocupan del bolsillo de los 

padres qe lindo es mi país ♂ 

 

Usuario 105 (hombre): 

Yo pienso que va más con la cultura y la educación. Tu coje un español dale más recreo 

déjala charrar en clase que vista como le dé la gana y que no valla al colegio hasta los 7 

años y no le des casi deberes. Entonces prepárate para el maratón de hermano mallor para 

los próximos 10 siglos 

 

Usuario 106 (hombre): 

Paco en casa hay q educarlos y después ya estudios pero primero educación q esa 

parte es la de los padres no de los maestros 

 

Usuario 105 (hombre):  

[Mención al usuario 106] por eso digo cultura y educación xk hoy en día no veas 

como están. Aquí estoi esperándote con la orchata 
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Usuario 106 (hombre):  

[Mención al usuario 105] me ha sido imposible era la graduación de la nana 

Felicítala de mi parte y dale un besazo  

 

Usuario 107 (mujer):  

Que bacán ese pais no como aca los profesores parecen pacos y que decir las profesoras 

parecen brujas los tienen todo el dia presos a los cabros por eso es que salen corriendo de 

la escuela como verdaderos salvajes y de broche de oro las salas parecen sardinas tan 

llenas de cabros como 70 cabros por cada sala y todo porque mientras mas dinero les llega 

al bolcillo de los dueños mejor vida se dan 

 

Usuario 108 (hombre): 

ese ejemplo deveria llegar a la argentina pero aca los alumnos son los q mandan y asta le 

pegan al los profesores aca no existe educacion solo existe bagancia corupcion y lleno de 

politigueros. 

 

Usuario 109 (hombre): 

El hubiera no existe , pero los que implantaron el nuevo sistema educativo sería bueno 

que tomasen en cuenta esto . 

 

Usuario 110 (hombre): 

Lo más interesante es que funcionan bajo esquema de competitividad de libre mercado. 

Eso si que las hace eficientes. 

 

Usuario 111 (hombre): 

Con solo kitar los uniformes le estas dando la oportunidad a mas personas de clase baja 

ala educacion 

 

Usuario 112 (hombre): 

No por nada los países nordicos son donde hay mejor calidad de vida , la mentalidad de 

sus habitantes son los que hacen que un país funcione .... 

 

Usuario 113 (mujer): 

en Chilito están matando la inocencia y la palabra familia .los padres solo el fin de semana 

¿los ven? 

 

Usuario 114 (hombre): 

La antigua escuela judia asi fue y son una gran cultura, digan lo que digan los nazis. 

 

Usuario 115 (mujer): 

Eso se llama ir al colegio y aprender un buen oficio sobre todo para los que no pueden ir 

a la Universidad 

 

Usuario 116 (hombre): 

Como en España que hay profesores que se piensan que somos estudiantes alistados en la 

Marina 

 

Usuario 117 (mujer): 

Si es cierto. Es excelente metodología. Lástima que es otra realidad de sociedad. 
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Usuario 118 (mujer): 

Permiso para compartir esta maravilla que en Chile aún no llegamos a eso...  

 

Usuario 119 (mujer): 

[Mención a otro usuario] en Finlandia Emily es una excelente alumna. 

 

Usuario 120 (hombre): 

Es un gran método. Pero cada país tiene sus realidades y de acuerdo a sus necesidades se 

tiene que trabajar. Es un ideal de educación, pero en caso concreto en el Perú no sé adapta. 

Tenemos un perfil psicológico de por si. Y otras complicaciones mayores. 

 

Usuario 121 (no identificado): 

No será q en Finlandia enseñan la diferencia entre LIBERTAD y libertinaje. La tienen 

super clara. 

 

Usuario 122 (mujer): 

Es su temor a Dios. Porque la Palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es 

precisamente, el temor a Jehová. 

 

Usuario 123 (hombre): 

Ejemplos a seguir hay muchos pero estamos en chile una triste realidad 

 

Usuario 124 (mujer): 

Are all the students Caucasian?? 

 

Usuario 125 (mujer): 

La educación desde casa, el aprendizaje en las aulas.... 

 

Usuario 126 (hombre): 

No son los deberes ni él modelo educativo, es la cultura, los valores y la manera de vivir 

que es inculcada desde el núcleo familiar. Ellos entienden que a la escuela se van a 

adquirir conocimientos académicos, no a educarse ni formarse como personas. 

 

Usuario 127 (mujer): 

Yo hubiera sido feliz pues siempre hablaba mucho en clase 

 

Usuario 128 (hombre): 

El tema es que los maestros y los alumnos son Finlandeses ... Por eso funciona 

 

Usuario 129 (hombre): 

Si, porque va cumplimentado con una educació de no ser un aprovechado, egoísta o vago 

 

Usuario 130 (hombre): 

Q pérdida de tiempo pobres. Niños está científicamente comprobado que entre los 3 y los 

7 los niños desarrollan más el intelecto... 

 

Usuario 131 (hombre): 

Y los padres verdaderamente educan a sus hijos, si hacen esto aqui te comen vivo.  

FINLANDIAS HAY UNA SOLA!!!! 
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Usuario 132 (mujer): 

Y la sociedad finlandesa se vuelca en la educación de sus niños .... no lo deja todo en 

manos de la escuela 

 

Usuario 133 (hombre): 

Es facil....los niños vienen educados de casa y con autonomía suficiente para poder 

hacerlo.... 

 

Usuario 134 (mujer): 

Salones saturados donde la enseñanza se hace desigual... y padres q no enseñan valores. 

 

Usuario 135 (hombre): 

Estimado, también puedes publicar las fortalezas de la educación en México? 

 

Usuario 136 (mujer): 

No pueden poner tareas para la casa,todo debe aprenderse y hacerse en el aula 

 

Usuario 137 (mujer): 

Ya que siempre nos estamos guiando con lo que sucede en el extranjero,porque no se 

adoptan estas buenas prácticas acá 

 

Usuario 138 (mujer): 

Es la mejor educacion porque hay muy buenos profesionales 

 

Usuario 139 (mujer): 

la gente es distinta. No hace 28 años que hacen las cosas bien, dedican su vida a ver como 

ser mejor 

 

Usuario 140 (mujer): 

Donde vivo habia una asi,, les enseñaban idiomas, costura, nos 

encantaba ,,desafortunadamente la serraron  

 

Usuario 141 (mujer): 

Yo creo qe va en la cantidad de alumnos por sala tbn.una sala con42 alumnos recibira una 

buena educacion y atencion 

 

Usuario 142 (mujer): 

[Mención a otro usuario] mientras tanto en México implementando escuelas de tiempo 

completo... 

 

Usuario 143 (mujer): 

Deberían copiar este tipo de educación aquí me gusta y los pupilos más felices 

 

Usuario 144 (hombre): 

Vean [mención al usuario 146] [mención al usuario 145]aprendan algo asi pa que den de 

ese pan 

 

Usuario 145 (hombre): 

Si tienes razón vamos a dar  pan dé rodajas con pechuga se pollo. 
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Usuario 144 (hombre):  

Te comprendo  

Ese término solo muri lo entiende 

 

Usuario 146 (hombre): 

La construcción de un sistema educativo no depende de un sólo docente, las 

prácticas pedagógicas que se desarrollan en algunos países han sido objeto de 

investigaciones y análisis comparados entre países. No puedo decir que haré todo 

lo anterior expuesto cuando mi contexto es diferente al europeo. El estado debe 

incidir significativamente para que la educación de un giro hacia tal magnitud. Y 

algo importante pollon, panza inflamada, dijo Mao Tsun "quien no ha investigado 

no tiene derecho a hablar" así que no vengas a querer matizarnos. Aaaa por último, 

cuidado te marchitas!!!! 

 

Usuario 144 (hombre): 

[Emoticono de un perro riéndose] 

 

Usuario 147 (mujer): 

Que interesante. , EDUCAR PARA LA VIDA Y NO PARA EL MOMENTO. 

 

Usuario 148 (mujer): 

Y seguro que los maestros y maestras nunca hacen paro o se estresan como acá. 

 

Usuario 149 (hombre): 

son sistemas escolares adaptados y flexibles para las personas tomando en consideración 

la buena cultura que tienen los ciudadanos y que es de muy buena calidad. 

 

Usuario 150 (hombre): 

O llamada aula invertida que es muy eficaz y sencilla para nosotros 

 

Usuario 151 (mujer): 

No he comprobado di es verdad, pero seria genial para nuestros niños 

 

Usuario 152 (mujer): 

y donde no habran chinos mafiosos que los engatucen como los FUJIMORI urgente MAS 

PRESUPUESTO Y REFORMA DE LA EDUCCION 

 

Usuario 153 (mujer): 

[Mención al usuario 154] Finlandia? primero, España? penúltimo país de Europa 

 

Usuario 154 (hombre): 

[Enlace: https://www.google.es/.../educacion-finlandia-mito.../] 

 

El hombre que ha desmontado la educación finlandesa: Es un… 

ELCONFIDENCIAL.COM 

 

Usuario 155 (mujer): 

Y son grupos pequeños yo tuve una vez 54 de primero 

 

Usuario 156 (hombre): 
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Eficaz para qué? No son buenos ni para el fútbol 

 

Usuario 94 (hombre):  

No todo es futbol hermano hay que leer mas 

 

Usuario 157 (mujer): 

Y apareció Argenzuela!!!!!!!Dale fútbol!!!!que cabeza !!!!! 

 

Usuario 158 (hombre): 

jajajaaaa y aun asi siguen con camaras en blanco y negro 

 

Usuario 159 (mujer): 

Prohibido no hablar en clase! Jaja! Por favor!!! 

 

Usuario 29 (mujer):  

¿Cómo das instrucciones con niños hablando? 

 

Usuario 160 (mujer):  

No interés al mundo la educación finlandesa  

 

Usuario 161 (no identificado): 

Vamos toos pa` lla 

 

Usuario 162 (hombre): 

Es hora de cambiar los estereotipos. 

 

Usuario 163 (no identificado): 

Lo que comentábamos [mención al usuario 164] 

 

Usuario 164 (no identificado): 

Te digo, como un enfoquen más "liberal" en la educación hace un montón de 

diferencia, cuando el aprendizaje no lo toman como una obligación que a la larga 

daña más. 

 

Usuario 163 (no identificado):  

Si, el enfoque de gusto y no obligación 

 

Usuario 165 (mujer): 

[Emoticono de cara con corazones en los ojos] 

 

Usuario 165 (mujer): 

[Emoticono de un gato que dice: YES] 

 

Usuario 166 (mujer): 

Son paises del primer mundo.Tienen que funcionar asi las cosas... 

 

Usuario 167 (hombre): 

una cuartea parte de su PBI va para la educacion, sera por eso? 

 

Usuario 168 (mujer): 
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[Dibujo meme de un hombre quitandose el sombrero y la frase: “mi respeto”] 

 

Usuario 169 (mujer): 

OJALA, ALGUN DIA LLEGUE ACA, ESA EDUCACION. 

 

Usuario 170 (hombre): 

Que chulada 

 

Usuario 171 (mujer): 

[Emoticono de una niña dando un corazón] 

 

Usuario 172 (no identificado): 

[Emoticono de una cara sorprendida] 

 

Usuario 155 (mujer):  

Claroooo estos si saben y conocen a los peques 

 

Usuario 173 (mujer): 

Pues muy bien por ellos 

 

Usuario 174 (hombre): 

Y PORQUE NO TOMAR SU EJEMPLO? ...A YA ME ACORDÉ PORQUE 

NO.................. 

 

Usuario 175 (mujer): 

No lo tienen a baradel.esa es la diferencia 

 

Usuario 176 (mujer): 

A mi me habría gustado estudiar así 

 

Usuario 177 (hombre): 

 Aquí puta desmadre que sería 

 

Usuario 178 (hombre): 

Pues a copiar el  

Modelo . 

 

Usuario 179 (mujer): 

Ole la evolución y no el adoctrinamiento! 

 

Usuario 180 (mujer): 

[Emoticono de un muñeco diciendo: ¡BRAVO! y aplaudiendo] 

 

Usuario 181 (mujer): 

[Emoticono de un personaje con un corazón] 

 

Usuario 182 (mujer): 

Tuvieron REFORMA EDUCATIVA? 

 

Usuario 183 (mujer): 
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Debemos copiar algo de esto ???? 

 

Usuario 184 (hombre): 

Ni pensar que pueda suceder en Chile...Q suerte vivir allá 

 

Usuario 185 (mujer): 

Esss muy ciertooo 

 

Usuario 186 (mujer): 

En Argentina apenas nace un bebé ya lo mandan a jardín de infantes  

 

Usuario 187 (mujer): 

Woww, mucho de Montessori...  

 

Usuario 188 (mujer): 

Y......? Pues irse si es todo tan guay. 

 

Usuario 189 (hombre): 

asi me toco fui de 7 años despues de disfrutar esa parte de mi niñes 

 

Usuario 190 (mujer): 

Y aun asi esel pais donde ai nas suicidios en em mundo 

 

Usuario 191 (hombre): 

Tendrán reforma educativa ? 

 

Usuario 192 (hombre): 

....y no nos enteramos iiii 

 

Usuario 193 (no identificado): 

asi es, ellos son respetuosos, aca es imposible 

 

Usuario 194 (mujer): 

¡ Qué bueno ! Aver si aprendemos un poco !! 

 

Usuario 195 (mujer): 

SE PODRÍA APRENDER ALGO DE ESTA GENTE? 

 

Usuario 196 (hombre): 

Quizá haya que hacer la prueba, no  

 

Usuario 197 (no identificado): 

Seguro les enseñan a leer y no a "ler" 

 

Usuario 198 (no identificado): 

OTRA MENTALIDAD 

 

Usuario 199 (mujer): 

Maravilloso!!!! 
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Usuario 143 (mujer): 

[Emoticono de un gato con un corazón]  

 

Usuario 200 (mujer): 

Que les parece. 

 

Usuario 201 (hombre): 

esta si es un a reforma educativa 

 

Usuario 202 (mujer): 

Vámonos puedes a!!!! 

 

Usuario 203 (hombre): 

Al que le caiga el... 

 

Usuario 204 (hombre): 

Y en que estamos entonces? Mirándonos el ombligo.… 

 

Usuario 205 (no identificado): 

Les enseñan a hacer la declaración de la renta? 

 

Usuario 206 (no identificado): 

Super super beneficios 

 

Usuario 207 (mujer): 

Que buen ejemplo!!! 

 

Usuario 208 (mujer): 

Que interesante 

 

Usuario 209 (hombre): 

...CHEEE....!!!!! Y QUE DICEN DE LOS POLITICOS....???? 

 

Usuario 210 (no identificado): 

.....a pensar....!!!! 

 

Usuario 211 (mujer): 

Hay que relajo . 

 

Usuario 212 (no identificado): 

Mooniik 

 

Usuario 213 (hombre): 

Deberianos mandarles a baradel y despues me cuentan!!! 

 

Usuario 214 (mujer): 

Mmmmm. pero veo 3 en cada mesa 

 

Usuario 215 (mujer): 

Weird. 
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Usuario 216 (mujer): 

Muy ejemplar e 

 

Usuario 217 (mujer): 

FINLANDIA ESTA EN EL MUNDIAL 2018. DEBIDO A ESTE ACONTECIMIENTO 

VI UNA PRESENTACIÓN DEL PAÍS. 

 

Usuario 218 (mujer): 

Puede ser que copiemos eso. 

 

Usuario 219 (hombre): 

Está chequeado? 

 

Usuario 220 (hombre): 

si es tan eficaz porque desde el 2000 no ganan algun premio nobel ? 

 

Usuario 221 (hombre): 

Vida,solo vida... 

 

Usuario 222 (mujer): 

Así debe ser. 

 

Usuario 223 (hombre): 

Aprendamos 

 

Usuario 224 (hombre): 

Qué lejos que estamos ...  

 

Usuario 225 (mujer): 

Pues alguien se está equivocando  

 

Usuario 226 (mujer): 

Es verdad esto [mención a otro usuario]?  

 

Usuario 227 (hombre): 

Hay poco la disciplina 

 

Usuario 228 (mujer): 

Más o menos como aqui  

 

Usuario 229 (mujer): 

Deborah por eso allá es la cosa 

 

Usuario 230 (mujer): 

 

 

Usuario 79 (hombre):  

son mentes libres................. 
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Usuario 231 (hombre): 

[Mención a otro usuario] a eso me refiero ... 

 

Usuario 232 (no identificado): 

 

 

Usuario 233 (mujer): 

[Emoticono de un personaje con un corazón] 

 

Usuario 234 (no identificado): 

Igualito q en España, punto x punto...  

 

Usuario 235 (mujer): 

Falto decir que los chicos comen, se nutren..... 

 

Usuario 236 (hombre): 

Singapur tiene la mejor educación del mundo .  

 

Usuario 237 (mujer): 

Entonces este pais esta muy muy muy................. :-S 

 

Usuario 238 (hombre): 

ES QUE AÚN NO NOS LIBERAMOS DE LA CONQUISTA 

 

Usuario 239 (no identificado): 

Interesante ,  

 

Usuario 240 (no identificado): 

Cuando quieras te enseño Mel 

 

Usuario 241 (hombre): 

Es otra cultura 

 

Usuario 242 (hombre): 

Lo mismo tienen algo de razón.. 

 

Usuario 243 (hombre): 

Y Locombia que. 

 

Usuario 217 (mujer):  

TIENEN UNA POBLACIÓN TOTAL 470.000 HABITANTES. PROVABLEMENTE 

TODOS FINLANDESES Y POCOS EXTRANJEROS. ESTO HACE QUE SE TRATE 

DE UNA SOCIEDAD DONDE LAS LINEAS DE PENSAMIENTOS, IDEALES, 

NACIONALISMO Y OTRAS EMOSIONES QUE FORMAN LA CONDUCTA 

SOCIAL SEAN CASIFOTOCÓPICAS. DE ESTE MODO PIENSO QUE ES MÁS 

FÁCIL LLEGAR A ACUERDOS QUE LLEVAN A TENER UNA NACIÓN EXITOSA. 

NOSOTROS TENEMOS ALGO GRANDIOSO QUE ES LA DIVERSIDAD Y A LA 
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VEZ ELLA NOS DIVIDE. QUIZAS LOGREMOS VERNOS COMO ARGENTINOS 

SIN IMPORTAR DE DONDE VINIERON NUESTROS ANCESTROS. 

 

Usuario 244 (mujer): 

 

 

Usuario 245 (mujer): 

AMAN Y RESPETAN A LOS ANIMALES. DE AQUI VAN MUCHOS PERROS PARA 

ADOPCION. PERROS QUE HAN SIDO MALTRATADOS POR CAZADORES CON 

UN GRADO DE SALVAJISMO SUBLIME. ESTOY HABLANDO DE ESPAÑA. A MI 

PESAR. 

 

Usuario 246 (mujer): 

Miiren [mención a otro usuario] [mención a otro usuario] [mención a otro usuario] padre 

seria vdd 

 

Usuario 247 (mujer):  

[Mención al usuario 248] vos fíjate jaja 

 

Usuario 248 (mujer): 

Jajaja  
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47. FB 2018 NNP 

No es nada personal: 

[https://www.facebook.com/notelotomescomoalgopersonal/] 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2018 may NNP 7 
 

Quizá suene triste decirlo pero la independencia económica y personal es el primer paso para 

empezar a ser libre. O para, al menos, intentarlo. Es hora de educar a nuestras jóvenes en la 

igualdad real. En el amor propio y en la capacidad para vivir por sí mismas. Las relaciones 

personales en las que se elige la dependencia económica como forma de vida nunca, nunca, 

serán igualitarias. El hecho de que uno de los cónyuges de la pareja dependa económicamente 

del otro genera, irremediablemente, una relación de poder. Una relación entre no iguales. Y 

parece ya indiscutible que casi siempre son las mujeres las que - desde que el Mundo es Mundo 

- eligen "libremente" depender de un hombre. Habrá que preguntarse porqué apenas ocurre al 

contrario. 

 

La dependencia económica, unida a la falta de educación en igualdad, genera un caldo de 

cultivo muy peligroso en el que es más fácil que se produzcan situaciones de las que ya llevamos 

siglos lamentándonos. Necesitamos más autoestima, más dignidad, más ansias de libertad y 

más ganas de comernos el mundo. Que también es nuestro. Necesitamos sabernos capaces, con 

todo lo que eso implica. Saber vivir por nosotras mismas. Para nosotras mismas. Sin una mano 

que, inevitablemente, si te da de comer, te ata. Y de qué manera. 

 

Fotografía: 

Robados que japoneses me sacan en Sevilla. 

<3 

 

[Enlace: https://www.instagram.com/_noesnadapersonal/] 

 

[Fotografía adjunta de la autora de la página] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

A mi también me lo decía. Pero llegas a adulta de manera independiente,y decides ser 

madre..y te topas con la realidad..si no te lo has montado la ostia de bien,en la mayor 

parte de los casos,tienes que elegir entre cuidar a tus hijes o trabajar..porque aquí eso de 

conciliación o cobrar por los trabajos de cuidados,no se da...y así,después de pasar la 

veintena independiente encaras la treintena trabajando más que nunca pero dependiendo 

del dinero de tu pareja..y tengo estudios,Master dos carreras idiomas..asiq la cosa,a 

veces,es más compleja que educar-nos en la independencia. Hasta que no cambie el 

sistema y ponga en el centro los cuidados,muchas personas,y en la mayor parte de los 

casos,mujeres,no podrán ser independientes económicamente. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Y no es elegir "libremente"es decidir seguir dando el pecho,decidir seguir 

acompañando a tu bebé,decidir quedarnos con el sueldo que nos podría mantener a 

toda la familia (no es casualidad que sea el de el,y en la mayor parte de los casos 
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siga siendo el de el)y muchas más casualidades que al final no te dejan otra 

alternativa. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Es decir..que hemos de hacer una crítica que vaya mucho más allá de educarnos en 

la independencia. 

 

Usuario 2 (mujer):  

[Mención al usuario 1], mejor explicado imposible. 

 

Usuario 3 (mujer):  

Estoy de acuerdo no se trata sólo de independencia económica eso también lo creía 

yo, pero rascas y no es cierto.Esta claro que si tienes una profesión y eres 

independiente económicamente mucho mejor, porque te da libertad dentro de un 

margen pero no eres libre porque el sistema en el que vivimos no nos quiere libres. 

 

Usuario 4 (mujer):  

100% de acuerdo con [mención al usuario 1]! Después de toda una vida 

buscándome la vida, con el segundo hijo ya no he podido elegir tan "libremente"... 

 

Usuario 5 (no identificado):  

Y sin tener hijos también pasamos por esta reflexión. Tengo otra amiga con la que 

reflexiono de estas cosas. No podemos ser independientes mientras el porcentaje de 

paro sea mayor en mujeres que en hombres, mientras nos sigan dejando los trabajos 

menos cualificados en relación a nuestra formación.  

 

Yo llevo haciendo contratos de un día a un mes máximo, trabajos que no requieren 

estudios (ah, pero sí un montón de experiencia      ). El contrato más largo que 

he tenido es el actual y es una interinidad, a una autónoma... No veo estabilidad a 

corto plazo. Ni independencia, ni nada de nada. A mis 34 años. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Claro..antes de quedarme embarazada mi trabajo era mucho más precario que el de 

mi pareja,siendo yo la que tiene una formación más alta.. 

 

Usuario 6 (mujer):  

Creo que es la primera vez que no estoy - totalmente - de acuerdo con Carlota  

hay muchos matices : "me tiro a la bartola y ya me mantendrá " o " repartimos 

tareas?  

Y se habla de la lactancia ... de verdad, creéis que una "amamantadora "que duerme 

mal , que come lo que hay ( basura) , Que funa tabaco o/ Y strres ... es lo guay ? 

 

Usuario 6 (mujer):  

Hay muchos interés económicos : leches maternizadas cuando te necesito o.... 

lactancia cuando sobran trabajadores 

 

Usuario 7 (mujer):  

Hay millones de madres solteras... donde el padre se esfumó... y crian a los hijos 

igual que las que no trabajan ... trabajando... 
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Usuario 8 (mujer):  

Muy de acuerdo, a veces no te dejan elegir. 

 

Usuario 9 (mujer):  

Pura verdad,triste realidad.Estoy en total acuerdo contigo, mejor explicación 

imposible [mención al usuario 1] 

 

Usuario 10 (mujer):  

[Mención al usuario 7], las madres solteras que yo conozco son como desconocidas 

para sus hijos, son esa persona que les permitía casa y comida pero nunca estaba 

(igual que muchos padres). Eso, o seguían viviendo en casa de sus padres. 

 

Usuario 11 (mujer):  

Me ha desmotivado mucho tu respuesta jo... 

 

Usuario 12 (mujer):  

Se puede trabajar y ser madre. Si se puede. Se debe . 

 

Usuario 7 (mujer):  

[Mención al usuario 10] pues yo conozco madres con 3 hijos y con sus ovarios ella 

pa todo... y sus hijos bien inteligentes e independientes. Que hay mucho mal criado 

de tanto que andan a las faldas de su madre 

 

Usuario 13 (mujer):  

Yo con todo esto de la crisis, me independicé de verdad, de no tener que llevarme 

tuppers a casa de casa de mi madre a los 34... de 2007 a 2017 trabajos tan precarios 

que me daban para mis gastos de transporte, y un par de cervezas los viernes. No 

hay elección. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Ole..pues vamos las feministas a pedir a las mujeres que sean supermujeres. Éso. 

Que lleven el trabajo de casa y el de fuera también. Como si no fuera suficiente 

trabajo y contribución social criar. Pidamos a las mujeres desde el feminismo que 

se exploten trabajando,que ovarios tienen,que son fuertes! Eso es [mención al 

usuario 7]?? Se independiente económicamente para ser una esclava que no para de 

currar y contribuir!!!ostia,no debería el feminismo ya de una vez dignificar el 

trabajo de los cuidados y exigir que se valore socialmente y que remunere igual que 

cualquier trabajo que contribuye en la sociedad?? Que ya está bien de echar la culpa 

a la mujer,de culpabilizarnos,o de decir..si manolita puede con dos ovarios todas 

podemos. 40 horas semanales para un bebé de 4 meses en una guardería es una 

salvajada,no sólo para el bebé sino para la mayoría de las madres. No tenemos 

derecho a poder cuidar de nuestras crías?no deberíamos cobrar por ello si son el 

futuro,si la sociedad lo necesita! Ecofeminismo urgente necesitamos! Lo que me 

faltaba antes de irme a dormir. Hay el feminismo,volviendo a los reclamos de los 

años 70!! Mujer trabaja fuera de casa,que te hara libre!que cuento!! 

 

Usuario 14 (mujer):  

En mi caso hasta los 40 independiente y a partir de ahí, ostia de frente         

 

Usuario 15 (mujer):  
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[Mención al usuario 7] se les cría, pero no de igual manera, yo me machaco por 

todo el tiempo que no pasó con mi hija y también me machaco por el tiempo que 

no puedo dedicar a mí crecimiento personal y laboral por ser madre soltera. 

 

Usuario 16 (mujer):  

Sí, eso o como yo, que se me juntó tener a mi hija con 38 con el tema de las 

oposiciones (que al final si lo sacas es lo único estable que puede darte 

independencia real) 

 

Usuario 1 (mujer):  

Lo que me refiero..que la lectura de Carlota ha sido muy simple,y así 

leyéndola,recae la culpa sobre la mujer. No hace una lectura de como se encaja en 

la sociedad los cuidados,de la infancia y la vejez. Ni los porqués de que esos 

cuidados los hacemos las mujeres (en su mayoria) No aparece tampoco que los 

cuidados no se reparten por igual entre hombres y mujeres,en muchos casos por 

cuestiones internas de la familia,(achismo puro y duro)pero en muchos otros,por la 

estructura de la sociedad,que como esta,facilita que los roles de den asi. tampoco se 

refleja que los cuidados que no hacen las familias suelen recaer en otras mujeres 

que los realizan sin contrato o con contratos basura,y en su mayoria son mujeres 

inmigrantes. No refleja tampoco que ya en los 70 muchas mujeres empezaron a 

trabajar fuera de casa,y se encontraron con un doble trabajo (fuera y dentro)xq los 

trabajos domésticos los siguieron haciendo ellas. Eso no es libertad tampoco. 

Coincido que hemos de ser independientes económicamente,lucho por ello. Y me 

encantaría que en mi familia pudiéramos repartirnos las tareas,tanto dentro como 

fuera. Pero no nos está siendo muy fácil dar con esa fórmula (que algún día 

lograremos)porque la cosa está mal montada. Porque no es visible socialmente ni 

reconocido que otras personas (los mayores)y personitas (los hijes)necesitan 

cuidados,a veces 24 horas. Y alguien tiene que hacerlo. Y el comentario de 

Carlota,que habla de dignidad y autoestima,tira por el suelo todo el trabajo no 

asalariado e i nvisibilizado,y lo indivisibiliza aún más... que no es cuestión de 

autoestima,mucho menos de dignidad (me parece tan injusto)que hay que analizar 

muchas cosas que entran en juego. Que lo que hay que hacer es significar el trabajo 

de los cuidados. 

 

Usuario 17 (mujer):  

[Mención al usuario 7] malcriado por estar con sus madres?? Supongo que te he 

entendido mal, un niño o niña malcriado/a sera el o la que se crie, para su desgracia, 

sin su madre... no lo contrario. El que de adultos sean inteligentes o inddpendientes 

no significa que hayan tenido lo que necesitaban durante su infancia sino que, por 

suerte, el ser humano tiene una gran capacidad de resiliencia para seguir adelante. 

 

Usuario 17 (mujer):  

[Mención al usuario 1] se puede decir mas alto pero no mas claro. Ese es el 

feminismo que yo quiero y que todas y todos necesitamos      

 

Usuario 18 (mujer):  

"Que lleve el trabajo de casa y el de fuera también", ¿por qué llevas el trabajo de 

casa? ¿Desde cuándo es sólo tu responsabilidad? ¿Por qué dais por hecho que "los 

cuidados" deben ser tarea de la mujer? ¿No deberías exigir a vuestras parejas que 

hagan SU parte?  
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Que el tema económico ha de mejorar y ser igualitario, sin duda. Pero que igual 

cada una ha de imponerse en su propio hogar y dejar de ser la chacha del resto, 

también. Y así el texto de Carlota tendría menos "peros" por parte de muchas. 

 

Usuario 7 (mujer):  

[Mención al usuario 1] nuestras crias? Pero tu que yes? Un armadillo? Anda 

hombre !!! Empecemos porque a tener hijos no obliga nadie ya la que los tenga que 

los arrasque las madres de ahora no valeis pa na todo el día lloriqueando... 

 

Usuario 7 (mujer):  

Y por cierto [mención al usuario 1] también hay padres solteros... y ellos solos .. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Ana Miguel González. Igual me he expresado mal o igual no has leído el relato. No 

importa. Lo repito. Pero por favor,no insultes,practiquemos eso de la sororidad. Que 

yo no soy chacha de nadie.   

 

Desde luego las tareas hay que repartirlas,y no debería ser una exigencia 

nuestra,sino que los hombres debieran ya llegar educados sabiendolo y haciendolo 

(que es de pena que hoy en día todavía nuestros hombres no estén (en una amplia 

mayoria)educados para los cuidados. Que para que se de esa repartición de tareas 

no puede haber una crítica sólo a la mujer porque no trabaja asalariadamente,porque 

entonces estamos hablando de una manera muy simplista y además,volvemos a 

dejar recaer la culpa sobre la mujer.  

En los años 70 o algo antes hubo la campaña para que la mujer trabajará fuera de 

casa,porque la independencia económica le daría la libertad,y aunque hubo 

avances,no fue asi,y la mujer trabajo fuera (cobrando menos que el hombre)y dentro 

de casa. A eso me refería que si queremos un cambio debe haber una crítica mayor 

y un cambio social mucho mayor.  

 

Y luego hablaba de la estructura de la sociedad,de como esta montado un sistema 

que no visibiliza los cuidados,y no sólo no los visibiliza,sino los desvalora. Los 

PEROS existen,y es donde nos tenemos que parar a reflexionar para cambiar las 

cosas. Y un pero es que la mujer por lo general cobra menos que el hombre,que la 

mujer se queda embarazada,que la mujer puede elegir dar el pecho a su hije..etc 

etc..que la familia no puede repartirse las tareas por igual porque se encuentran con 

la dicotomía de o trabajar 40 horas semanales o quedarte en casa. Que el sistema no 

visualiza la necesidad de conciliación del hombre y la mujer..etc.  

Que a los 20 años yo también hablaba de la independencia económica y la libertad,y 

a los 30 me lleve una ostia en Tossa la cara cuando tuve que dejar la vida 

remunerada para cuidar de mis bebes (que volveré,pero eso no quita mi derecho a 

reivindicar que las personas que cuidan tienen que cobrar por el trabajo que realizan) 

 

El feminismo será revolucionario si cambia los discursos y si empieza a valorar y a 

exigir remuneración por los cuidados,no sólo porque todes los necesitamos (al 

menos en el nacimiento y en la muerte)sino porque esas personas que se encargan 

tienen derecho a tener una vida digna e independiente. 

 

Usuario 19 (mujer):  
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[Mención al usuario 7] para faltar al respeto es mejor no decir nada. Muy de acuerdo 

con las compañeras que plantean que la maternidad no es blanca o negra, no es "me 

pongo a currar y puedo con todo". No es cuestión de poder hacerlo o no, es cuestión 

de que, cuando tienes hijos, quieres dedicarles tu tiempo y debes. Por supuesto que 

pueden criarse en guarderías desde los 3 meses pero eso no es óptimo. Por supuesto 

que debe encargarse el padre de su labor pero yo como madre no quiero renunciar 

a mis vínculos a costa de volver rápido a trabajar de sol a sol porque yo puedo. Yo 

trabajo, jornada completa y tengo hijos, pero mis condiciones laborales son muy 

buenas y no tengo presiones que sí veo en otras compañeras. El camino es muy 

difícil, no nos pongamos palos en las ruedas entre nosotras. 

 

Usuario 20 (mujer):  

Muy interesante. Yo soy madre trabajadora, he tenido que dejar a mis hijos e ir a 

trabajar y gracias a otra gran mujer (mi madre) he podido compaginar. Obviamente 

tal como está "montado" el chiringuito laboral hoy por hoy a muchas les es 

imposible compaginar, y personalmente yo tuve que renunciar a mi hasta entonces 

buena proyección laboral para hacerlo, porque eso de la conciliación, no nos 

engañemos... no existe. No es cuestión de unas contra otras, es cuestión de una 

sociedad en la que no interesa que la mujer se independice, y las razones son muchas

  

Yo puedo deciros que justo al tener mis hijos la relación con su padre empezó a 

hacer aguas... empezaron las infidelidades y las vejaciones, y que gracias a mi 

trabajo pude dar carpetazo a esa relación en la que él se aprovechaba y me recordaba 

continuamente que su sueldo era el mayor (él no renunció a nada a la hora de nacer 

mis hijos, fui yo la que lo hice). Mi hija da por sentado que su independencia debe 

ser sagrada.Ojala pueda tenerla, al menos que pueda decidir y no le venga nada 

impuesto. 

 

Usuario 20 (mujer):  

Leo y he puesto una cosa que yo misma me mato... Madres y trabajadoras somos 

todas, he querido decir que trabajo también fuera de casa. 

 

Usuario 15 (mujer):  

[Mención al usuario 7] nunca te dijeron eso de cuando seas madre comerás dos 

huevos, no sé si sabes si significado, si algún día decides ser madre créeme que lo 

entenderás mientras tanto hay otro refrán que pega mucho con tus comentarios, y 

es el de "que atrevida es la ignorancia" 

 

Usuario 21 (mujer):  

"Las madres de ahora no valeis pa na" [mención al usuario 7] habria que verte 

cuando seas madre. Luego nos cuentas qué te parece, a ver si es verdad que nos 

pasamos todo el día lloriqueando. Aquí se cree la peña que las madres nos tocamos 

el toto a dos manos... 24/7 sin parar y si trabajas ya, vida cero. 

 

Usuario 22 (mujer):  

Gracias [mención al usuario 1] por tu comentario. Es exactamente mi opinión y 

situación. Con 31, carrera, master e idiomas, gano bastante mas que mi marido de 

40; eso si, el día que sea madre, y por voluntad propia, si decido reducir mi jornada 

para hacerme cargo de mis hijos, en muchos aspectos económicos dependeré de él, 

pues pasaré de ganar bastante mas, a ganar igual, o incluso menos... no es la 
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educación, ni la llamada brecha salarial, que para mi gusto hace tiempo que es 

inexistente, sino las políticas sociales 

 

Usuario 22 (mujer):  

[Mención al usuario 7] espero que tu comentario de “las madres de ahora no valéis 

para nada” lo haya malinterpretado de algún modo, porque si no, con todos mis 

respetos, es para darte de hostias a mano abierta. 

 

Usuario 22 (mujer):  

[Mención al usuario 7] y supongo que [mención al usuario 1] se refiere a sus crías 

como sus hijas, que también tendrá ese significado... 

 

Usuario 23 (mujer):  

Creo que [mención al usuario 1] tiene mucha razón. A veces depende del trabajo 

puedes conciliar vida laboral y familiar. Pero pasamos un supuesto por alto, qué 

pasa cuando a tu hij@ le diagnostican una enfermedad y te pasas los días entre 

urgencias, ingresos, consultas médicas, etc. Acaso la sociedad acoge y apoya a esas 

madres o más bien les dan una patada en el culo. Qué pasa cuando llevas años por 

estas circunstancias sin trabajar, no dejas de echar currículum y nadie te llama? Es 

muy triste pero es así. No es cuestión de ovarios, es cuestión de que aún queda 

mucho camino por recorrer para cambiar esta sociedad. 

 

Usuario 1 (mujer):  

Y en esta sociedad valoran la maternidad?si estas unos años inactiva para poder 

cuidar luego es dificilísimo volver a entrar porque,aunque seas mucho mejor 

persona y mucho más competente que antes de ser madre,eso las empresas,la 

sociedad en general no lo ve. Y ya cuando hablamos de los cuidados de personas 

enfermas a tu cargo ni te cuento. 

 

Usuario 24 (mujer):  

Eso es!! Yo soy madre separada y me cuesta horrores llegar a fin de mes..... Pero me da 

mucha satisfacción criar a mi peke sola y tener un trabajo en el que me valoran. Si algún 

día vuelvo a tener pareja será para q me acompañe no para que me mantenga! 

 

Usuario 25 (mujer):  

Queda muy bonito así escrito ¿verdad? Pero un día te levantas y puede ser que te apetezca 

tener un hijo, por ejemplo, y te das cuenta de que es muy, pero que muy difícil seguir con 

tu independencia personal y económica. Porque sí, en esta sociedad es casi imposible ser 

una mujer independiente y tener una familia, al final, en muchas ocasiones, te ves 

obligada a escoger. Hay una idea por ahí que dice: si quieres dinero y tiempo, no tengas 

hijos; si quieres tiempo e hijos, prescindirás del dinero; y si quieres dinero e hijos, no 

dispondrás de tiempo. 

 

Usuario 26 (mujer):  

Mejor dicho imposible!!! 

  

Usuario 27 (mujer):  

Creo q simplificas mucho un tema tan personal e importante.preguntas x q casi siempre 

es la mujer la q renuncia a su trabajo para cuidar los hijos??????me sorprende q no sepas 

la respuesta mayoritaria!!! Podrías pensar q en la mayoría de los casos es x la diferencia 
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de sueldo entre hombre y mujeres???? Podría ser??? Solo x poner un ejemplo. En realidad 

me suelen gustar tus comentarios pero este es muy simplista. Soy una mujer de 63 años, 

ya en mi juventud me educaron para trabajar. X suerte conseguí un trabajo seguro y de 8 

a3 en un Banco. Pude contratar una persona para cuidar a mis hijos x las mañanas. Sabes 

quién los cuidaba x la tarde??? Yo sola, una mujer trabajadora e independiente 

económicamente. Mi marido trabajaba hasta la 9 de la noche. No siendo la mejor de las 

suertes q yo esperaba en mi vida, en los tiempos q corren me puedo sentir una afortunada. 

Tuve una hija en el año 77 y ya la eduque para trabajar, o sea q no es nada novedosa tú 

idea!!! A pesar de estar totalmente preparada su sueldo no le permite tener una persona 

contratada para atender a su hijo. En fin y no quiero alargarme más, peto podríamos hablar 

no sólo de la independencia económica, sino de la independencia emocional, q quizá no 

esté tan trillado el tema. Saludos 

 

Usuario 28 (mujer):  

La dependencia económica siempre implica dependencia emocional. Que la mujer se 

haya incorporado al mercado laboral es el primer paso para avanzar hacia una sociedad 

más libre. Queda mucho por hacer y por ello seguimos luchando. No puedo estar más de 

acuerdo con el texto       

 

Usuario 29 (mujer):  

Yo veo muchas mujeres independientes económicamente y ala vez dependientes 

emocionalmente.También las hay dependientes económicamente que son 

independientes emocionalmente. . Todas las relaciones son de poder. 

 

Usuario 28 (mujer):  

Es cierto que cuando me pongo a pensar si se me vienen a la cabeza ejemplos que 

has dicho. Pero creo que la dependencia económica es una cadena sobre todo en 

mujeres con cargas familiares. La mayor parte de casos que me encuentro esto juega 

un factor decisivo 

 

Usuario 30 (mujer):  

Cierto,pero como dice [usuario 1] la realidad a la que te obliga la sociedad es otra para 

las que deciden ser madres, trabajar y tener hijos muchas veces es incompatible,no existe 

la conciliación familiar para trabajar y cuidar a tus hijos,como deberia ser,temandan a tu 

casa a cuidar a tus hijos con lo cual dependes económicamente de tu marido.Y es una 

pena pq al final tienen que renunciar a si vida laboral y formación obligadas por la 

situación.Yo soy de la opinión de la que la mujer tiene que trabajar fuera de casa,para ser 

independiente y para relacionarse con mas gente y como persona. Pero tb hay muchas que 

su objetivo es quedarse enbarazada y asi cuidar a sus hijos y vivir a cuenta del 

marido,vamos hacer un seguro de vida( pues para ellas). 

 

Usuario 1 (mujer):  

Bueno..a cuenta del marido tampoco..porque todos los trabajos que no se pagan,que 

no se ven,que no se valoran los hacen ellas. Y yo he trabajado de muchas cosas,pero 

nunca nunca de algo tan cansado como mi trabajo actual. Mamá de bebés 24 

horas,cocinar,comprar,la casa,la huerta, y por supuesto,la logística tamb la llevan 

las amas de casa..que vamos..estoy loca por que los bebés crezcan para volver al 

trabajo remunerado 

 

Usuario 30 (mujer):  
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[Mención al usuario 1] me refiero a las que una vez que se casan y tienen un crio ,ya 

no quieren trabajar ni piensan en hacerlo , que las hay...no las que teneis que dejar 

el trabajo obligadas por la situación y estais deseando volver al trabajo 

remunerado.Por supuesto que el trabajo de ama de casa y madre es durísimo. 

  

Usuario 10 (mujer):  

¿Cómo vamos a conseguir independencia económica si nos discriminan, si las mujeres 

ocupan la vasta mayoría de los empleos mediocres y mal pagados (camarera, dependiente, 

limpiadora, cajera...) y se nos dificulta mucho más acceder a cargos superiores? ¿Cómo 

vamos a conseguir independencia económica si las bajas por maternidad son 

irrisoriamente breves y las guarderías insuficientes? 

 

Usuario 31 (mujer):  

Yo creo que lo vi desde el útero de mi madre porque me prepare desde muy joven para 

ser autosuficiente. Pasé por malos momentos, muy malos pero gracias a que 

económicamente no dependía de nadie y a mi tesón logré ser hoy la mujer que quise ser 

desde siempre. 

 

Usuario 32 (mujer):  

En la teoría sí es así, pero yo tengo tres hijas pequeñas, dos en edad escolar y un bebé de 

15 meses, y quiero criarlas yo, llevarlas al cole, darles de comer yo, leantarlas por la 

mañana... no quiero contratar a nadie para cuidarlas. Cómo entonces se puede lograr esa 

independencia económica? Qué trabajo te permite entrar y salir para acomodarte al 

horario del cole, o faltar para ir al médico? Yo he traído al mundo a estas niñas y no quiero 

que nadie las crie por mí. 

 

Usuario 33 (mujer):  

Es verdad, mi madre me educó diciéndome la siguiente frase «no ha nacido el hombre 

que te cuente los garbanzos» y así se lo digo yo también a mi hija....Y considero q soy 

una privilegiada, ya que mi madre fue una mujer muy adelantada a su época. Me enseñó 

a trabajar, a esforzarme, a tener amor propio y dignidad..... 

 

Usuario 34 (mujer):  

Somos tres hermanos, 2 chicos y yo , ante de tres años nacimos los tres, nacimos en una 

isla, y estudiamos hasta COU en la misma, mis dos hermano se trasladaron a otra isla a 

estudiar y cuando me toco a mi, en algun momento comente en casa que no queria seguir 

estudiando, a papa le parecio bien, pero a mama, que no que 

 

Usuario 35 (mujer):  

Muy cierto...cómo nos descuidemos El cuento de la criada será real. Mi madre estuvo 

viviendo dos años en Chile y allí las mujeres casadas no pueden tener cuentas bancarias 

propias... 

 

Usuario 36 (mujer):  

Muy cierto lo que dices,miles de mujeres dependen de sus parejas o porque no 

trabajan,aunque esto ha cambiado un poco o SOBRETODO por trabajos precarios que no 

les permite la independencia.Mi generacion sufrimos esto. 

 

Usuario 37 (mujer):  
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Sé que la apariencia física es lo de menos, pero mujer guapa por dentro, guapa por fuera. 

Qué alegría poder leer siempre a personas con la cabeza tan bien amueblada como tú 

 

Usuario 34 (mujer):  

No lo consintio y me mando a estudiar pq decia que me podria hacer falta para que no 

dependiera de nadie. Hoy se lo agradesco, en la actualidad vivo sola, tengo un hijo al que 

crie y eduque solo y no deendo de nadie. Gracias madre. 

 

Usuario 38 (mujer):  

MUCHA RAZON!! La independencia economica y alcanzar puestos de poder son los 

principales objetivos para ser libres y aplacar el machismo. 

 

Usuario 11 (mujer):  

Y a los hombres les jode mucho que la mujer tenga más ingresos economicos. 

 

Usuario 39 (mujer):  

¿A todos? 

 

Usuario 13 (mujer):  

A más de los que creemos 

 

Usuario 40 (mujer):  

Esta muy bien tener pareja porque lo amas no para que te mantenga.y si tu tienes tu propio 

dinero se. Vive mucho mejor y no dependes tanto de un sueldo .  

Es mi humilde. Opinion 

 

Usuario 40 (mujer):  

Que razón tienes si no dependemos del marido para vivir eres mucho mas libre 

 

Usuario 41 (mujer):  

Q razón!!! Dentro d la violencia d género, la violencia y coacción económica es la q más 

predomina. 

 

Usuario 42 (mujer):  

Debería haber una verdadera política para conciliar la vida laboral y familiar. 

 

Usuario 43 (mujer):  

Que bien expresado y cuanta realidad encierra. Porque tristemente es así....       

 

Usuario 17 (mujer):  

Nunca he entendido este refrán pero se me ha venido a la cabeza... "cuando tengas hijos, 

comerás huevos" 

   

Usuario 44 (mujer):  

Mira yo sois madre de dos hijas y trabajo no dejado nunca de hacerlo no tengo tiempo ni 

para mi apenas salgo con las amigas mi son mis hijas y por ello día día lucho por verlas 

hacia arriba llegar a fin de mes es un caos pero llego y no tengo ayuda de nadie ni de 

padre ni de madre esa es mi gran situación y sigo sonriente cada día porque es lo que la 

vida me ha dado 
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Usuario 1 (mujer):  

Y dices..Necesitamos más autoestima,más dignidad...de quien estas hablando? 

 

Usuario 45 (mujer):  

Esto que dices sobre la necesidad de la independencia económica es totalmente cierto. 

Una obviedad. Es condición necesaria aunque no suficiente. 

 

Usuario 46 (mujer):  

Recuerdo a mi madre diciéndome esto mismo desde que era bien pequeña 

 

Usuario 47 (mujer):  

Para nada de acuerdo. Por una vez, no opino como tú. 

 

Usuario 48 (mujer):  

"Vive aquel que no se queda, el otro dura nomás" 

 

Usuario 49 (mujer):  

Yo siempre he ganado más que mi marido.       

 

Usuario 7 (mujer):  

Bravo !!!!                                          

 

Usuario 50 (mujer):  

Ala, q guapetona!   

 

Y qué verdad todo lo q dices! 

 

Usuario 51 (hombre):  

Leticia dices las verdades como puños. 

 

Usuario 52 (mujer):  

Es realista... 

 

Usuario 53 (mujer):  

Una filosofía que llevo aplicando toda mi vida y de la que me siento profundamente 

orgullosa       

  

Usuario 54 (no identificado):  

Cierto 

 

Usuario 55 (mujer):  

No lo habría dicho mejor!!         

 

Usuario 56 (mujer):  

Opino lo mismo. 

 

Usuario 57 (mujer):  

Exacto 

 

Usuario 58 (mujer):  
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Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 59 (mujer):  

Qué realidad!!! desgraciadamente así es. 

 

Usuario 60 (mujer):  

Totalmente de acuerdo 

 

Usuario 61 (mujer):  

Muy guapa!! 

 

Usuario 62 (mujer):  

Que razon tienes carlota 

 

Usuario 63 (mujer):  

                                         

 

Usuario 64 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 65 (mujer):  

[Mención al usuario 66] 

 

Usuario 66 (mujer):  

¡Qué razón tiene! 

  

Usuario 67 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 68 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 69 (mujer):  

[Mención al usuario 70] 

 

Usuario 70 (mujer):  

Podem presumir de tenir-hi clar i ser totalment independents!!          

  

Usuario 71 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 72 (no identificado):  

[Mención a otro usuario]     
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48. FB 2018 OPE 

Operación Triunfo 2017: 

[https://www.facebook.com/operaciontriunfo/] 

Transcriptor / Recopilador: Manuel Fernández Mitchell 

 

[Información irrecuperable a fecha de actualización del corpus. El código de /día/ se reemplaza 

por el de /orden de recogida/] 

 

FB 2018 ene OPE 01 
 

[Fotografías del horario del día 21 de enero de 2018 que desarrollarán los concursantes del 

concurso de televisión “Operación Triunfo 2017”. En la fotografía puede leerse lo siguiente: 

21 de enero horario 

8:30 Despertar 

09:00 Fitness –Magali- 

09:45 Aseo y desayuno 

11:00 Visita banco de sangre 

12:30 Ensayo con bailarines (academia) 

13:30 Aseo personal 

14:30 Comida 

16:00 Ensayo general (plató) 

21:00 Cena] 

¡Buenos días y feliz domingo! Este es el horario de hoy. #OTDirecto21E 

 

[Comentarios] 

 

Vine a donar sang: 

Muchísimas gracias!!!! Ha sido estupendo estar con vosotros y explicar la importancia de 

la donación de sangre. Un abrazo, sois geniales!! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Me gusta la visita de banco de sangre. Y un poco de infornacion sobre la donacion de 

medula estaria genial. 

 

Vine a donar sang: 

Hola! Muchas gracias por tu mensaje. Aquí tienes también información sobre la 

donación de médula: [Enlace a una página donde se explica quién puede ser donante 

de médula ósea y dónde se exponen las principales preguntas que suelen surgir 

sobre este tema] Un abrazo! 

 

Usuario 1 (mujer): 

Yo soy donante ya. Y OT me parece un canal estupendo para dar a conocer la 

donación de médula, debido al gran alcance que está teniendo entre los espectadores. 

Gracias a vosotros!! 

 

Usuario 2 (hombre): 

Para cuando capullos vais a poner a cantar en español al falsetes de Alfredo.en inglés da 

pena oírlo con sus falsetes en castellano os daréis cuenta de lo penoso q es.otros salieron 

de la academia teniendo mucho mejor voz q el ..., Será porq la productora y él son 

catalanes??? ... O porq le gusta chupar el trombón, "tocar" 
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Usuario 3 (mujer): 

"Visita al banco de sangre". Os felicito de corazón 

 

Usuario 4 (mujer): 

A por todas chicos,suerte!! 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Emoticono de pájaro rojo de “Angry birds”] 

 

FB 2018 ene OPE 02 
 

      Ya tenéis en nuestro     CANAL DE YOUTUBE     todas las clases de ayer de lxs chicxs 

con Los Javis aquí      [Enlace al canal de YouTube del programa de televisión “Operación 

Triunfo”]  #OTDirecto21E 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre):  

Agoney te queremos!!!!!!      

 

Usuario 2 (mujer):  

Agoney finalista 

Eres el mejor. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Me encantan los Javis. 

 

FB 2018 ene OPE 03 
 

Emoción sin límite con Rozalén interpretando “La puerta violeta”, una canción con un precioso 

mensaje        #OTGala12 

[Enlace al vídeo en la web de RTVE de la actuación de Rozalén] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Rosario Muñoz muy bien OT 2017 llevan a Rozalén al plató para entrevistarla, junto a su 

compañera Bea que traduce todo con signo de manos y no la filman bien??!       le cortan 

la mano de abajo o la graban de lado...muy mal esos camarógrafos,mucha gente se habrá 

quedado sin poder entender esa entrevista de una gran artista        

#operacióntriunfo2017 #rozalen 

 

Usuario 2 (hombre): 

Rozalen eres la mejor ... Ana Victoria no sabes lo grande que es rozalen ....escucha todas 

sus canciones e rectificaras de tu comentario ...es un amor de mujer!!!!! 

 

Usuario 3 (mujer): 
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Uf no puedo con Rozalén, es que es oirla y entrarme ganas de irme a dormir!!!            

 

Usuario 4 (mujer): 

[Emoticono animado de perro riéndose] 

 

Usuario 5 (mujer): 

[Emoticono de cara riéndose] 

 

Usuario 6 (mujer): 

Mujer eso es por la hora que es.es una pedazo de artista 

 

Usuario 7 (hombre): 

Agoney se queda para final tiene talento y lo a hecha muy bien bien.. Pura vida costa rica.. 

 

Usuario 8 (mujer): 

A mi me aburre 

 

Usuario 9 (hombre): 

Ufffffff!!!!!!.zzzz zzzzz 

 

Usuario 10 (mujer): 

Lo mejor de toda la Gala !!!!                  

 

Usuario 11 (mujer): 

Esta artista tiene magia        

 

Usuario 12 (mujer): 

Muy bonita la canción! 

 

Usuario 13 (hombre): 

Muy grande Rozalen 

 

Usuario 14 (mujer): 

Me encanta!!! 

 

Usuario 15 (mujer): 

Que me gusta esta canción 

 

Usuario 16 (mujer): 

Espectacular 

 

Usuario 17 (mujer): 

Me encanta! Desde el primer día que la oí me encantó 

 

Usuario 18 (hombre): 

Arriba rozalen!!! 

 

Usuario 19 (hombre): 

Maravillosas 
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Usuario 20 (mujer): 

Canta precioso!!!! 

 

Usuario 21 (mujer): 

[Emoticono de cara que representa duda] 

 

Usuario 7 (hombre): 

Agoney se queda. Tiene talento.. 

 

Usuario 22 (mujer): 

Me ha encantado 
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49. FB 2018 PRU 

Pepe Rubianes: 

[https://www.facebook.com/PEPE-RUBIANES-39180838619/] 

 

Transcriptor / Recopilador: Irene Mateo Nieto 

 

FB 2018 mar PRU 02 
 

PEPE RUBIANES: 

 

BUENAS NOTICIAS, 15 DE ABRIL 

 

[Fotografía de un periódico por Pepe Rubianes con el siguiente texto: «¡¡Por fin!! Pasados 9 

años de mi deserción del mundo de los vivos, mis queridas Viudas y el Ayuntamiento de 

Barcelona se han puesto de acuerdo para que yo, yo y requetó pueda tener una calle, bonita, 

luminosa, entre dos mares, en mi querida Barceloneta, o sea que volveré a estar por aquí: 

podréis tomar copas, sacar a mear el perro, parar un texi, comprar un helado… EN MI CALLE. 

A partir de abril, nos vemos en la Barceloneta!! Os quiero a todos (menos a los fachas.)»] 

 

Se ha compartido 2607 veces 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer):  

Me alegra. 

 

Usuario 2 (hombre):  

Llorenç Ro Pi 

 

Usuario 3 (hombre):  

Pues los fachas aunque nos guste tu humor te damos una patada en el culo con mucho 

cariño... 

 

Usuario 4 (hombre):  

La patada en el culo se la vamos a dar a basura como tú, facha, como bien te defines. 

 

Usuario 5 (hombre):  

Este no es facha , este es tonto 

 

Usuario 3 (hombre):  

Para algunos retrasados como vosotros cualquiera que se lave a diario es un facha 

 

Usuario 6 (mujer):  

La patada en el culo te la está dando Rajoy!! 

 

Usuario 3 (hombre):  

Primero que Rajoy también debería estar en la carcel por traidor...y después es 

difícil que tú sepas si Rajoy me ha dado una patada o vivo muy bien gracias a él 

 

Usuario 7 (hombre):  
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El 14 de abril hubiera estado aun mejor 

 

Usuario 8 (mujer):  

Et trobo a faltar 

 

Usuario 9 (hombre):  

Mas vale tarde que nunca!! 

 

Usuario 10 (mujer):  

[Mención a otro usuario]  

 

Usuario 11 (mujer):  

no te olvidamos 

 

Usuario 12 (no identificado):  

Gran Pepe ara i sempre!!! 

 

Usuario 6 (mujer):  

A todos menos a los fachas  #quegrande #Peperubianes mi padre te conocía y eras 

una gran persona!!hasta siempre!! 

 

Usuario 13 (mujer):  

Te echaba de menos!!! 

 

Usuario 14 (mujer):  

Es muy bueno a pesar de estar muerto y que yo ni. Lo savia.. Y pero me caía muy bien.... 

 

Usuario 15 (no identificado):  

Bravo !!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Usuario 16 (mujer):  

Un grande!!! 

 

Usuario 17 (hombre):  

¡Nos veremos en tu calle Rubianes! 

 

Usuario 18 (hombre):  

Grande!! 

 

Usuario 19 (mujer):  

Si 

 

Usuario 20 (hombre):  

Pepe se te hecha de menos!!!! 

 

Usuario 21 (mujer):  

K grande Rubianes! 

 

Usuario 22 (no identificado): 
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Lastima que no sigui el passeig de gràcia, almenys hi podria entrar una mica més de gent 

de tota la que t estima  

Espero que al peu del nom posi còmic galaicocatala i anti feixista 

 

Usuario 23 (no identificado):  

Ens petonejarem al teu carrer, ens emborratxarem al teu carrer, cridarem al teu carrer, 

riurem al teu carrer, però mai serà igual que petonejar-nos amb tu, emborratxar-nos amb 

tu, cridar-nos amb tu, riure amb tu. Molta merda kbron desertor!!!! Tu da por culo allí 

donde estés, que nosotros lo haremos aquí. Recorda el nostre crit.... els carrers seran 

sempre nostres! ;) 

 

Usuario 24 (hombre):  

Por fin!! 

 

Usuario 25 (mujer):  

Grande Pepe, se te hecha de menos, aunque ahora no podrías hablar mucho...  

  

Usuario 26 (hombre):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 27 (hombre):  

jajaja tipico de Pepe !!" 

  

Usuario 28 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 29 (mujer):  

Cuantas anécdotas y cuanta mierda hubiera sacado de todo lo que estamos viviendo este 

maravilloso galaico-catalán que nos dejó, lo echamos de menos.. 

 

Usuario 30 (mujer):  

Uyyy Pepe...si estuvieras aquí...vaya monólogo "innacabable" que ibas a hacer. Grande! 

 

Usuario 31 (hombre):  

Se te hecha en falta en estos tiempos que corremos 

 

Usuario 31 (hombre):  

Se te hecha en falta en estos tiempos que corremos 

 

Usuario 32 (hombre):  

Tardan 9 años para ponerse de acuerdo? 

 

Usuario 33 (hombre):  

Por lo menos se han puesto de acuerdo, que en estos tiempos que corren, es algo 

para sentirse orgullosas. 

 

Usuario 32 (hombre):  

Si tardan nueve años en algo que debía ser al instante.. vivía en Barceloneta y era 

apreciado por la mayoría de la ciudad no se que más debería hacer falta. 
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Usuario 34 (mujer):  

[Mención a otro usuario]  

 

Usuario 35 (hombre):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 36 (hombre):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 37 (mujer):  

ya era hora que le pusieran una calle 

 

Usuario 38 (mujer):  

Pepe,si volvieras ahora y vieras lo que hay,te volverías a marchar 

 

Usuario 39 (mujer):  

¡Se quedaría, y tendríamos críticas espectaculares...! 

 

Usuario 40 (no identificado):  

[Mención a otro usuario] 

  

Usuario 41 (hombre):  

¡Cuánta falta haces! 

 

Usuario 42 (mujer): 

T 'enyorem!!!! 

  

Usuario 43 (mujer):  

Grande Rubianes 

 

Usuario 44 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 45 (mujer):  

Et trobem a faltar !! 

 

Usuario 46 (mujer):  

Gran Pepe!! Et mereixes això i molt més! Et trobem a faltar! 

 

Usuario 47 (mujer):  

Grande Rubianes,en estos tiempos que corren,tendrias temas de sobras. 

 

Usuario 48 (mujer):  

gENIAL! 

 

Usuario 49 (mujer):  

[Mención al usuario 50] 

 

Usuario 50 (mujer):  

Que bueno! 
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Usuario 51 (mujer):  

Et trobem a faltar!! 

 

Usuario 52 (mujer):  

[Mención al usuario 53] hahah visita obligada quan tornis a bcn!  

 

Usuario 53 (hombre):  

Ostia ya ves!! Tenemos q ir con [mención a otro usuario] [mención a otro usuario] 

y [mención a otro usuario] 

 

Usuario 54 (mujer):  

Què gran! Com t'enyoram!!! 

 

Usuario 55 (no identificado):  

Et trobo a falta  

Le TEVAS Genialitats   

Amb segueixes fen riure  

Ya es hora que et facin Homnatje 

  

PEPE RUBIANES:  

15 ABRIL 

 

Usuario 56 (mujer):  

Unic e irrepetible 

 

Usuario 57 (mujer):  

Grande!! 

 

Usuario 58 (hombre):  

Súper gran en Pepe, més com ell farien falta.... 

 

Usuario 59 (mujer):  

Que gran ahora mas q nunca te hechamos de menos!! 

 

Usuario 60 (hombre):  

Pepe el Grandioso 

 

Usuario 61 (hombre):  

qué grande eres Pepe!!! 

 

Usuario 62 (mujer):  

Pepe con tanta libertad de expresión hubiese acabado declarando en un juzgado visto lo 

visto..que grande eras y cuanto te necesitamos por tu trabajo porque como tú no habrá 

jamas ninguno..Tuve la suerte de verte actuar y no me canso de ver tu obra contigo nos 

hubiésemos reido mucho ya la época de Aznar y con la MONARQUÍA..ainsss lanza algun 

rayo desde donde quieras que estes solo para dar por culo a esos politicos ineptos que 

solo hacen que robar y encima tener que aguantar esta dictadura .. 

 

Usuario 63 (mujer):  
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[Mención al usuario 64]      

 

Usuario 64 (mujer):  

Jajajaja com si ho hagués escrit ell!!!!!!                  es pròxim pic hem 

d'anar en es seu carrer  

 

Usuario 65 (mujer):  

Q grande, pepe! 

 

Usuario 66 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 67 (mujer):  

Quant l'anyorem!!! 

 

Usuario 68 (no identificado):  

Yo le hubiera puesto la plaza España pero bueno... 

 

Usuario 69 (no identificado):  

Hoy en día estarías en la cárcel por decir verdades amigo! En fin... así está el mundo que 

dejaste! A ver si desde allí arriba pones firmes a los que tienen que cambiar esto! 

 

Usuario 70 (hombre):  

Cuanta falta sigues haciendo maldita sea 

 

Usuario 71 (hombre):  

Que tio. no sus onterais de na...me cagoo en la lechee!!! 

 

Usuario 72 (hombre): 

[Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7aN08lB-5gI] 

 

Usuario 73 (mujer):  

Como te echo de menos Pepe!! Me hubiera encantado ver un monologo tuyo relacionado 

con el momento actual. 

 

Usuario 74 (hombre):  

[Mención a otro usuario]  

 

Usuario 75 (mujer):  

Genial.  

Siempre te llevaré, en un rinconcito de mi memoria. 

 

Usuario 76 (mujer):  

me parece perfecto, lo único que me molesta, es que ya no estes entre nosotros para poder 

gozar de esto..…  

solo valoramos lo que ya no tenemos, es nuestra pena en vida... 

 

Usuario 77 (mujer):  
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Veure'l al teatre era un esplectacle fantàstic, amb aquell sentit humur tant característic i 

una mica mal parlat deia veritats enormes que nomès a les èlits del poder podia 

molestar!  

 

Usuario 78 (mujer):  

Muy Pepe Rubianes, me gusta. Ese humor sarcástico verde!! Grande donde estes seguro 

que haces reir!!! 

  

Usuario 79 (mujer):  

Genial!!!!!! 

 

Usuario 80 (hombre):  

Ya le tocaba al gallego ... !!! 

 

Usuario 81 (hombre): 

Te mereces que la Diagonal llevara tu nombre... se te echa de menos 

 

Usuario 82 (mujer):  

Mare meva si estiguessis per aquí! Et trobem a faltar, molt, molt. 

 

Usuario 83 (hombre):  

Ya era hora 

 

Usuario 84 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 85 (mujer): 

[Emoticono perro saltando de alegría] 

 

Usuario 39 (mujer):  

Brindaré en tu calle con una copa helada... espero verte por allí...!!! 

 

Usuario 86 (hombre):  

Rosamari 

 

Usuario 87 (hombre):  

9 años ya!!!??? Enhorabuena Pepe! Y viva España! La republicana claro...  

 

Usuario 88 (hombre): 

Per fi, nmés han hagut de passar 9 anys 

 

Usuario 89 (mujer):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 90 (hombre):  

Se te echa de menos!! 

  

Usuario 91 (no identificado):  

Me encantó verte en el teatro.....  
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Usuario 91 (no identificado): 

[Emoticono perro mandando beso con corazón] 

 

Usuario 92 (mujer):  

[Mención a otro usuario]  

 

Usuario 93 (mujer):  

Olé tú!que menos que eso!...ojalá estuvieras...tendrías tanto que decir!!verdades como  

 

Usuario 94 (mujer):  

Valentin Areny 

 

Usuario 95 (mujer):  

Allà serem! 

 

Usuario 96 (no identificado):  

Con lo que han tardado, tendría que haber intereses y le tendrían que poner una avenida. 

 

Usuario 97 (no identificado):  

Iremos a verte a tu calle!!! 

 

Usuario 98 (mujer): 

[Emoticono ojos con corazones] 

 

Usuario 99 (hombre):  

Grande !!, la de insultos, improperios y maldiciones que hubieras inventado en estos 

tiempos !!. A lo peor, al talego como el Maki hubieras ido por no tener mordaza. Se te 

echa de menos ... 

 

Usuario 100 (mujer): 

[Emoticono cara enamorado con corazones] 

 

Usuario 101 (no identificado):  

jajajaj me encanta! 

 

Usuario 102 (hombre):  

Siiiii x fiiii 

 

[Fotografía de Pepe Rubianes] 

 

Usuario 103 (mujer):  

Com m'alegro ja anirem a visitar el teu carrer Pepe 

 

Usuario 104 (mujer):  

Grande Pepe!!! M'en alegro molt 

 

Usuario 105 (mujer):  

Et trobem molt a faltar Pepe !!! 

 

Usuario 106 (hombre):  
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Lo mismo si siguieras vivo con los tiempos que corren te metían en la carcel por decir las 

cosas como las decías... Me alegro que Barcelona le dé este homenaje a esa gran persona 

 

Usuario 107 (hombre):  

Tu incorrección política se ha convertido en un artículo de primera necesidad. 

 

Usuario 108 (mujer):  

grande!! 

 

Usuario 109 (mujer):  

Ai Pepe.... Et trobem molt a faltar.... Ui si fossis aquí!! La que se liaba seria guapa 

nene!!  

 

Usuario 110 (hombre):  

Cuanta falta nos haces Pepe  el más grande. 

 

Usuario 111 (hombre):  

Ole, tu y tus jones 

 

Usuario 112 (hombre): 

[Emoticono ojos brillando] 

 

Usuario 113 (no identificado):  

lo echo tanto de menos en estos tiempos... 

 

Usuario 114 (mujer):  

Eras cojonudo!!! Ostia como dirias tu!!!!  

 

Usuario 115 (no identificado):  

Tuve la gran suerte de verte pepe rubianes un gran personaje se te hecha de menos cuantas 

verdades decías . 

 

Usuario 116 (hombre):  

[Mención a otro usuario] 

 

Usuario 117 (mujer):  

Mooolaaa 

 

Usuario 118 (hombre): 

[Emoticono sacando la lengua divertido] 

 

Usuario 119 (hombre):  

Ahí estamos! 

 

Usuario 120 (mujer):  

Eso, menos a los fachas. 

 

Usuario 121 (hombre):  

Et trobo a faltar Pepe ! 
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Usuario 122 (mujer): 

  

 

Usuario 123 (mujer):  

k te echo de menos 

 

Usuario 124 (mujer):  

Muy bueno, esta tarde leia esto en el periodico en la seccion se esquelas. Muy bueno, 

genial si. 

 

Usuario 125 (hombre):  

Me alegro que le ponga la calle a pepe rubianes decia las verdad cuando contaba la historia 

en humor negro lo que seguro que habia gente que seguro que lo entenderia y otras no. 

viva PEPE RUBIANES 
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50. FB 2020 PAP 

Plataforma Anti Patriarcado : 

[https://www.facebook.com/PlataformaAntiPatriarcado/] 

Transcriptor / Recopilador: Lydia Silvestre Roldán 

 

FB 2020 mar PAP 5.1 
 

[Se comparte una publicación de la página de Joaquim Bosch en la que se cita sobre un enlace: 

“Los machistas se preguntan muy agraviados por qué las mujeres tienen un día internacional y 

los hombres no. Es una mezcla de ceguera, ignorancia, agresividad primitiva y defensa de 

privilegios. Como explico en este artículo que he escrito en "El Diario", el machista recalcitrante 

es una especie que debe pasar ya a la historia, para estudiarse algún día en libros, documentales 

y museos”] 

[Texto del enlace: Retrato del machista recalcitrante] 

[Enlace al artículo de “El Diario”: https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Retrato-machista-

recalcitrante_6_1002359786.html] 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

No creamos que esta especie se encuentra solo entre votantes de VOY, PP o ciudadanos. 

Abundan entre los votantes de la izquierda y los ecologistas. 

 

Mucho ojo. 

 

Usuario 2 (mujer): 

Sí tienen un día. Solamente hay que hacer una simple búsqueda en Google. 

 

Usuario 3 (mujer): 

Y promocionas tu propio artículo en ....¿Por qué no promocionas los de las mujeres? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Muy bien , pero todo eso ya lo sabemos nosotras. Aliados a un lado, mejor, especialmente 

esta semana... 

 

Usuario 4 (mujer): 

Me encanta este tío! 

 

Usuario 5 (hombre): 

19 de noviembre tío que no lo sepas no te exime de ser gilipollas 

 

Usuario 3 (mujer): 

 ? 19 de noviembre? No entiendo... 

 

Usuario 5 (hombre): 

[mención al usuario 3] día del hombre 

 

FB 2020 mar PAP 5.2 

https://www.facebook.com/PlataformaAntiPatriarcado/
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Retrato-machista-recalcitrante_6_1002359786.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Retrato-machista-recalcitrante_6_1002359786.html
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[Se comparte una publicación de la página de Jessica Lara:  

“Ahora se entiende   el motivo de que el 8M se tiña de colores y se parezca más a la fiesta del 

Orgullo que a un día de lucha y reivindicación por los derechos y la emancipación de las mujeres. 

Parece que a algunas eso de la teoría feminista les da igual porque son feministas a su manera. 

Sería algo así: 

¿La cuarta ola? Qué más da. ¿Y la primera, de qué iba? Bueno, no me interesa. ¿Feminismo 

Ilustrado? ¿Movimiento sufragista? Todas privilegiadas y burguesas. ¿La prostitución y los 

vientres de alquiler? Estupendo; mientras lo elijan ellas, claro. Mi cuerpo es mío y no hay que 

ser mojigata. ¿Patriarcado? No, perdona, heterocispatriarcado. 

Éste no es el lugar para tanta tontería. El feminismo es algo muy serio y es lo único que tenemos 

las mujeres para luchar contra una desigualdad estructural. El feminismo es lo que nos salva la 

vida y eso que nos salva no es una emoción sino un recorrido de siglos donde muchas mujeres a 

las que deberíamos honrar han hecho posible que hoy estemos aquí. Ellas iniciaron el camino y 

ese camino tiene una agenda que cumplir.] 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Heterocispatriarcado? 

 

Usuario 2 (mujer): 

A mí me acaban literalmente de decir que el feminismo es un movimiento heterogéneo, 

con muchas ramas y bifurcaciones, diferentes pensamientos y diferentes creencias. Que 

porque "así son los fregados movimientos". Que hasta Wikipedia lo dice. 

JAJAJAJA Básicamente somos "todo y cualquier cosa", es un eufemismo de "NADA". 

Está muy muy profunda y preocupante la ignorancia. 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención al usuario 2] yo si me dicen eso contesto, y mi culo un futbolin! 

Acosas absurdas, chorradas mayores, animo hermana, q seguimos en la brecha!! 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención al usuario 3] Exacto. Le respondí que no se podía discutir temas serios 

y de gran impacto (en ese caso, la industria pornografica) con alguien que cree 

que el feminismo es algo amorfo casi místico basado en fuentes de tercera como 

Wikipedia. 

Gracias por los ánimos, los necesito, es difícil lidiar día a día con gente así. 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención al usuario 2] ya te digo y agota mucho. Xo vale la pena, paris bien vale 

una misa y roma no se hizo en un dia, si escuece es xq algo hacemos bien! 

 

Usuario 3 (mujer): 

[inserta un gif de mujer levantando el brazo con el lema “We can do it!”] 

 

Usuario 4 (mujer): 

[inserta una foto de un fragmento de un libro sobre feminismo] 
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Usuario 5 (mujer): 

[mención al  

Usuario 4] que libro es ? 

 

Usuario 4 (mujer): 

[mención al usuario 5] autora Ana de Miguel. 

 

Usuario 5 (mujer): 

[mención al usuario 4] Y es de un librooo como se llama ? [emoticono de cara 

triste con ojos brillantes] 

 

FB 2020 mar PAP 6.1 
 

Se lo explicas a un chimpancé y lo entiende. Un votante de VOX no... 

[imagen de un tweet: Cuando las mujeres dicen “Sola y borracha quiero llegar a casa” no están 

haciendo apología del alcoholismo, Es una forma de reclamar su derecho a regresar seguras a 

casa, sea cual sea su estado. Tampoco tienen un rosario dentro del coño cuando gritan “¡Fuera 

vuestros rosarios de nuestros rosarios!”. Entiendo que la capacidad de comprensión de un votante 

de Vox no es especialmente grande, pero subid un poco el nivel porque empieza a ser complicado 

distinguiros de un cactus.] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Lo que no mola es que lo digan desde el ministerio.. creo que deberian expresar la idea 

de mejor manera y dejar esa consigna para la calle 

 

Usuario 2 (mujer):  

[mención al usuario 1] pues a mí me gusta que el ministerio represente lo que se 

dice en la calle, y es exactamente esto 

 

Usuario 3 (mujer): 

Pues a mí me parece totalmente acertado 

 

Usuario 4 (hombre): 

Acertado el lema y acertado que venga de un organismo público [emoticono 

sonriente] 

 

Usuario 5 (hombre): 

Si solo fueran lxs votantes de vox lxs que están troleando... 

“Queremos que las calles sean un lugar seguro para todas”——HA DICHO 

“BORRACHA”!!!! QUIEREN QUE LAS JÓVENES BEBAN ALCOHOL!!!! 

De verdad que la oposición es de risa 

 

Usuario 6 (mujer): 

Aca en argentina es lo mismo.. 

Se agarran de cualquier Pavada para descontextualizar nuestra lucha.. 

Falta mucho.. Pero vamos 
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Usuario 7 (mujer): 

Sin ofender a los cactus 

 

Usuario 8 (mujer): 

Genial !! Mejor explicado imposible 

 

Usuario 9 (mujer): 

Cómo con la frase del "el violador eres tú" ya se sentían aludidos y no entendían las frase, 

todo el rato teniendo que explicar [emoticono de rostro cabizbajo con gota en la frente] 

 

Usuario 10 (mujer): 

Todo les molesta, que se aguanten, no nos importan 

 

Usuario 11 (mujer): 

sin ofender al cactus. 

 

Usuario 12 (mujer): 

a mí no me gusta el lema...ya me han dado por todos los lados, entiendo que no soy a la 

única que me representa... pero no entiendo con la cantidad de lemas que hay, que hayan 

escogido ese... 

 

Usuario 13 (mujer): 

Un cactus seguro es más empático 

 

Usuario 14 (mujer): 

Lo mismo es que no quieren entender. 

 

Usuario 15 (mujer): 

[mención al usuario 14] ahí le has dado, y eso es lo peor [emoticono de rostro 

cabizbajo] 

 

Usuario 16 (mujer): 

El cactus florece ..... 

 

Usuario 17 (hombre): 

Un cactus aún florece y tiene una parte bonita. 

Esta gente ni eso. 

 

Usuario 18 (mujer): 

Eh #notallcactus 

 

Usuario 19 (mujer): 

[emoticonos de aplausos] 

 

Usuario 20 (mujer): 

[mención al usuario 21] y [mención al usuario 22] 

 

Usuario 21 (mujer): 

[mención al usuario 20] total 
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Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 20] total total 

 

Usuario 23 (mujer): 

El lema se entiende perfectamente a menos que seas un chimpancé o que por lo que sea 

te joda la igualdad de derechos entre hombres y mujeres 

 

Usuario 24 (hombre): 

¿Cuándo "las mujeres dicen" o cuando las feministas dicen? No confundir la parte con el 

todo. Depredadores y cerdos habrá siempre. Ponérselo fácil o no cuidarte ya es cosa tuya. 

 

Usuario 25 (mujer): 

La mierda es que en la izquierda los hay que tampoco lo entienden. No se trata de partidos 

políticos se trata de machismo. 

 

Usuario 26 (hombre): 

Pero si con el fondo de estos lemas todos están de acuerdo.. con lo que se puede disentir 

es con el contenido de ciertas medidas imposibles de explicar ( Montero: "Aquellas 

situaciones donde no haya testigos o pruebas siempre se puede tirar de recursos 

testificales o hechos probatorios..") 

No os dais cuenta que están intentando quedarse con el voto de muchos de manera 

populista recurriendo a las emociones y apelando al sentimiento de grupo,.. 

Sus argumentos van dirigidos a la masa, porque la masa los digiere fácil, el individuo si 

tiene pensamiento crítico no tanto.. 

 

Usuario 27 (mujer): 

Lo del Rosario ha sobrado 

 

Usuario 28 (mujer): 

Me chifla vuestro membrete [emoticono girado de risa y rostro de mono] 

 

Usuario 29 (mujer): 

Fácil, el cactus es más evolucionado 

 

Usuario 30 (mujer): 

Creen que una paloma embarazó a una mujer... vos verás jaja 

 

Usuario 31 (mujer): 

No hay lema que les guste. Pero además, en el caso de ir borracha, se lo “habrá buscado”. 

A las MALAS se nos puede violar, lo tenemos merecido. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Mal mensaje mal hecho lo escribió un enemigo del movimiento. 

 

Usuario 33 (mujer): 

El lema no es acertado para nada. 

 

Usuario 34 (mujer): 
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Vox dijo que no era violencia machista si el agresor había bebido alcohol y nadie se echó 

las manos a la cabeza por animar a que todos los hombres que asesinan mujeres beban 

alcohol antes de cometer el asesinato porque así se considerará de otro modo 

 

Usuario 35 (hombre): 

Cul* dormido cul* perdido 

 

Usuario 36 (mujer): 

Maravilloso [emoticonos de risa] 

 

Usuario 37 (mujer): 

No es que no lo entiendan. Es que es más fácil poner pegas que reconocer que les importa 

una mierda lo que nos pase a las mujeres y les importa mucho conservar el derecho de 

pernada de los hombres. Y esto no lo pueden decir. 

 

Usuario 38 (hombre): 

Yo voTo a VoX y créeme. Jamás permitiré una injusticia en mi presencia o una agresión 

de cualquier tipo. Y menos a una mujer. 

 

 

Usuario 39 (mujer): 

Hay que reconocer que en el lema no han estado muy acertados... Y la oposición va a 

aprovechar cualquier mínimo detalle para desprestigiar tanto al Gobierno como a la lucha 

feminista 

 

Usuario 40 (mujer): 

[mención al usuario 39] si que ha estado acertado.. Resulta que si tu vas borrachas 

es tu culpa por no saber q haces y si el va borracho no es su culpa porq no sabe lo 

que hace.... 

 

Usuario 41 (mujer): 

[mención al usuario 39] eso lo cantamos en las manifestaciones hace muuuucho 

tiempo y nadie ha dicho nada. Se entiende perfectamente lo que queremos decir. 

Hasta que lo oyen los sin cerebro, claro... 

 

Usuario 42 (mujer): 

Ese lema no es de ahora no es invento del gobierno o de la ministra, lo cantaban 

muchas chicas ya en las manifestaciones de estos últimos años 

 

Usuario 43 (mujer): 

El lema lo llevamos cantando las feministas en la calle años, no es ningún invento 

del Gobierno 

 

Usuario 44 (mujer): 

No les va a gustar ninguno. Y cuando se hace un lema se hace para llamar la 

atención. O ahora también nos van a decir que lemas debemos hacer, para que no 

les moleste. Total mejor para evitar problemas no protestamos, que siga todo 

igual.... 

 

Usuario 45 (mujer): 
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El lema sí está acertado, el tema es que fue pensado para gente que tiene al menos 

medio cerebro y es capaz de captar recursos básicos de la lengua como ironía, 

metáforas, etc, cosa que la gente de Vox NO tiene, porque hasta una ameba piensa 

más que ellxs jajajaj 

 

Usuario 46 (mujer): 

[mención al usuario 39] así como el lema, creo que no muchxs han entendido tu 

comentario. Estoy de acuerdo contigo. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Desprestigiada esta la mujer solo por hecho de serlo. 

 

Usuario 48 (mujer): 

El lema es tal cual!! A mí también me gusta salir y beberme una cerveza o 27. Y 

así tal cual, quiero llegar a mí casa 

 

Usuario 49 (hombre): 

Irene Montero se ha hecho eco de la decisión del movimiento feminista, que ha 

sido el que ha propuesto este canto que tiene decenas de años. Y, como suele ser 

habitual, el heteropatriarcado debe mostrarse su "capacidad" para "enseñar" a las 

mujeres lo que les conviene elegir y lo que no. 

 

Usuario 50 (mujer): 

[mención al usuario 39] a mí este lema me parece perfecto, sobre todo mientras el 

alcohol suponga un eximente para el violador y una razón para culpabilizar a la 

víctima 

 

Usuario 51 (mujer): 

Pues a mi me parece perfectos, hasta en los momentos de mayor vulnerabilidad reclamo 

el derecho a estar segura, no solo cuando soy "buena chica" 

 

Usuario 52 (mujer): 

pues yo no he votado nunca a vox y me parece una puta mierda la misiva 

 

FB 2020 mar PAP 6.2 
 

Nos están matando y violando cada día pero a este colectivo, que cada vez me cuesta más llamar 

nuestro, secuestrado por el neoliberalismo proxeneta / queer / pro vientres traficados, y machista 

más rampante, no se le ocurre nada mejor que hacer que montar una fiesta y hacer con nuestros 

cuerpos lo que más le encanta al patriarcado, cosificar mujeres y bailarle el agua con el culo en 

pompa organizando perreos con purpurina en barra americana y cócteles reguetoneros y llamar 

a esto "Feminismo". Misión cumplida Sr. Patriarcado. Nos has reventado desde dentro. 

Tres siglos de lucha feminista para esto. Este es el primer año de la última década que no participo 

en la organización del 8m. Y como esto siga así, no voy a volver a hacerlo, porque esto ya da 

vergüenza ajena. 

Paren el mundo que me bajo [emoticonos de cara vomitando] 

A. A. 
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[vídeo compartido de otra página, titulado “perreo feminista”] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Por eso, aguante las tesis! 

 

Usuario 2 (mujer): 

[mención al usuario 1] y la culpa no era mía ni donde estaba, ni cómo vestía y 

añadámosle por favor el cómo bailaba. Para que estas machirulas no piensen igual 

que los machos abusadores que porque ando con minifalda y bailo reggaeton me 

ando regalando y que estoy promoviendo de alguna manera que me puedan abusar. 

Suena enfermo, punitivista y sectario. 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención al usuario 4] mira la publicación 

 

Usuario 4 (mujer): 

[mención al usuario 3] por cosas cómo está, es que se mofan del movimiento y de 

todas [emoticono de rostro cabizbajo] 

 

Usuario 3 (mujer): 

[mención al usuario 4] ya se. Crisis 

 

Usuario 5 (mujer): 

Alta gorra te pusiste. 

 

Usuario 6 (mujer): 

No comparto 

 

Usuario 7 (mujer): 

Desculonizante 

 

Usuario 8 (mujer): 

Shame [emoticono de rostro cabizbajo] 

 

Usuario 9 (mujer): 

Y esto es el nuevo feminismo??? Ya no es el día de la mujer trabajadora, ni de la mujer, 

ahora solo es 8M. Hay final solo sera una fiesta vacía de contenido. Triste. 

 

Usuario 10 (hombre): 

[emoticonos de mujer tapándose la cara con la mano] 

 

Usuario 11 (mujer): 

Pregunta: si soy feminista no me puede gustar el perreo? Es decir. Que el patriarcado sea 

responsable de la cosificación del cuerpo implica que yo como mujer no puedo sentirme 

sexual y mostrarlo porque me sale de mi redondo culo? 

Entiendo que si yo fuera absolutamente libre, podría ser sexual si así lo deseo y no tener 

que sentirme avergonzada por ello. 
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Y por último. Por qué seguimos con la idea de que somos monorail? Si leo a Kant no 

puedo ponerme leopardo y uñas de gel? O si me gusta bailar dembow me quitan el carné 

de feminista? 

 

Usuario 12 (mujer):  

[mención al usuario 11] joder muchas gracias porque tengo la misma duda y ya 

me estoy empezando a mosquear ... gracias porque de verdad digo soy la unica 

que no comparte esta idea? 

 

Usuario 13 (mujer): 

[mención al usuario 11] yo pienso lo mismo kewea 

 

Usuario 14 (mujer): 

[mención al usuario 11] no. Yo entendi al menos que en cuanto a manifestaciones 

del tipo 8m no corresponde hacer eso. No que nunca bailes asi 

 

Usuario 15 (mujer): 

[mención al usuario 11] claro que puedes! Si me ponen esa canción en un pub lo 

doy todo. 

Pero en la mani del 8M prefiero gritar por las que ya no están 

 

Usuario 16 (mujer): 

[mención al usuario 11] Yo también lo entendí así, se puede perrear todo lo que 

quieras y hacer lo que desees con tu cuerpo, el problema está en utilizar el perreo 

como una forma de protesta y empoderamiento, creo que no tiene mucho sentido 

convertir en una celebración algo tan serio como el feminismo 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención al usuario 14] entiendo el point. Que si el patriarcado te dice "solo vales 

por tu aspecto" que justo el día para criticar eso mismo se pongan culo en pompa. 

Ok 

Pero a lo que yo iba es que si nuestro cuerpo nos pertenece, la sexualidad femenina 

también debe ser nuestra y mostrada sin vergüenza ninguna, no? 

Porque de la misma forma que hay algunas que dicen que es vergonzoso y que 

"no entendimos el feminismo" se me ocurre replicarle que avergonzarlas por 

decidir cómo usar sus cuerpos o cuánto mostrarlos es un poco "matriarcal" 

también... 

 

Usuario 11 (mujer): 

Por cierto, yo soy una bisagra vieja y ni sé perrear... Por si alguien se piensa que 

soy aquí mega fan del perreo 

 

Usuario 17 (hombre): 

Creo que el asunto es hacerlo consciente, sabiendo cómo ese tipo de música ha 

afectado culturalmente y ha afectado la visión que se tiene de la mujer. No es que 

queden muchas ganas de bailarlo, pero si entiendes el porqué e igual quieres, al 

menos ya habrá un pequeño cambio en elección de canciones y tal. 

 

Usuario 18 (mujer): 
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Y el feminismo acaso no se trata de que mi cuerpo es mío y nadie me puede juzgar 

por lo que me quito, me pongo o por lo que me gusta bailar. 

No me gusta el reggaetón, pero no voy a juzgar a las cabras que si disfrutan de 

mover el culo como quieran. 

 

Usuario 19 (mujer): 

[mención al usuario 11] a ver tú puedes hacer lo que te salga del coñete, el 

feminismo no es cómo la religión no tiene un conjunto de dogmas incuestionables. 

No obstante, jamás será emooderador cómo algunos sectores quieran venderlo. Si 

quieres sexualizar tu cuerpo, hazlo la mayoría de nosotras lo hacemos en algún 

momento de nuestra vida y nadie es 100% feminista pero jamás digas que es 

feminista lo que haces porque no lo es. Cosificar nuestros cuerpos jamás será 

empoderador, al revés. 

 

Usuario 20 (mujer): 

[mención al usuario 11] de acuerdoncomo que tb somos seres sexuales, ahora rb 

creo que la sexualidad tb esta imolciita en muchos actos del dia a dia, pero asi tb 

como lo esta desenvuelta en modos mas direvtos en nuestras intimidades tb. Cada 

asunto de la sexualdias su contexto particular oara darle rienda suelta. Creo que 

esto no se ha analizado realmente. 

 

Usuario 19 (mujer): 

[mención al usuario 18] el feminismo dice que nadie tiene derecho a tocarte ni a 

faltarte al respeto por el hecho de que vistas o te comportes cómo una "puta" que 

eres igual de persona que el resto pero lo que no puedes decir es que todo lo que 

hagas empodera. 

 

Usuario 21 (mujer): 

[mención al usuario 11] a mí el perreo me encanta,pero no tiene nada que ver en 

esto... 

 

Usuario 22 (mujer): 

Entonces llevar escotes, o vestir prendas ajustadas, short o minifaldas??? Viene a 

ser lo mismo no? Sexualizar nuestro cuerpo 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención al usuario 19] es que o bien tenemos conceptos diferentes sobre 

sexualidad y su poder. O bien no he explicado a qué me refiero. 

Porque si ser feminista implica renunciar a mí sexualidad y por tanto a una parte 

de mí creo que hablamos de cosas diferentes. 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención al usuario 22] a eso voy. Que me encanta cómo parece que se traza una 

línea de puritanismo feminista. Porque si soy sexual el patriarcado gana. 

Pero que entre mujeres nos hagamos de POLICIAS DE LA MORAL me parece 

más triunfo todavía. 

 

Usuario 23 (mujer): 

Y cuando en una manifestación se ha salido sin camiseta y sujetador con el torso 

al descubierto, también me estoy cosificando? Es que va de libertad y de respeto, 
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y no va a llover al gusto de todas, no sé, el perreo cosifica sí, pero el feminismo 

ha crecido y crecido y hay muchas mujeres que quieren ir por la calle tranquilas y 

sin miedo, pero que desconocen lo arraigado que está el patriarcado, y esas 

mujeres que hacen coreografía muchas veces son del grupo de zumba de una 

asociación que van por libre, y en vez de darle la espalda a la que recién llega y 

que recién se da cuenta, lo primero que hacemos es demarcarnos por qué esto no 

es lo que defiendo? Pues muy mal, por qué nos necesitamos a todas...así vamos a 

retroceder y será responsabilidad de todas 

 

Usuario 19 (mujer): 

[mención al usuario 11] no creo que perrear sea una manera de reivindicar tu 

sexualidad porque realmente el objetivo en del baile en sí es excitar a los hombres, 

otra cosa que tú cuando bailes no lo hagas con esa intención y reivindiques que 

nadie tiene derecho a tratarte cómo un ser inferior por ello. Realmente no estarias 

cambiando nada y además, no creo que manifestarse perreando salvo que sea por 

un tema relacionado sea una manera de que nos tomen en serio. Es cómo el hijab, 

¿Quieres llevarlo? Tú misma, nadie tiene derecho a faltarte al respeto por ello pero 

jamás será empoderador. 

 

Usuario 19 (mujer): 

[mención al usuario 11] y a la hora de mostrar la sexualidad femenina se puede 

hacer de diferentes maneras que no sea darle gusto a los hombres o por prácticas 

patriarcales. Sino, dime un hombre heterosexual promedio con su masculinidad 

que hayas visto hacer twerking. 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención al usuario 19] existe una lista de cosas que empoderan más o menos? 

Porque estoy alucinando con que compares un baile (que igual no sabías pero 

existe mucho antes del reggaeton) con cubrir el cuerpo. Básicamente porque son 

caras opuestas de una misma moneda. Se tratan de control. 

Y repito. No es que me apasione A MI PERSONALMENTE el perreo. 

Es porque si cada una decide, cómo, cuándo o cuánto mostrar su cuerpo, hacerte 

abanderada de la decencia y del grado de feminista que tiene cada una me parece 

cuando menos muy prepotente y atrevido. 

 

Usuario 19 (mujer): 

[mención al usuario 11] no es que existe una lista de cosas que empoderen o no, 

sino que cuándo todo empodera nada lo hace. 

Sí bueno, pero dejémoslo a cómo está vendido a día de hoy. Te piensas que no es 

lo mismo pero tanto la cosificación de la mujer, cómo el control de tu sexualidad. 

O llamarte mojigata no es controlar también tu sexualidad y ridiculizarte por haber 

decidido no mostrar tu cuerpo o realizar determinadas prácticas. 

A mí me encanta bailar y perreo de vez en cuando, he llegado a conocer chicas 

que hacen twerking que me caen genial. No considero que estén haciendo algo 

que empoderen pero si aplaudo la sororidad que he visto que hay entre ellas y las 

apoyo cuándo las tratan de putas. Pero repito, no pienso que cuándo esté perreando 

esté EMPODERANDOME y que vaya hacerle un favor a todas las mujeres del 

mundo. Simplemente hago lo que me dá la gana en ese momento y punto. 
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No es hacerse abanderada de la decencia para ser feminista sino en no caer en la 

trampa de me creo libre por cosificarme. La clave es mostrar tu sexualidad de una 

manera que no esté echa para darle la alegría a los hombres sino a nosotras mismas. 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención al usuario 19] pues fíjate la ironía: soy una friki que cuando era moza 

me gustaba ser darks (ya te puedes imaginar cuánto he perreado [emoticono de 

sonrisa con gota en la frente]) 

Y no pienso que cuando en el bar perreado borracha este empoderandome. Pero sí 

pienso que el perrear en una mani puede ser equiparable a cuando sales desnuda 

en grupo. 

Y estoy absolutamente de acuerdo con tu última frase [corazón negro] 

 

Usuario 24 (mujer): 

[mención al usuario 11] es un baile que su raíz proviene del África, de rituales 

para ser específica, al igual que ustedes basaba mi idea del “perreo” en un prejuicio 

hasta que pregunto a quién lo hace de qué se trata: pues bien, resulta que el baile 

llamado Dance Hall es un baile de mujeres para mujeres que desean conocer su 

cuerpo desde otra perspectiva, no bailan para ningún hombre, bailan por el placer 

de explorar su cuerpo, porque es bien complicado además aceptarte, cuerpos que 

no son los normativos y que aprenden a amarse a sí mismas a través de la danza. 

Parte de su explorar lo femenino (en muchas ocasiones la sexualidad se ve 

vulnerada por la cultura) nace precisamente de grupos de mujeres (se juntan 

muchas) que sienten su cuerpo como un lugar de resistencia. 

La gran mayoría de ellas tienen muy claro qué es el feminismo. Como muy bien 

se dijo en un comentario anterior, a veces somos las mujeres las primeras en 

criticar y reprimir la sexualidad nuestra. Saludos! 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención al usuario 24] Sabía que era africano y que se bailaba en grupos de 

mujeres, pero no conocía el resto, muchas gracias por compartir la info [corazón 

negro] 

Y el comentario sobre hacer de policías de la moral era mío. [emoticono de cara 

con guiño] 

 

Usuario 25 (mujer): 

Lo del perreo empoderante no lo entiendo. No queremos que sexualicen nuestros cuerpos, 

pero espera que te lo sirvo en bandeja. 

 

Usuario 26 (mujer): 

Marta Cruz si YO quiero sexualisar MI cuerpo, es MI derecho y MI decisión. Vean 

como actuan como hombres, pensando que si bailamos o perreamos nos estamos 

regalando [emoticono con explosión en la cabeza] por favor!!!!!!!! 

 

Usuario 26 (mujer): 

y si bailo o perreo, no me estoy regalando en bandeja, si yo quiero salgo con las 

tetas al aire, y nadie, ningún MACHITO, tiene el derecho de dañarme o hacerme 

algo que YO NO quiero. Por eso estamos Luchando todAs, o no????? 

 

Usuario 20 (mujer): 
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Igual pienso que reducir todo lo que imolica ser mujer a mover el culo es 

reducciinista... 

 

Usuario 27 (mujer): 

[mención al usuario 26] en teoría debería ser así, pero se supone que las marchas 

es para reclamar y pelear por nuestros derechos y los de todas las que ya no pueden 

hacerlo, no para festejar y hacer algo que claramente genera una mala impresión 

del movimiento, además, se ha estado luchando mucho para separar a la mujer de 

la idea de objeto sexual, cómo para que en una marcha en la que se intenta 

reivindicar a la mujer vayan a hacer eso 

 

Usuario 28 (mujer): 

De traca! 

 

Usuario 29 (mujer): 

[mención al usuario 25] no estás entendiendo: vos podes hacer lo que quieras con 

tu cuerpo, tu sexualidad, tu ropa, tu vida! Lo que no puede suceder es que OTRO 

SER sienta el derecho de hacer CON VOS lo que quiera, atropellando TU decisión, 

la que sea. Podés perrear y podés NO HACERLO si no estás de acuerdo. Lo que 

NO PODÉS es VALIDAR que OTRA PERSONA sienta que PUEDE HACER 

CON VOS LO QUE QUIERA, porque usabas minifalda, perreabas o bebías 

alcohol sola en una fiesta, se entiende? 

 

Usuario 30 (mujer): 

[mención al usuario 25] tranqui, yo perreo sola [emoticono de pintándose las uñas 

y una nota musical] 

 

Usuario 31 (mujer): 

[mención al usuario 26] luchando para que?, no entienden que así se ven más 

ridicules? No sería mejor luchar por más mujeres profesionales que defiendan 

nuestros de derechos desde donde debe ser, no en la calle culeando a lo estupido 

[emoticono de mujer encogiéndose de hombros] 

 

Usuario 32 (mujer): 

Piensan igual que los machos violadores si creen que porque perreo y elijo ser 

sexy me estoy regalando, piensan igual y no se dan cuenta que la culpa no está en 

la mini falda o el perreo. 

Que si bailo así lo hago para mí, no para pelotudos, que si salgo en tetas a la calle, 

no estoy dando el derecho de que me toquen. 

Que ninguna de esas cosas da el derecho de que te falten el respeto. 

Pero cómo vamos a plantear eso si ustedes mismas creen que yo no me respeto 

por bailar twerk? 

 

Usuario 29 (mujer): 

[mención al usuario 31] tu postura es la misma que la de los machitos que 

pretenden imponernos vestimenta, comportamiento, costumbres... El patriarcado 

te ha envuelto, amiga. Hacételo ver. 

 

Usuario 31 (mujer): 
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[mención al usuario 29] no querida a mi ningún marchito me ha impuesto nada, y 

créeme que soy más feminista que tú pues la vida me ha demostrado tantas cosas 

de las cuales podría hablar y hacerte ver la verdad, pero no me parece que esa sea 

la manera más correcta, yo aspiro a que me defiendan con leyes, no con bailes 

donde me pongo en 4 para decir que no me violenten más. 

 

Usuario 32 (mujer): 

[mención al usuario 31] si vas a venir a decir qué es válido que hagan las mujeres 

y qué no es válido prefiero retirarme. 

Ese punitivismo patriarcal no me lo robo. 

 

 

Usuario 32 (mujer): 

"soy más feminista que tú" el feminismo no es una competencia para empezar. 

Machito con vagina. 

Ves mujeres perreando empoderadas y piensas lo mismo que un machista, que 

esas mujeres se andan regalando. 

Nada más que decir... 

 

Usuario 29 (mujer): 

[mención al usuario 31] y podes hacerlo, si queres. Bailar y no bailar. Y bailando 

nadie tiene por qué inhibirte, y no haciéndolo tampoco tenes por qué sentirte mal. 

Entendés la diferencia entre lo que propones vos, y lo que deseamos las feministas? 

 

Usuario 25 (mujer): 

¿No es maravilloso que nuestros deseos y decisiones coincidan con lo que los 

hombres desean de nuestros cuerpos? Un una maravillosa coincidencia. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Qué viene ahora? 

Lesbianismo político para no ser lo que los hombres desean de nosotras? 

Por favor! 

Ser lesbiana o hetero son cosas que no puedes elegir. 

 

Usuario 31 (mujer): 

[mención al usuario 32] ok te hago una pregunta, te han vigilado, te han pegado 

hasta casi matarte, has pasado algo que te haya hecho cambiar la perspectiva de 

las cosas, porque bailando creo que enciendes más a esos machos que solo quieren 

meterte el pene. 

No acepto tampoco el discurso barato de ojalá te maten a tu hermana o a tu madre 

porque todo lo que te pregunte ya lo viví y no quiero que me defiendan con bailes 

denigrantes, tengo sed de justicia y que haya justicia para todas las mujeres y que 

más se puede hacer que nosotras como mujeres nos forjemos y peleemos desde 

los tribunales para obtener esas leyes y con que lo vas a lograr con mujeres 

profesionales, no estriper de calle con un himno para bailar pérreo. 

Deja de practicar la doble moral [emoticono de mujer encogida de hombros] 

 

Usuario 32 (mujer): 

 [mención al usuario 31] no piensas muy distinto que el chabón que abusó de mí 

porque yo andaba tarde, borracha y de mini falda. 
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Usuario 26 (mujer): 

[mención al usuario 31] amiga si crees que por bailar son inferior a ti, el machismo 

te impuso bastante en tu vision. 

Me retiro de aquí [mano con dos dedos levantados]. 

 

Usuario 26 (mujer): 

[mención al usuario 32] EXACTO! 

 

Usuario 31 (mujer): 

[mención al usuario 32] Jajajaja pienso como alguien que fue drogada y violada 

por 4 y uno de ellos aún trabaja conmigo y hablo como alguien que fue abusada 

por 10 años por mi pareja que casi me mata y decía que yo nunca seria apreciada 

por nadie, hablo desde la perspectiva de que menear el culo no me va ayudar en 

nada, sino leyes más efectivas y como lo voy a lograr estudiando y actualizándome 

en leyes para poder completar los vacíos de mi caso [emoticono de mujer encogida 

de hombros] 

 

Usuario 32 (mujer): 

Me pasó lo mismo y no por eso ando diciendo que menear la cola es regalarse y 

dar un derecho implícito a que me abusen. Esta lucha es desde varios frentes. Lo 

legal y punitivo a mí no me sirve más que dar la batalla cultural respecto al derecho 

de autopercibirse y vivir mi corporalidad como me place. 

Una cosa no quita la otra. 

 

Usuario 32 (mujer): 

Las leyes pueden castigar lo que ya ha pasado, pero la batalla cultural y educativa 

es la que permitirá que no siga ocurriendo, por ejemplo, que piensen que los ritmos 

latinos y africanos son una falta de respeto, que son sexuales y todo lo demás. 

 

Usuario 33 (hombre): 

[mención al usuario 27] excelente respuesta 

 

Usuario 34 (mujer): 

Esto es equivalente a decir que si nos violan es por como íbamos vestidas, lo que 

yo haga con mi cuerpo no le da el derecho a nadie de violentarme o cosificarme, 

el no tener ropa o mover el culo no me quita la humanidad, que me guste mover 

el culo no quiere decir que no sepa de leyes, no lea, o no este desarrollando una 

profesión, la que mueve el culo es porque le gusta, si quiera estas informada de 

donde viene el movimiento del twerk? Antes de que fuera twerk? Neta que con 

estos comentarios parecen machos de ultra derecha. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Que onda? El feminismo también se trata de empoderamiento... Acaso las feministas no 

pueden bailar twerk en la calle , juntas como compañeras? , No es una fiesta vacía, son 

mujeres felices de ser mujeres, yo en lo personal creo que el 8m es un dia que no es para 

festejar si no para kemar todo, sin embargo no creo que estás mujeres sean "una vergüenza 

para el feminismo" ke chucha son mujeres tratando de ser seguras con su cuerpa y sus 

movimientos y eso también es hacerle la guerra al patriarcado que quiere que estemos 

todas oprimidas y siempre tratando de satisfacer al hombre. Me parece mal que pongan 
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eso al respecto de este video, ke wea son mujeres siendo felices con su cuerpo y 

sintiéndose poderosas y eso me parece bacan , no por hacer eso son menos feministas ke 

xuxa 

 

Usuario 36 (hombre): 

[mención al usuario 35] Clara Leyton creo que confundes la definición de 

empoderamiento, además parece que la publicación va a que al patriarcado no le 

molesta este tipo de manifestación 

 

Usuario 35 (mujer): 

[mención al usuario 36] no creo confundir el concepto de empoderamiento, creo 

que se vincula totalmente con el amor propio y yo creo que sí bien un baile no 

destruye la sociedad patriarcal si ayuda a sacarlo de dentro de una en ciertos 

sentidos, esu 

 

Usuario 36 (hombre): 

[mención al usuario 35] el empoderamiento en tanto colectivo se refiere a acciones 

que significan una ganancia de influencia poder (político, económico, social, etc) 

por parte de grupos que no lo tenían previamente. No sé sobre una definición 

individual, pero me parece bueno tener otras en cuenta, saludos! 

 

Usuario 37 (mujer): 

Todavía están secuestradas por el patriarcado y no se dan cuenta, hay que liberar su mente. 

 

Usuario 38 (mujer): 

El patriarcado encantado 

 

Usuario 39 (mujer): 

Entonces se acabaron determinadas prendas porque eso es ser funcional a los hombres y 

a su constante sexualizacion sobre nosotras? Ya fue esa ser yutas dentro de nuestro propio 

movimiento. 

 

Usuario 40 (mujer): 

Que tiene que ver eso? 

 

Usuario 41 (mujer): 

Yo no sé en qué cojones estamos pensando cuando lo que deberíamos estar haciendo es 

incendiar las calles. Se nos ríen en la cara, de verdad. 

 

Usuario 32 (mujer): 

[mención al usuario 41] una cosa no quita la otra, son totalmente compatibles. 

 

Usuario 42 (mujer): 

[mención al usuario 41] tal cual 

 

Usuario 43 (mujer): 

Aquí en México incendiamos y perreamos . 

 

Usuario 44 (hombre): 
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Triste.... son politicas viejas se destrucción y apropiación de los movimientos 

revolucionarios, contraculturales etc. 

Se instalan dentro como un@ mas del monton y alli empiezan.a zocabar la.extructura 

resignificando el.sentido de las cosas, parecen.see cosas innocentes y jocosas en principio 

y teeminan en estas aberraciones. 

Sus operadr@s cuentan con dinero e información de inteligencia y solo hay chances de 

derrotarlo dando duras batallas ideológicas e identificando a sus elementos infiltrados 

señalarlos hasta q se los expulse. 

Esto último bes importante porque si se fragmentan ellos ganan. 

Eso lo vivi y me derrotaron pero espero q ud sean mas fuertes e inteligentes 

 

Usuario 45 (mujer): 

Le Dan por donde le gusta 

 

Usuario 46 (mujer): 

Me bajé de estas marchas desde hace meses al ver la ignorancia en el tema de quienes se 

mencionaban feministas de un día al otro... y de la discriminación que viví por otros 

grupos que se decían ser feministas..el movimiento por muchas se desvirtuó... 

 

Usuario 47 (mujer): 

Que asco 

 

Usuario 48 (mujer): 

Patético 

 

Usuario 49 (no identificado): 

Mis hermanas se expresan como quieren!!!! Nunca más nadie nos va a decir cómo hacer 

las cosas, no me importa q te incomode mi baile y mi cuerpo 

 

Usuario 50 (hombre): 

Asi es hermana, para que esa protesta de perreo sea más efectivo debe ser sin ropa. 

[emoticono derramando saliva] 

Avisen cuando es para ir a apoyar la causa. [emoticono de risa] 

 

Usuario 51 (mujer): 

[mención al usuario 50] así? [imagen de una protesta de hombres desnudos] 

 

Usuario 51 (mujer): 

O así? [imagen de otra protesta de hombres desnudos en bicicleta] 

 

Usuario 52 (mujer): 

[mención al usuario 51] [gif de mujer aplaudiendo] 

 

Usuario 50 (hombre): 

Por esas imagenes que me ponen veo que las feminazis viven calientes, solo 

piensan en pitos y hombres desnudos, pero tranquilas, llevare a mis amigos a las 

marchars para quitarles esas ganas. 

Con mas razon apoyare su causa señoritas. [emoticono de risa] 

 

Usuario 53 (mujer): 
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[mención al usuario 51] este sujeto ya no responde, anda buscando sus pelotas 

[emoticono de risa] 

 

Usuario 54 (mujer): 

[mención al usuario 49] la canción te dice literalmente qué hacer. Muy rebelde 

todo [emoticono con ojos mirando hacia arriba] 

 

Usuario 49 (no identificado): 

[mención al usuario 54] mientras no me lo diga un machito, yo me sumo a las pi 

[emoticono rodeado de corazones] 

 

Usuario 54 (mujer): 

[mención al usuario 49] no. La idea es que nadie te lo diga. En especial si las 

indicaciones son las mismas con las que cosifican cuerpos feminizados 24/7. 

 

Usuario 49 (no identificado): 

bueno Mari lo voy a pensar [emoticono con ojos brillantes] 

 

Usuario 55 (hombre): 

Cada vez más ridículas 

 

Usuario 56 (mujer): 

Me sigue pareciendo una puta burrada (y sí, lo digo así) que sigáis poniendo lo queer al 

mismo nivel que el machismo, al mismo nivel que proxenetas y traficantes de vientres de 

alquiler. Felicidades por vuestra inteligencia, un beso 

 

Usuario 57 (hombre): 

Me da cosa ver esta wea 

 

Usuario 58 (mujer): 

A mí no me parece mal, el problema lo tiene el que hipersexualiza en su mente a una 

mujer por mover el culo, no la que lo mueve, y la letra de la canción que bailan sí es 

feminista, no es cualquier reguetón. 

 

Usuario 59 (mujer): 

[mención al usuario 58] A mí no me parece mal, el problema lo tiene el que 

hipersexualiza en su mente a una mujer por mover el culo, no la que lo mueve, y 

la letra de la canción que bailan sí es feminista, no es cualquier reguetón. 

 

Usuario 58 (mujer): 

[mención al usuario 59] van vestidas, todas con pantalón largo, y solo mueven el 

culo, ¡no están enseñando la vagina!!! Creo que exageráis, la letra de la canción 

lo dice todo, es importante lo de la letra para entender la performance en su 

totalidad. 

 

Usuario 59 (mujer): 

[mención al usuario 58] no me referia a eso, era un ejemplo. 

Y si creo que es bueno que entre tldodas nls ayudemos y podamos darnos nuevas 

aristas oara ir comorendiendo esto no es una lucha de egos, es para replantearnos 

la realdiad. 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    867 | 929 

Y aprender, mejorar etx. No perder la finalidad 

 

Usuario 60 (mujer): 

Y éstas quienes son? 

 

Usuario 61 (mujer): 

Horror [emoticono de mujer tapándose la cara con una mano] 

 

Usuario 62 (hombre): 

[mención al usuario 61] oye fan destacada q estás politizada tú ahhh, q te paso??? 

[emoticonos girados haciendo muecas con lengua y ojos] 

 

Usuario 61 (mujer): 

[mención al usuario 62] soy feminista. Siempre lo he sido [emoticonos de brazo 

enseñando músculo y una cara sonriente enseñando las manos] 

 

Usuario 62 (hombre): 

[mención al usuario 61] si ser feminista es estar en contra de la violacion, del 

maltrato, de la injusticia laboral contra la mujer, del acoso , yo tmb lo soy , te 

mando un abraso  

 

Usuario 61 (mujer): 

[mención al usuario 62] ya lo se, por eso me caes bien [emoticonos lanzando un 

beso y una mano con pulgar hacia arriba] otro para ti!!! 

 

Usuario 63 (mujer): 

Reconozco q así de primeras lo q me causa es un rechazo, pero luego lo analizo (a mí 

misma) y me digo....quien eres tu para decir como tienen q reivindicar otras? En su día 

me pasó con el tema de las feministas q enseñan las tetas, y luego lo entendí, entendí q 

reivindican q su cuerpo es suyo, q sus tetas son suyas, y q solo les parecen bien al 

Patriarcado si están a disposición del disfrute del macho o de la maternidad y entonces 

solo le son útiles a otros pero, como nos relacionamos nosotras mismas con nuestro 

cuerpo y cuánto y cómo seguimos juzgando a otras? No hay sororidad en ello y para mí 

la sororidad es la base del feminismo pq solo unidas seremos más fuertes y haremos más 

ruido y fuerza para ser escuchadas, da igual como!! 

 

Usuario 64 (mujer): 

Estoy algo de acuerdo, lo triste de esto que el perreo es algo que van a morvosear 

más los hombres y solo va hacer voz, no el movimiento como tal... Hay gran 

diversidad de feministas que no podemos encasillar a todas... [emoticono de rostro 

sin boca] 

 

Usuario 63 (mujer): 

[mención al usuario 64] tal vez sea su modo de q los hombres escuchen....quien 

sabe q es mejor o peor 

 

Usuario 50 (hombre): 

Asi es hermana, para que esa protesta de perreo sea más efectivo debe ser sin ropa. 

[emoticono derramando saliva] 

Avisen cuando es para ir a apoyar la causa.[emoticono de risa] 
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Usuario 63 (mujer): 

[mención al usuario 50] pobrecito con que poco se conforma, ver mujeres 

desnudas, el porno le está licuando el cerebro!!! 

 

Usuario 65 (mujer): 

Muy feminista el perreo, sí, a los machirulos seguro que no les gusta 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 65] como los escotes y minifaldas! Nos pensamos lo del burka? 

[emoticono pensando] 

 

Usuario 65 (mujer): 

[mención al usuario 22] no lo veo igual. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 65] pues es sexualizar tu cuerpo igualmente, según algunos... 

Una prenda, un baile, el maquillaje... 

 

Usuario 66 (mujer): 

Yo por cosas asi que me estoy planteando no ir a ninguna mani este año. 

Porque creo que nos van a volver a utilizar para desvirtuar aún más el movimiento y 

quitarnoslo. Creo que nos tenemos que reorganizar para recuperarlo, no se cómo aun, pero 

seguir lo que nos están organizando (porque este año no lo organizamos, nos lo están 

organizando), desde luego que creo que no es el camino. 

¿Cómo lo veis? Sugerencias/opiniones? (Posturas no abolicionistas, pro queer, agradezco 

que se abstengan la pregunta no es para ellOs. Muchas gracias) 

 

Usuario 67 (mujer): 

[mención al usuario 66] a mi ya me daba la sensación de un ambiente demasiado 

festivo, y no voy a ir a ninguna. Cae domingo, mucha gente no trabaja y me 

imagino a muchas feministas de postureo yendo para la foti en instagram y para 

pasar el dia bebiendo cerveza como si fuera una fiesta mas. Ademas, veo esto y ya 

se acaba de confirmar lo que yo pensaba. Que organicen las manis quienes quieran, 

yo hago mi lucha a diario [emoticono de brazo sacando músculo] 

 

Usuario 68 (mujer): 

[emoticonos de mujer con una mano en la cara] Pobres adorapenes, ojalá los hombres no 

las apuñalen por la espalda después. Por unas quedamos mal todas. Pero las buenas y 

pensantes somos más. #ArribaLaResistenciaRadfem 

 

Usuario 69 (mujer): 

PUTA BASURA, ESKORIA 

 

Usuario 70 (mujer): 

Si no puedo bailar no es mi lucha 

 

Usuario 71 (mujer): 

?? Q pasa con los queer? 
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Y q más da lo q bailen igual que q más da si queremos llevar minifalda o maquillaje. Y lo 

digo yo q no me gusta ninguna de esas cosas pero q cada una haga lo q le de la gana 

 

Usuario 72 (mujer): 

Hablo desde la posición de haber criticado el twerk y luego haber asistido a un taller: os 

flipáis la piña que se hace entre mujeres y el buen rollo que se dorma cuando baila una y 

las otras animal. En serio. Si criticamos que hagamos lo que nos plazca y no por ello 

tienen derecho sobre nosotras rompemos esa hermandad. ¿Se tiene derecho sobre mi 

cuerpo por bailar danza oriental? 

 

Plataforma Anti Patriarcado: 

[mención al usuario 72] eso no lo hace feminista, el 8M es un día de protesta 

 

Plataforma Anti Patriarcado: 

Todo lo que nos guste a las feministas no lo hace feminista 

 

Usuario 73 (mujer): 

[mención a Plataforma Anti Patriarcado] y cada cual protesta a su manera. 

Que mal te veo criticando a una hermana, que muevan el culo como se le cante. 

 

Usuario 74 (mujer): 

¿Y bailar va a cambiar algo?. Las protestas han sido con pancartas y dando voces. 

Debe haber un mensaje detrás. ¿Que mensaje transmitimos cuando se baila un 

twerk? Si es lo que más le gusta a los hombres... No entiendo. 

 

Usuario 73 (mujer): 

[mención al usuario 74] viste los culos moviendose pero la letra de la canción no 

la escuchaste, claro que no entendes. 

Hay personas se indignan más por una pared pintada o un patrullero prendido 

fuego que por la cantidad de mujeres asesinadas. Criticando a una hermana hacen 

la misma mierda 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 74] justamente se transmite que lo haces por tí, porque te da 

la gana, porque te apetece... También la danza oriental le gusta a hombre... Y a 

mujeres... Pero lo haces por ti. Si no, caemos en su mismo juego: "esto no lo 

hacemos porque oa gusta y os provoca"... Reconocemos entonces nuestra culpa? 

Es un culo moviéndose, por favor, un culo. Todos tenemos uno. Dile a un niño o 

niña que menee el pandero y hasta se ríen... El problema de la sexualización es 

nuestro. Si pensamos que mejor no hacer esto porque puede ser su reclamo... Les 

damos la razón de que debemos ser pudorosas, eatar tapaditas y no mover nada 

que les pueda provocar. 

Es un simple culo. 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 74] bailar cambia hasta el mundo. De esclavos colombianos 

nacen algunos pasos de la cumbia! Bailar es una forma pacífica más de arte que 

puede ser usado para reivindicar. 

 

Usuario 75 (mujer): 
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[mención al usuario 72] muy de acuerdo!! ¿Desde cuando debemos dejar de hacer 

cosas que nos gustan y que disfrutamos hacerlas porque a los hombres les gustan? 

[emoticonos mirando hacia arriba] 

 

Usuario 73 (mujer): 

[mención al usuario 72] fuiste clarísima! Capaz que puedan entender que no "nos 

entregamos en bandeja" moviendo el culo. Yo personalmente no lo muevo pero 

que más me da que ellas si? 

Por acá se llenan la boca hablando feminismo pero tienen que sacudirse un par 

cosas todavía. 

 

Usuario 50 (hombre): 

[mención al usuario 72] Por eso los hombres siempre las gobernaran: Si salen con 

estas ridiculeses y además uds. se critican,se envidian,se pelean,no se ponen de 

acuerdo, y cuando una mujer está en el poder no tienen piedad, ahi acaban de 

rematar. 

Por eso las mujeres sensatas prefieren de amigo a un hombre y también nos 

prefieren en el poder. 

¡VIVA EL PATRIARCADO INVENCIBLE![emoticono de risa] 

 

Usuario 72 (mujer): 

Y ojo, que también echamos más madera al prejuicio de "si eres hombre no haces 

twerk" caemos en otro error machistaca más... 

 

Usuario 76 (mujer): 

Que pedo? Todas pueden hacer libremente lo que quieran, que no es lo que 

buscamos? Basta de querer decir que si y que no, porque es la forma de protestar 

de algunas. 

 

Usuario 77 (mujer): 

[mención al usuario 73] y tú crees que los demás van a escuchar la letra de la 

canción? 

 

Usuario 73 (mujer): 

[mención al usuario 77] ese no es problema nuestro. Si no tienen dos dedos de 

frente para ver más allá de su ombligo ellos son el problema. Ahora yo no puedo 

decir que se entregan en bandeja porque no este de acuerdo o porque sepa que los 

de más no pueden abrir la cabeza. 

Vuelvo a repetir, cada cual lucha como le parece, una puede ni estar de acuerdo 

pero se ahí a criticar.. 

 

Usuario 77 (mujer): 

[mención al usuario 73] como q no es problema nuestro si se supone q eso se hace 

para manifestar el descontento con el sistema / para protestar por la situación?? 

Cuando nos manifestamos y protestamos lo q hacemos es un diálogo en el que 

nosotras somos el emisor y el receptor del mensaje es la persona hacia la q va 

dirigida la propuesta, en este caso el sistema. Como no va a ser problema nuestro 

que NUESTRO mensaje de protesta no se entienda como tal? 

 

Usuario 78 (mujer): 
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[mención al usuario 72] ¿de cuáles esclavos? 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 77] y cuando se manifiestan con el pecho desnudo y cosas 

escritas en el pecho, entonces tampoco lo ven no? El mensaje digo? 

 

Usuario 77 (mujer): 

Cuando se manifiestan con el pecho desnudo y cosas escritas quienes? Se hace 

bajo la premisa de «mi cuerpo es mio» q está muy bien porque 1 es verdad y 2 

porque deciden usar su cuerpo para protestar y llamar la atención, porque cuando 

nosotras usamos nuestro propio cuerpo molesta más que si lo hacen ellos, pero 

volvemos a las individualidades dentro de un COLECTIVO y se sigue usando el 

cuerpo de la mujer para un fin externo. Te digo lo mismo q me dijeron a mi cuando 

estuve en esa posición: 

Defendemos tambien el hijab como metodo de protesta, sabiendo que ha sido un 

instrumento de opresión por siglos? 

 

Usuario 78 (mujer): 

[mención al usuario 22] no es lo mismo, estamos hablando qué perrear es un baile 

machista qué se baila al patriarcado y desnudar los pechos es libertad en contra de 

su sexualuzacion 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 77] es hipócrita defender que está bien usar tu cuerpo como 

protesta enseñando los pechos y no bailando moviendo el culo. A mi me parece 

mucho más extrema la primera que la segunda. 

Me resulta un debate como rancio, como cuando mi cuando madre defendía el 

llevar escote contra mi abuelo. Me da la sensación que es más algo personal 

vuestro, que no os gusta personalmente. Al final lo que hacéis es separar, cuando 

se trataba de unir. 

Lo mismo que puedes enseñar el pecho y no por ello tienen que cosificarte ni 

abusarte lo mismo puedo bailar lo que quiera y mover lo que quiera como quiera 

y no por ello tiene que cosificarme ni abusarme nadie, ni significa que lo estoy 

haciendo por agradar a nadie. Sería lo lógico que defendierais. 

Me entristece que os estéis cargando con vuestras “reglas” lo que ha costado tanto 

lograr. 

Dónde está la sororidad que proclamáis? En fin... 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 78] porque es machista? Porque muevo el culo? Porque le 

gusta a un hombre? Es lo mismo que llevar un gran escote o una minifalda! O 

maquillarte![emoticono de mujer encogida de hombros] 

 

Usuario 77 (mujer): 

Yo no lo he defendido, lo he contextualizado, si vuelves a leer, mi opinión esta 

bien clara 

 

Usuario 22 (mujer): 

de verdad no entiendo el punto enseñar las tetas es liberador pero bailar moviendo 

el culo es machista?? En serio? [emoticono de mujer encogiéndose de hombros] 
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Usuario 79 (mujer): 

Que "lo hagas para ti misma" no significa que sea una actitud feminista. Es como 

cuando la mayoría dice "me depilo para mi misma" cuando sabemos todos que es 

una costumbre asociada con el género. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Y también decirte que no estamos hablando de salsa o de ballet, edtamos hablando 

de twerking, ampliamente conocido como "perreo". Los matices son importantes 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 77] no veo ningún matiz, un baile más, como la bachata, la 

danza del vientre o cualquier otro. Yo creo que lo sucio está en los ojos del que 

mira. 

 

Usuario 79 (mujer): 

[mención al usuario 50] A ver flaco, todas las personas pueden tener distintas 

opiniones, no es ataque. Ahora sólo lo haces notar porque somos mujeres? Como 

si todos los hombres estuvieran siemore de acuerdo en todo acerca de otros 

hombres. Que tipo ridículo 

 

Usuario 77 (mujer): 

No es un baile mas, es un baile inventado por gente con mirada sucia, que se 

aplicaba en un contexto musical machista y misogino y que en sus letras habla 

claramente de denigrar a la mujer. Porque le pongas otra letra no vas a borrar ese 

contexto 

 

Usuario 78 (mujer): 

[mención al usuario 22] ése baile cosifica a la mujer y ellas sí son feministas, no 

deberían alimentar el machismo, qué las mujeres nos tapemos los pechos solo 

cuando quieran ellos también es machista y por eso desnudarse es una forma de ir 

contra ese machismo 

 

Usuario 77 (mujer): 

Además, después del comentario de la compa Lila, la q no lo entienda es porque 

tiene q hacerse un poco más de autocritica en el sentido de "Entiendo el feminismo 

como mi politica y filosofia de vida o realmente soy afin al pensamiento?" Solo 

dedicar un tiempo a pensar "en q punto estoy, q me interesa y si puedo sacarle mas 

partido" es más, leer sobre lo que nos parece incorrecto para entender los 

argumentos puede ratificar el pensamiento o cambiar la perspectiva 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 77] stás equivocada, es un baile africano. Infórmate bien. 

Alguien ha explicado el origen en algún comentario. Es tu gusto personal. Esto es 

lo que pensaban muchos de la lambada en su día o de la salsa en los tiempos de 

Dirty Dancing!! Que era sexual y para el hombre bla bla bla! Que os quedáis atrás! 

Hay que avanzar 

Letras hay muchas y el machismo está en casi todos los ritmos musicales. Es un 

baile y punto! Ahora según lo que se mueva bailando van a ser lo bailes machistas 
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o feministas! me reitero, cargándoos la sororidad con reglas que inventa quien? 

Quien es la jefa del feminismo? 

En fin... 

 

Usuario 77 (mujer): 

Me vas a decir q las personas que hacer twerk lo hacen xq es un baile africano y 

no porque el reggaeton lo puso de moda con su "perrea perrea"? 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 77] las letras del reguetton hablan de todo! Y si es cierto 

hablan mucho de sexo. Por eso son machistas? A las mujeres no nos gusta el sexo? 

El sexo es machista? Yo es que ya no sé de qué siglo es este feminismo [emoticono 

con gota en la frente] 

 

Usuario 77 (mujer): 

Amiga, aqui está mi sororidad para ti, en forma de opinión. Si la quieres es tuya y 

si no, no hay más 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 77] lo hacen porque les gusta la música y bailar!??! Que la 

que le pone la sexualidad eres tú con tu mirada! A la gente le gusta bailar! Y no 

hace falta que sea reguetton para arrimar cebolleta! 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 79] si vieras lo fuerte que te pone el twer, no lo verías como 

depilarse... 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 77] el twer viene de danzas africanas. Que luego niñas y niños 

confundan con usarlo para otras cosas es peoblema del desconocimiento 

 

Usuario 72 (mujer): 

En serio, yo pensaba de una manera, probé y vi que no es el perreo que se piensa. 

Animo a probar una clase. 

 

Usuario 79 (mujer) 

[mención al usuario 72] Yo no digo que este mal o bien, es sólo un baile. Lo que 

no entiendo es por qué lo ponen en una marcha cuando no tiene nada que ver. 

 

Usuario 80 (mujer): 

Es que te estás olvidando de un factor histórico e idiológico. Las mujeres 

históricamente hemos movido el culo para el hombre. Siguen haciéndolo. Nadie 

dice que no puedan mover el culo. Pero lo que exigimos es ser mucho más que un 

culo para un hombre. El mundo del perreo es un mundo donde se sigue cosificando 

a la mujer. No vale decir: "yo me cosifico porque quiero". Se trata de que las 

mujeres podamos habitar otros espacios que no sean la cosificación. No necesitar 

mover el culo para que nos escuchen. Nuestra voz VALE. Sino estamos dando el 

mensaje de que nos tienen que escuchar porque estamos moviendo el CULO. En 

serio, no lo ven? Realmente me aterra que se pongan la bandera feminista 
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Usuario 22 (mujer): 

Yo es que no siento que una mujer sea menos feminista por llevar un escote, 

maquillarse, depilarse o no... Lo que no me cuadra es que haya personas que si... 

Pero bueno [emoticono de mujer encogida de hombros] 

 

Usuario 81 (mujer): 

Esta vez no estoy de acuerdo con tu pronunciamiento. No se en tu pais.. pero aca 

en chile 8 m ppr su manifiesto es anticapitalista antipatriarcal e interseccional . Y 

si mueven el culo pues q lo hagan el twerk tiene su rollo . Asi como cada quien 

vive su sexualidad cada quien sabe q bailar q le.hace sentir viva. . Hay danzas de 

lo mas raras. Y no por eso menos validas.. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 80] y que diferencia hay con enseñar los pechos?!?! Que nos 

tienen que escuchar porque enseñamos el pecho?! Es absurdo [emoticono de 

mujer encogida de hombros] 

 

Usuario 79 (mujer): 

[mención al usuario 22] Nadie dice que seas menos o más mujer, o menos o más 

feminista. Solamente que esa actitud no tiene nada que ver con el feminismo para 

ser una puesta en escena en una marcha. Nada más. Tan difícil es entender? 

Admitamos que muchas cosas las hacemos porque son costumbres arraigadas con 

el género. Como dicen arriba, un poco de autocrítica no estaría mal. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 79] que si, que si lee bien!! Que dicen que está mal, que es 

machista misógino y que básicamente es para agradar al hombre! Y yo lo que digo 

es que eso decía mi abuelo de la minifalda! Que soy igual de libre para bailar 

moviendo el culo que para enseñar mis pechos a modo protesta o como desee! 

Digo que no veo la diferencia entre llamar la atención con un baile y con los 

pechos al aire en sitios públicos en los que no viene a cuento! Y que me parece 

fatal que se critique a nadie por hacer el baile que le dé la gana. [emoticono 

sonriente] 

 

Usuario 79 (mujer): 

Bueno supongo que una personalmente puede perrear porque quiere o para 

agradar a un hombre o mujer, eso es decisión de cada una. No está mal. Yo creo 

que la crítica aca viene por utilizar un baile con movimientos sexuales justamente 

en una marcha feminista donde nos quejamos que somos constantemente 

sexualizadas. Es como contradecirse. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 79] pues entonces también sería contradecirse enseñar el 

pecho cuando nos quejamos constantemente porque somos sexualizadas por ellos 

no? Porque en este caso si es reivindicación? No tiene sentido! 

 

Usuario 77 (mujer): 

Te lo han explicado ya pero tu argumento sigue siendo el de "ellas enseñan el 

pecho!!!" 
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Usuario 82 (mujer): 

[mención al usuario 22] totalmente! Esta bien entonces enseñar los pechos para 

protestar pero está mal bailar [emoticono mirando hacia arriba] Que a muchas de 

ustedes no les guste el baile y qué a los hombres les guste no quiere decir que está 

bien o que está mal bailarlo, si bailas porque te gusta y porque te nace y lo haces 

por ti misma no entiendo cual es el problema. No sabía que debíamos vivir 

nuestras vidas y actuar en torno a lo que a los hombres les disgusta para poder 

contribuir a la lucha, porque siendo así, aún se estaría poniendo la opinión de los 

hombres en el centro de todo en lugar de que cada mujer baile, se vista, se maquille 

o hable como ella quiera [emoticono de mujer encogida de hombros] 

 

Usuario 83 (mujer): 

Reggaetón y trap, no es de mis favoritos... y las letras son asquerosas.... 

Y luego llegamos nosotras pos cabras !!! 

Si la rola esta prendida y tiene letra con conciencia entonces que es lo malo? 

Si yo quiero mover el bote, pues lo hago con conciencia, 

Y de clase mi hermana !!! 

 

Usuario 84 (mujer): 

Considero que no es el lugar idóneo. A mi me encanta el pole dance y lo practicaria 

en un gimnasio pero desde luego que no lo haría rodeada de hombres y menos en 

una manifestación... Simplemente porque el mensaje se perdería con el baile. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Me flipa que gente que ni ha leído ni practicaso twerk hagan afirmaciones. Que si 

el reggeton y el perreo: en el twerk se usa hasta rap y socca; y de reggeton hay 

hasta reggeton reivindicativo. Si nos quedamos en lo que nos enseña la tele, 

Facebook o "lo que he oído" es normal que caigamos en pejuicios. No,el twerk no 

es un invento para calentar y viene de danzas africanas donde aon movimientos 

bailados por hombre y mujeres de sociedades que no saben ni qué pijorra es el 

perreo. Por favor, se puede opinar, pero no desde la premisa "me han dicho", "en 

youtube he visto", etc... 

Una mirada más allá para seguir evolucionando. 

Para liberarse del prejuicio mejor probar. Solo fui a un taller y me flipó mucho el 

hermanamiento de mujeres que se forma, los ánimos y palabras bonitas que se 

gritan cuando una se arrancaba... Como un un baile africano. 

 

Usuario 85 (mujer): 

[mención al usuario 84] que somos libres, te parece poco? 

 

Usuario 86 (mujer): 

Haz lo que quieras, pero no digas que eso es feminismo. 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 86] ¿No es feminismo bailar lo que te da la gana como te da 

la gana sin pensar que es tu culpa y tu baile lo que da pie a que te traten como 

objeto? 

 

Usuario 86 (mujer): 
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[mención al usuario 72] Lo que tú describes es folckore, espectáculo. El 

feminismo no es un alegre festejo del orgullo de ser mujer. Es un movimiento que 

lucha por el pleno acceso de las mujeres, sí, mujeres, al ejercicio de sus derechos, 

tantas veces pisoteados. Seguid seguid bailando reguetón mientras siguen 

asesinando a mujeres. 

 

Usuario 87 (mujer): 

[mención a Plataforma Anti Patriarcado] cada vez os ponéis más en contra de todo, 

si algo necesita el feminismo hoy es colectivización, ya bastante posicionamiento 

hay en los extremos como para que ahora juzguéis el sentido del baile. O el 

feminismo vuelve a unir o estamos ayudando a su deterioro. 

 

Usuario 87 (mujer): 

[mención al usuario 84] que hacemos lo que nosotras queramos, les guste a ellos 

o no, les de ganas de violarnos o no, nuestra unión y Libertad es el mensaje. 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 86] el folklore es algo social, también ha movido a la gente a 

ll largo de los años, también expresa. El folclore es pueblo, la expresión del pueblo 

y los que nos dedicamos a diversas danzas lo sabemos. No es bailar reggeton, 

puesto que en el twerk se baila hasta rap y socca, pero eso no interesa saberlo.te 

aconsejo escuchar reggeton reivindicativo, no todo es el comercial. 

 

Usuario 86 (mujer): 

[mención al usuario 72] Perdona estás hablando de reguetón, no de los Coros y 

Danzas Eslavos. 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 86] lo de que también se usa rap y socca hacea oídoa aordos 

adrede ¿Verdad? Lo de que hay reggeton reivindicativo lo mismo ¿No? Es que si 

no, no entiendo lo que quieres decir con ese desprecio a que otras mujeres hagan 

lo que les da la gana. Mi bisabuelo aeguramente penaaba que la minifalda era de 

guarretas .. vamos evoluvionando, muchachas... 

 

Usuario 72 (mujer): 

Siguen habiendo feministas que opinan que la culpa es nuestra por cómo bailamos, 

vestimos o nos expresamos. Que se pare el mundo que yo me bajo. 

 

Usuario 86 (mujer): 

[mención al usuario 72] Yo no desprecio que otras mujeres hagan lo que les de la 

gana bailando reguetón. Pero no lo llames feminismo. Lo que hacéis es banalizar 

la lucha feminista. Pero si no lo quieres entender, si quieres bailar reguetón y 

sentirte muy feminista, allá tú. 

 

Usuario 72 (mujer): 

Y dale a vueltas con el reggeton... ¿ Y bailar twerk con rap o socca? Hija... Deja 

ya lo del reggeton. Mi abuelo pensaba que la lucha feminista se banalizaba por 

ponerse la falda corta [emoticonos de risa y uno rodeado de corazones] 

 

Usuario 72 (mujer): 
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"En los años 50, monseñor Builes prohibió el mambo en Colombia bajo amenaza 

de excomulgar a quienes moviesen recatadamente las caderas. La iglesia 

vinculaba los ritmos africanos y la piel de los timbales vibrando al son del jazz 

con el mismo demonio." 

Pues lo mismo cuando leo algún comentario... Maaaaaaambo! Uh! 

 

Usuario 88 (mujer): 

[mención a Plataforma Anti Patriarcado] llegaron las pacas de las marchas ksjdjd 

 

Usuario 72 (mujer): 

"Esa incapacidad de hacer un inofensivo gesto de desinhibición sexual y descaro 

refleja la rigidez y represión en la que crecemos por estos lares", contaba la 

periodista June Fernández sobre la visión europea de los bailes latinos. 

Y ya otro día hablamos de ritmos de percusión primitivos que los llevamos 

inyectados en la sangre por ser el modo artístico de expreaión del ser humano 

desde los principios y de la liberación que siente una mujer cuando puede mover 

laa caderas, el pecho, aus piernas y sus brazos sin ser peejuzgada .. o si quieres 

volvemos al corset del renacimiento para mantenernos bien rígidas y danzas se 

palacio de desplazamiento y cuerpo rígido no se vaya a calentar el vecino poe 

nuestra culpa. 

 

Usuario 89 (mujer): 

[mención a Plataforma Anti Patriarcado] te cambiaste de bando y no te diste 

cuenta!! Te corrompió el machismo desde adentro 

 

Usuario 90 (hombre): 

[mención al usuario 72], claro que puedes hacer lo que te venga en gana, faltaría 

más,pero si lo vas a hacer en un acto de reivindicación de la mujer, tampoco podrás 

reprochar a nadie por verte como un trozo de carne que solo sabe mover el culo 

para sentirse aceptada. 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 90] fíjate todo lo que supones por unos minutos de baile: 

"trozo de carne que solo sabe mover el culo para sentirse adaptada". Esto y mi 

abuelo hablando de la minifalda está muy cercano. 

Va...superarlo, todos tenemos culo, por favor... 

La culpa de la mujer por hacerse ver a los demás como un cacho de carne y no 

comportarse como se espera de ella. 

 

Usuario 91 (mujer): 

[mención a Plataforma Anti Patriarcado] [mano con pulgar hacia abajo] unfollow 

por tus comentarios de degradación a un grupo de hermanas que bailan y protestan 

como les da la gana. 

 

Usuario 92 (mujer): 

[mención al usuario 72] entiendo el punto de [mención a Plataforma Anti 

Patriarcado] bailar reggaetón y danza oriental es muy parecido a traer al novio a 

la marcha. Puedes estar todo el año si gustas entrenando pole dance, o lo que se te 

cante el culo. Pero el 8M es un día de reflexión y protesta; puedes dedicar un día 

a la reflexión y protesta y dejar de bailar reggaetón o de estar con el novio y no 
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morir en el intento XD. Porque de verdad se puede, ¿como es posible no poder 

dejar de dedicar un par de días a prácticas falocentricas? Amiga, se puede. Abrazos 

sororos [corazón rojo y emoticono enseñando las manos] 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 92] ¿Falocéntricas? ¿Si ahora la sociedad determina que tu 

minifalda es falocénteica debes dejar de ponértela para no calentar? La danza 

oriental nace de los folclores árabes, de sociedades y tribus... El twerk tiene 

movimientos que en sociedades africanas hacen HOMBRES Y MUJERES... Pero 

aquí, en nuestra sociedad y mirando nuestro ombligo, determinamos que es un 

baile calientapollas... Como se pensó de otros bailes y actitudes en otros siglos... 

Lo veo bastante retrógrado el post 

 

Usuario 90 (hombre): 

[mención al usuario 72] es curioso que mientes a tu abuelo,el mío decía que 

cuando una mujer quiere algo, calla,otorga y enseña las piernas. Está claro que los 

hombres recurren a su instinto más primario cuando ven a una mujer bailando un 

baile,iba a decir sensual pero lo dejaré en animal, y que son parte de esta 

ecuación,pero ya te digo yo que no ayuda a nada para cambiar el hecho de que 

cuando abusan de una mujer,sigan preguntando desde el estrado del juez si hubo 

o no hubo provocación. 

Pero en fin, supongo que te marcó bastante tu abuelo. 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 90] Lo del abuelo está siendo un ejemplo para decir: 

¿Seguimos pensando que la mujer tiene la culpa por provocar? Veo que sí. 

 

Usuario 90 (hombre): 

[mención al usuario 72], según tu abuelo, sí 

 

Usuario 72 (mujer): 

Según mi abuelo no. Según los comentarios que os leo dignos de ha e 60 años: 

criticando bailes que pueden provocar el instinto masculino...culpando así a las 

mujeres. 

 

Usuario 93 (mujer): 

[mención al usuario 72] pues aprovechalo y pintale un slogan. Veras como no les 

gusta tanto cuando el cuerpo de la mujeres de usa para reivindicar.... 

 

Usuario 94 (mujer): 

El baile también es una forma de expresión 

Entonces si muevo el culo soy menos feminista o ke ? 

 

Usuario 95 (mujer): 

Me parece terrible que se critique a una mujer por hacer lo que le gusta. Por vestir como 

le gusta. Por enseñar pierna si le apetece y no por ello sentir que se le critica o juzga. Y 

veo que aquí se está juzgando. Machista me parece criticar esto por el tipo de baile. 

Terrible que lo haga una organización que se hace llamar anti patriarcado. Las mujeres 

deben apoyar y defender que otra mujer haga lo que le gusta mientras no dañe a nadie por 

ello. 
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Usuario 96 (mujer) 

[mención al usuario 95] usted no entendió nada! 

 

Usuario 95 (mujer): 

[mención al usuario 96] gracias. Meteré su comentario en una cuenta de ahorros a 

ver si me produce algún tipo de interés. Un saludo 

 

Usuario 97 (mujer): 

[mención al usuario 95] brava [emoticono de aplausos] 

 

Usuario 98 (mujer):  

[mención al usuario 95] entiendo lo que dices, pero tenemos q analizar mas las 

cosas.. osea hacer lo que nos gusta no es sinonimo de ser empoderadas o anti 

machistas, porque muchas veces caemos en el facilismo y no analizamos que estas 

aciones representan lo que el machismo , el patriarcado y el capitalismo nos han 

siempre ensenado. el cuerpo es nuestro y decidimos, si, pero cuantas veces 

nuestras descsiones son atravesadas por ideas sexistas, como pensar que el tal 

perreo represente una especie de liberacion pa noostras, cuando es un baile que no 

esta libre de esas logicas y donde somos casi siempre  

objetos, ya sea pa agradar manes, o una estetica o lo que sea.. 

 

Usuario 99 (mujer): 

Por lo que entiendo tú eres liberal y acá son radicales, así que hay va la diferencia. 

 

Usuario 100 (mujer): 

Cómo bailar agachada puede ser empoderante? Sólo existe la postura del perrito? 

Ni se cómo no ven el sexismo de ese rollo electro latino, más antiguo que la tos... 

Hay danzas africanas de apareamiento en las que hembra y macho tienen un papel 

más activo, pero esto? Qué me estás contando, Mari Carmen! 

 

Usuario 101 (mujer): 

[mención al usuario 98] y enseñar las tetas en una manifestación, si es 

reivindicarse? Somos mas mujeres por enseñarle las tetas o dejarnos pelos en el 

cuerpo al machirulx de turno? 

 

Usuario 98 (mujer): 

el concepto de el ser mujer es una construcción social ... cargada de logicas 

sexistas.. que si somos mas mujeres por mostrar los senos o no depilarnos??? no 

creo. Depende en como asumes tu "rol" y con cual expresión de género te "querés 

identificar" o cual de todas las formas o perfomance posibles te sientes mas vos.. 

pero CADA DECISIÓN VA CARGADA DE CONCEPTOS , NUNCA ES 

OBJETIVA Y LO PERSONAL ES POLITICO. SAQUE UD @NAMUN DLEON, 

LAS CONCLUSIONES. 

 

Usuario 102 (mujer): 

Yo creo que las mujeres no necesitamos salir a hacer cosas como estas para 

reivindicar nuestros derechos, creo con inteligencia y realizando un trabajo con un 

verdadero enfoque de género, somos capaces de mucho más. Demostremos que lo 

que somos con ideas, con lo que creemos y pensamos. No sigamos utilizando 
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nuestro cuerpo como objeto, no necesitamos hacer eso. Que finalmente sólo 

termina reflejando lo mal enfocado que están algunas respecto de nuestras 

reivindicaciones. No perder el norte es fundamental. Saludos 

 

Usuario 103 (mujer): 

[mención al usuario 95] totalmente de acuerdo!! Que vergüenza que se ataque a 

un grupo de mujeres por hacer y protestar como se les apetece [emoticono de mano 

con pulgar hacia abajo] 

 

Usuario 104 (mujer): 

A mi me daña, campeona, y a mi hija, me duele que vea como se humillan las 

mujeres, no quiero que sea ese modelo a seguir. 

 

Usuario 105 (mujer): 

Andre Ama Si sabes de donde viene el movimiento del perreo? Este tipo de 

movimiento viene de rituales antiquísimos femeninos africanos, donde las mujeres 

veían este tipo de movimiento como una conexión con lo sagrado,(estoy hablando 

del movimiento dancístico, no del reggaetón), así que si como radical buscas la 

raíz de todo, pues también deberías buscar la raíz del movimiento que crees que 

nació para complacer machos. 

 

Usuario 106 (hombre): 

Vai.o.carallo.cando.vos num.vos interesa nun respondedes 

 

Usuario 107 (hombre): 

Mira te vienes conmigo a la mar 6 meses mientras tu pareja se acuesta con otro y 

ya me  

diras lo que te parece 

 

Usuario 107 (hombre): 

[mención al usuario 96] lo que no.entendiste fuiste tu.que aqui nos matamos a 

trabajar en la mar mientras nuestras mujeres no.hacen nada.que hoy es una 

comedia.a tomar cafe los niños en guarderia.y me llamas machista.es que flipo.te 

vienes conmigo.a la mar y ya veras feminismo 

 

Usuario 107 (hombre): 

Lo.duro.es que las mujeres ahora se aprovechen de esa circunstancias 

 

Usuario 107 (hombre): 

Y quiero decir que hay hombres de todo tipo como.habra mujeres 

 

Usuario 107 (hombre): 

[mención al usuario 95] y como.sabras si.eres familia de marineros las mujeres 

para nosotras eran sagradas 

 

Usuario 107 (hombre): 

Lo.que pasa que ahora desde hace poco es todo.una comedia 

 

Usuario 107 (hombre): 

Es que me pone enfermo 
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Usuario 107 (hombre): 

Que yo con este tema llevo 10.años sin ver a una hija y flipas 

 

Usuario 107 (hombre): 

Y pago 

 

Usuario 107 (hombre): 

Pero como la insulte pues eso 

 

Usuario 107 (hombre): 

Como me pongo despues de toda una vida a la mar 

 

Usuario 107 (hombre): 

Dimelo tu 

 

Usuario 107 (hombre): 

Bla bla 

 

Usuario 107 (hombre): 

Y yo.soy jefe de maquinas que tengo carreta haber si te piensas que no.he ido a la 

universidad.no queria presumir de eso que soy mas humilde que tu 

 

Usuario 107 (hombre): 

Pero hoy se paso a otra situacion y muchos hombres pagamos por eso.no todos 

somos iguales 

 

Usuario 108 (mujer): 

Todavía están secuestradas por el patriarcado y no se dan cuenta, hay que liberar su mente. 

 

Usuario 109 (mujer): 

Una puede cantar, moverse, gritar y bailar y que tenga carga reivindicativa. Mira las 

chilenas, quién dice q el twerk y el perreo se baila para los hombres?? No es compatible 

el perreo y el feminismo? Con censuras no creo yo que hagamos algo... sinceramente 

 

Usuario 110 (hombre): 

Siempre ha existido esa contradicción en el movimiento feminista... ¿Están haciendo lo 

que quieren mostrando (el meneo) de sus atributos o están cayendo en tendencias sociales 

del patriarcado? 

 

Usuario 111 (mujer): 

Cuando se empieza a pensar que todo tiempo pasado fue mejor, es hora de hacer 

autorevision. En el feminismo y en la vida en general. 

 

Usuario 112 (mujer): 

Finalmente si una feminista quiere bailar reggaetón, que no sea en un ámbito de protesta 

 

Usuario 113 (mujer): 

Por supuesto que pueden hacer lo que les de la gana peto no en nombre del feminismo 

por que esto es presisament todo lo contrario 
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Usuario 114 (mujer): 

[mención a Plataforma Anti Patriarcado] pero no hemos defendido siempre el hacer ruido, 

el ser incorrectas, los pechos desnudos, el causar malestar con nuestra libertad? Que 

diferencia hay entre eso y esto? A la final es poder ser nosotras mismas sin q por ellos se 

nos juzgue, no? El quiero llegar sola y borracha, es igual al quiero bailar tuerking y no 

por esto me vean como presa de cacería o en q momento cambio la definición? 

 

Usuario 115 (mujer):  

[mención al usuario 115] estoy de acuerdo contigo. A mi no me gusta este baile en 

concreto y yo lo hubiera reivindicado de otra manera. Pero creo que también es 

feminismo que podamos hacer lo que nos plazca, o no? Tenemos que ir tapadas y 

no bailar provocativas porque si no vamos a tener menos razón? Quizás cuando le 

estamos haciendo el juego al patriarcado y al liberalismo es cuando pretenden 

meternos a todas las feministas en un mismo saco, o cuando queremos renunciar 

a nuestra feminidad. Yo creo que hay muchas formas de reivindicar el feminismo 

y que cada mujer lo haga como lo sienta! 

 

Usuario 116 (mujer): 

Feminismo noes hacer lo que se te da la gana. Feminismo es tener conciencia 

critica de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que muchas de aquellas cosas 

que hacemos que creemos que las elegimos en realidad son imposiciones del 

pateiarcado. Cada mujer es dueña de hacer lo que quiera pero no todo aquello que 

realice puede consoderarse feminista. 

 

Usuario 117 (hombre): 

[mención al usuario 115] saludos a ambas, [mención al usuario 115] y [mención a 

Plataforma Anti Patriarcado]; tenemos un círculo de hombres para resignificar lo 

masculino, me parece que es un tema de mucho interés y muy polémico, no vengo 

a decirles que hacer más bien a consultarles, si está publicación la puedo llevar al 

círculo para hablar de ella? Si dicen no, es no y allí queda la cosa. 

 

Usuario 118 (mujer): 

[mención al usuario 117] pues por mí, como feminista, no tendrías el permiso si 

es q lo vas a usar para hablar de feminismo 

 

Usuario 119 (mujer): 

pues por mí, como feminista, no tendrías el permiso si es q lo vas a usar para 

hablar de feminismo 

 

Usuario 115 (mujer): 

[mención al usuario 116] precisamente no es nada feminista juzgar a otra mujer 

por lo q hace. 

 

Usuario 116 (mujer): 

[mención al usuario 115] yo no la juzgo es una opinion cada una que haga lo que 

quiera 

 

Usuario 120 (mujer): 
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¿Pero de verdad vas a comparar lo que hace Femen con esto? Flipante. Creo que 

os hace falta mucha información y mucha pedagogía. Enteraos primero de quienes 

son Femen, qué hacen y por qué lo hacen, y las veces que se han jugado desde su 

libertad hasta su integridad física. Hay millones de años luz entre Femen y "bailar 

reguetón porque me da la gana". [Enlace de entrevista a Femen España] 

 

Usuario 115 (mujer): 

[mención al usuario 120] ni por asomo, comparó la libertad de unas y de otras y 

hasta donde se, es la misma para todas. 

 

Usuario 120 (mujer): 

[mención al usuario 115] Y dale con los juegos palabras. Se habla de lucha 

feminista y ustedes no saben responder otra cosa que son libres para bailar 

reguetón. Pues vale, [emoticono con gota en la frente] eso no lo discute nadie. 

Pero no lo llamen feminismo. 

 

Usuario 115 (mujer): 

[mención al usuario 120] venga ya, no es juego de palabras, os estáis montando 

en el vagón q no es, como me vas a decir q Feminismo no es libertad, q no te guste 

el género musical q a mi tampoco no nos da derecho de desprestigiar a otras por 

lo q hacen, me niego en rotundo a hacerlo, entonces tú eres una buena feminista 

por no hacer tuerk y las otras no? Venga y’a, lo q me faltaba... 

 

Usuario 115 (mujer): 

Por cierto alguien ha escuchado la letra de la canción? o solo os paráis a criticar 

mientras os santiguáis por como mueven el culo... 

 

Usuario 121 (mujer): 

No se puede bailar twerk y ser feminista? [emoticono mirando hacia arriba] 

 

Usuario 122 (mujer): 

Q poco sorora [emoticono mirando hacia el lado] 

 

Usuario 123 (mujer): 

[gif de perro ladrando] 

 

Usuario 124 (mujer): 

¿ Por que crees que es para los hombres? A muchas feministas les gusta perrear entre ellas. 

Me parece una excelente manera de protestar. Y NO , no estan diciendo que un hombres 

se les acerque ni que las viole. 

 

Usuario 125 (mujer): 

Que asco 

 

Usuario 126 (mujer): 

Con el "y qué más da" y el "que hagan lo que quieran" estáis desmontando un movimiento 

que no va de hacer lo que a cada una se le cante 

 

Usuario 127 (mujer): 
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Soy de las que ahora llaman feministas radicales o terf ( yo no me considero así, pero 

venga). Aún así considero que ellas solo bailan. No me gusta. Odio el perreo. Pero ellas 

bailan por su lucha. Dejemos de juzgar y unámonos. Sororidad 

 

Usuario 128 (mujer): 

Tienes razon, pero estan siendo solamente un objeto de deseo. Quieren que los 

hombres se unan? Pues hacemosle llegar el mensaje de la protesta, no mover el 

culo. Si, tenemos la libertad de hacer lo qeu queramos, por supuesto, pero por 

sentido comun muchas opinamos que se esta perdiendo el mensaje con este tipo 

de actuaciones 

 

Usuario 129 (mujer): 

Que horrible!!! 

Hermana date cuenta! 

 

Usuario 130 (mujer): 

[corazones morados] 

 

Usuario 131 (mujer): 

Apaga todo y vamolon!!! [emoticono mirando haci arriba] 

 

Usuario 132 (hombre): 

No me preocuparía tanto por unas decenas de mujeres que se cosifican. Lo esencial es 

que fueron millones de mujeres las que salieron a la calle en todo el planeta a ponerle fin 

al machismo, al patriarcado, al capitalismo depredador, al neonaziliberalismo. Las 

mujeres son la mitad de la población humana. La otra mitad son sus hijos. Y a lo mejor, 

para dar un poquito de prisa al patriarcado lo suyo es hacer una huelga de, por ejemplo, 

una semanita. Huelga de trabajar en casa limpiando, cocinando, que lo hagan los hombres; 

huelga de cuidar a los hijos, que lo hagan sus padres, los hombres; huelga de cuidar a 

enfermos, ancianos, que lo hagan los hombres. A lo mejor una semana abriría los ojos lo 

suficiente. Y si no, un mes y que el trabajo no remunerado, no valorado, no respetado por 

la sociedad, el que hacen mayoritariamente las mujeres en todo el planeta, el cuidatoriado 

que lo haga el proletariado. El cuidatoriado, en la más baja de las estimaciones según 

metodología del INE, equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo, más que 

todo el mercado laboral junto (María Ángeles Durán). Todas los hombres tendríamos que 

tener eso muy en cuenta. Y todas las mujeres. 

 

Usuario 133 (mujer): 

Ahora quieren imponer la forma de manifestarse? 

Una mujer puede bailar por gusto propio y no para gustar a los demás. 

Entonces para ser feminista tengo que coartar mi libertad de bailar como me dé la gana? 

Que incoherentes! [emoticono mirando hacia arriba] 

 

Usuario 134 (mujer): 

Claro, lo mejor que podemos hacer para pedir respeto es poner el culo en pompa.. De 

verdad os parece una buena forma de pedir respeto? 

 

Usuario 135 (mujer): 

[mención al usuario 134] reformulo la pregunta, ¿es irrespetuoso mostrar el culo? 
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Usuario 134 (mujer): 

[mención al usuario 135] lo que es irrespetuoso es que protestando de esta forma 

nos toman a risa y no es cosa de risa. 

 

Usuario 135 (mujer): 

[mención al usuario 134] es un baile que su raíz proviene del África, de rituales 

para ser específica, al igual que ustedes basaba mi idea del “perreo” en un prejuicio 

hasta que pregunto a quién lo hace de qué se trata: pues bien, resulta que el baile 

llamado Dance Hall es un baile de mujeres para mujeres que desean conocer su 

cuerpo desde otra perspectiva, no bailan para ningún hombre, bailan por el placer 

de explorar su cuerpo, porque es bien complicado además aceptarte, cuerpos que 

no son los normativos y que aprenden a amarse a sí mismas a través de la danza. 

Parte de su explorar lo femenino (en muchas ocasiones la sexualidad se ve 

vulnerada por la cultura) nace precisamente de grupos de mujeres (se juntan 

muchas) que sienten su cuerpo como un lugar de resistencia. 

La gran mayoría de ellas tienen muy claro qué es el feminismo. Como muy bien 

se dijo en un comentario anterior, a veces somos las mujeres las primeras en 

criticar y reprimir la sexualidad nuestra. Saludos! 

 

Usuario 134 (mujer): 

[mención al usuario 135] Vanesa Villa me encanta la historia y me encanta tu 

explicación pero protestar moviendo el culo sigo sin entenderlo. 

Ojo! Que me parece fantástico mover el culo como nos de la gana, pero me 

reconocerás que este tipo de baile se asocia a una cultura musical que precisamente 

respetuosa con las mujeres.. Pues como que no es y si encima, usamos esto para 

crear una protesta lo único que conseguimos es que se rían de nosotras. 

De verdad, no es represión es ser pragmática. 

Saludos para ti también 

 

Usuario 136 (mujer): 

[mención a Plataforma Anti Patriarcado] Te comento que en este movimiento las gurisas 

se apropian de su propio cuerpo y lo mueven y lo gozan para si, y lo demuestran, lo 

contrario a cosificarlo para otros. No lo hago ni comparto pero no critica la lucha de otras. 

No lo compartas pero no lo ataques, cada una tiene su forma de manifestarse. Al final, 

como es? El feminismo te sirve solo cuando las minas hacen lo que vos crees q está bien? 

El feminismo empodera a todas de diferentes maneras y esa es su misión, que seamos 

más libres de ser quienes somos y defender nuestros derechos, anda a cagar con tu falta 

de respeto hacia las otras. Yo te dejo de seguir ya no me interesa tu lucha. 

 

Usuario 137 (mujer): 

En el feminismo se han colado mujeres q todavía tienen muchas ganas d aprobación 

machimierda. Quieres salir el sábado a perrear a la disco? Ok, pero no lo llames baile 

feminista y te lo marques el 8M [emoticono mirando hacia un lado] 

 

Usuario 138 (mujer): 

Solo veo un feminismo que busca aprobación masculina. No me representa. 

 

Usuario 139 (mujer): 

Es un tema complicado. El twerk es una muy buena forma de ejercicio. Si se hace para 

bailar en libertad, sin machitos baboseando y poder tomar cocktails a gusto, en ambiente 
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de puras mujeres no le veo lo malo. Tampoco creo que sume mucho a la causa feminista. 

Pero no lo veo malo. 

 

Usuario 140 (mujer): 

Qué pasa, usamos sotana entonces para que no nos sexualicen??? 

Porque te aviso que con sotana y una burkha te sexualizan igual. 

Están igual que los machirulos, diciendo que porque una perrea o anda con minifalda no 

se respeta y por lo tanto... 

 

Usuario 141 (mujer): 

Yo tampoco haría algo así pero.... se supone que estamos acá para apropiarnos del espacio 

público no? Qué cada quien lo haga como le venga en gana emoticono de mano 

levantando dos dedos] 

O sólo porque mueven el culo ya las vamos a tachar de alineadas? Porque no protestan 

como a NOSOTRAS nos gustaría ,ya son parte del problema? Qué tiene de diferente 

enseñar las tetas a enseñar el culo?.... Las morras alineadas están criando a las siguientes 

generaciones de machitos y solapando a los onvres en sus vidas, estás morras que mueven 

el culo se ve que son compas [corazón morado] 

 

Usuario 142 (mujer): 

Igual estoy en una disyuntiva sobre esto. Es que hacer justo lo que se espera y se ha 

esperado siempre de nosotras... Me parece incoherente en muchos sentidos. Por otra parte, 

son libres de hacer lo que deseen con sus cuerpos. Simplemente creo que ir a moverle el 

culo a un montón de imbéciles babosos es lo que esperan... Es para lo único que nos creen 

capaces y ahí, justo ahí, le dieron en el gusto. 

 

Usuario 143 (mujer): 

Yo me plantaría el ir a una marcha cuando cualquier mujer o hombre o disidencia me diga 

a mi cómo debo ser y qué es lo que tengo que hacer! Ojo porque con gente como yo se 

van a re cagar! Es más... ya las estoy eliminando! 

 

Usuario 144 (mujer): 

Y bueno...queremos un mundo donde podamos mover el culo al ritmo de tambores o 

andar con short y top en la calle sin que existan depravados violadores que nos cosifiquen. 

El problema no es andar en pelotas, el problema es el sistema sexo género , el binarismo, 

que hayan hombres /mujeres, roles serviles al capitalismo. Queremos un mundo donde 

las personas nos tratemos como personas, seres humanos , no como animales con instinto 

de meterla donde sea .. 

 

Usuario 145 (mujer): 

Cómo pensáis que los hombres protestarian si se les estuvieran matando y violando como 

pasa en la actualidad con las mujeres y no hubiera castigo?? Pues así es como tenemos 

que actuar!! [emoticonos de rostro rojo con la boca tapada con signos, perfil de persona 

hablando, puño, fuego y explosión] 

 

Usuario 146 (hombre): 

Hola [emoticono de mano en movimiento] pregunta: que no se supone que lo queer rompe 

con esquemas rígidos de género ? 

 

Usuario 147 (mujer): 
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Este post apesta a rancio. Deberías revisar un poco las opiniones antes de hacer esta crítica 

de pasillito. 

 

Usuario 148 (mujer): 

Pues nada mañana salimos con un plumero y una sartén para suplicar igualdad y los nulos 

derechos de la mujer....como hay libertad de expresión...eso sí! A la una en casa como 

siempre a hacerle la comida a nuestros machirulos que nos han dado permiso a salir un 

rato. .... lo que hay que leer.... seguir perreando que así nos va! Van a estar de asustados 

mañana los machistas!!!! Yo creo que se cogerán una silla y se pondrán en primera fila... 

no vaya a ser que se lo pierdan. [emoticono cabizbajo con gota en la frente y mujer 

tapándose la cara con una mano] 

 

Usuario 149 (hombre): 

A mi me parecen 50 personas haciendo el subnormal en la calle. Indiferentemente de si 

son mujeres, un grupo mixto o si fueran todo hombres. Pero bueno cada uno se manifiesta 

como puede o quiere... 

 

Usuario 150 (mujer): 

Esto es como follar x la virginidad, o poner bombas xa q se consiga la paz....es un absurdo. 

 

Usuario 151 (mujer): 

Si el feminismo es libertad, por qué criticar a la feminista que ve las cosas diferentes a ti? 

Ahora tenemos al patriarcado jodiendo y a las “feministas de verdad” diciéndonos 

también cómo vestirnos, bailar, o sentirnos empoderadas. Os pasáis la libertad sexual por 

el arco del triunfo cuando es uno de los puntos más importantes de esta lucha. Que pasa, 

que porque el patriarcado quiere vernos el culo tenemos que esconderlo? Que les jodan, 

yo enseñaré el culo y lo moveré cuando y como me de la gana, llevo toda la vida haciendo 

lo que me da la gana y no voy a cambiar por unos ni por otras. 

 

Usuario 152 (mujer): 

[imagen en la que se lee “el 8M no es una fiesta, es una protesta”] 

 

FB 2020 mar PAP 6.3 
 

J.K. Rowling dijo que ninguna mujer debería ser perseguida y quedar sin trabajo por decir que el 

sexo biológico es real. Lo dijo porque, en Gran Bretaña (cuyas leyes pro trans son un ejemplo de 

progresismo y afirmación de la identidad de género a nivel mundial) una mujer fue denunciada 

y cesada de su trabajo por decir en twitter que el sexo biológico es real... ejem. 

"Rowling, de 54 años, se convirtió en blanco de activistas transgénero en diciembre por defender 

a una investigadora despedida por decir «los hombres no pueden convertirse en mujeres»". 

Hoy tiene que tomar medidas de seguridad extremas porque esa tierna gente HOMBRES con 

monos de unicornio en sus perfiles la ha acosado incluso en su casa. Además de hacer una 

campaña en su contra en los medios y las redes... Han llegado hasta las puertas de su casa, sí 

señora. 

¿No ven lo heroico de la cruzada de las "chicas trans", su fragilidad y su ética impecables, su 

"lucha" por derechos humanos básicos...? 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    888 | 929 

[Texto del enlace: JK Rowling instala puertas de seguridad en la casa de Edimburgo después de 

disputas] 

[Enlace de “The Times”: https://www.thetimes.co.uk/article/jk-rowling-installs-security-gates-

at-perthshire-home-after-disputes-tpr8t9wvz?fbclid=IwAR2vrrCf-MzcqVDPW0Klg-JjdZ-

v2To1V1K7G7pNulM3RRSC33EQToFHRtc] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ejem...no tengo problema con la percepción que un ser humano tenga de sí mismo pero 

la biología no se puede negar...cada célula en tu cuerpo nació XX o XY indistintamente 

de que sientas otra cosa... 

Aunque tu DNI pueda no decir un género específico porque no te sientas hombre o mujer, 

lo que tu cuerpo expresa es otra cosa que más allá de que por fuera puedas reacomodarlo 

a gusto y piacere, siempre habrán características innegables, guste o no.. 

 

Usuario 2 (mujer): 

La envidia es muy mala… 

 

Usuario 3 (mujer): 

Pobre mujer, todo por escribir algo QUE ES CIERTO. 

 

Usuario 4 (hombre): 

De verdad que el feminismo consiste ahora en criticar cierto sector del mundo trans? 

Me parece un gasto de energia innecesario con todas las cosas que hacen falta mejorar. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Si lo único con lo que te quedas cuando lees esto es "pobres trans los están 

atacando" y no piensas en "el acoso en redes tiene consecuancias en la vida fuera 

de internet" o "una mujet está siendo acosada por un tuit (que ni violento era) 

escrito ya hace meses", estonces queda bien claro tu grado de machismo. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Machismo a tope, claro que si, porque discrepar es de machistas. 

La campaña que esta teniendo un sector del feminismo en contra del mundo trans, 

viene por la expulsion de lydia falcon de IU. Para justificar sus palabras, que a 

veces recuerdan un poco a las de la organizacion "hazte oir" se está montando toda 

esta publicidad. A veces hay que intentar ver el bosque y no quedarse solo con lo 

que pone en el articulo palabra por palabra. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Si CIERTO sector(por suerte, no todo) trans-queer (ocultan lo de queer por táctica, 

pero son) quiere anular el sujeto polÍtico del feminismo que son las mujeres y 

pretende usurpar sus espacios y su VOZ Y su LUCHA, sí, sin ninguna duda. Y el 

feminismo siempre ha apoyado la causa trans de adultos que se quieran hormonar 

y cambiar de sexo, aunque no sean el sujeto político del feminismo ni el 51% de 

la población,. No tergiversemos. 

 

Usuario 4 (hombre): 

https://www.thetimes.co.uk/article/jk-rowling-installs-security-gates-at-perthshire-home-after-disputes-tpr8t9wvz?fbclid=IwAR2vrrCf-MzcqVDPW0Klg-JjdZ-v2To1V1K7G7pNulM3RRSC33EQToFHRtc
https://www.thetimes.co.uk/article/jk-rowling-installs-security-gates-at-perthshire-home-after-disputes-tpr8t9wvz?fbclid=IwAR2vrrCf-MzcqVDPW0Klg-JjdZ-v2To1V1K7G7pNulM3RRSC33EQToFHRtc
https://www.thetimes.co.uk/article/jk-rowling-installs-security-gates-at-perthshire-home-after-disputes-tpr8t9wvz?fbclid=IwAR2vrrCf-MzcqVDPW0Klg-JjdZ-v2To1V1K7G7pNulM3RRSC33EQToFHRtc
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Ok, deacuerdo con todo. 

Y ahora: de verdad merece la pena invertir tanta energia para atomizar el 

movimiento aun mas? Honestamente no creo que sea el rival a batir, mientras en 

casa se discute, el facherio gana terreno...es mi reflexion vaya. 

 

Usuario 7 (mujer): 

Aquí la reflexión que deberías estar haciendo es porqué una mujer recibe acoso 

por algo tan simplón, pero no, no parece que eso entrara en tus preocupaciones 

nunca. Y por cierto ¿discrepar qué? Te puntualicé que te vale poco el acoso a una 

mujer y tú ignoraste eso (confirmándome que efectivamente te importa poco) para 

centrar tu respuesta en una discrepancia de teorías que poca relación tiene con mi 

comentario. Pues sí mira, minimizar los problemas de una mujer es estar bien 

ahogada en la cultura machista. 

 

Usuario 4 (hombre): 

Hola [mención al usuario 7], creo que no acabas de entender el trasfondo de este 

post. La respuesta anterior era para Maribel Yañez que sí lo entiende. 

Entiendo que desde mejico, no tienes por qué sabes quien es lydia falcon ni por 

qué la han echado de IU. Pero te aseguro que este post, y otros tantos en esta 

direccion que florecen desde hace un mes tienen su origen en esa accion. 

Honestamente creo que no estas entendidendo el trasfondo de esto, cosa que me 

parece comprensible puesto que te pilla lejos en la distancia el personaje antes 

mencionado. Respecto a lo que tu pienses de mi o no, y la agresividad en tus 

palabras, no entrare directamente 

 

Usuario 8 (mujer): 

[mención al usuario 4] ya vino el hombre a explicarnos cómo es nuestra lucha. 

 

Usuario 8 (mujer): 

[mención al usuario 4] honestamente, tú opinión nos interesa una puta mierda. Te 

puedes ir a tu casa a cuidar de l@s tuy@s para que así las mujeres que te tienen 

que aguantar tengan tiempo para dar su opinión que me interesa infinitamente más 

que la tuya? 

 

Usuario 8 (mujer): 

[mención al usuario 7] tranquila, no lo entendiste, ya te lo explica [mención al 

usuario 4] [emoticonos alternados de risa y llanto] 

 

Usuario 9 (mujer): 

Vosotros/as no vais a definir lo que es el feminismo ni vais a dictar las normas. Las chicas 

trans son mujeres no son hombres. 

 

Usuario 10 (mujer): 

¿Y entonces quién, sino son las mujeres que han vivido una vida completa 

siéndolo, va a dictar lo que las mujeres necesitamos? Porque ambas realidades son 

sumamente diferentes, es como decir que una mujer va a dictar lo que necesita una 

transfemenina, no tiene sentido 

 

Usuario 9 (mujer): 
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Esq yo tmb soy feminista, y también soy mujer, mi opinión también cuenta como 

la de otras tantas mujeres q no estan de acuerdo con estas palabras del post, las 

leyes no las impone un sector del feminismo. 

 

Usuario 9 (mujer): 

Esq yo tmb soy feminista, y también soy mujer, mi opinión también cuenta como 

la de otras tantas mujeres q no estan de acuerdo con estas palabras del post, las 

leyes no las impone un sector del feminismo. 

 

Usuario 10 (mujer): 

[mención al usuario 9] pero es que se olvidan que para ser feminista no hay que 

ser mujer . Que para que el feminismo llegue a triunfar debe de ser de tod@s y 

que entiendan tanto hombres como mujeres todo lo que es el feminismo y se acabe 

de una vez con el patriarcado que no es sólo de mujeres también lo forman mujeres 

educadas por el mismo. 

El feminismo tiene que ser un trabajo de tod@s para que llegue a ser algo normal 

y no una lucha o una reivindicación. 

Y desde luego yo creo que podrán o no tener razón en parte con la lucha queer las 

feministas, pero por otro lado con cosas así perdemos mucho más que ganamos 

en esta lucha tan incomprendida tanto por hombres como por mujeres. Y con estas 

cosas solo se consigue ( creo) que se vayan despegando de un movimiento tan 

necesario, cómo es el camino hacia la igualdad. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Es verdad hay trans misogeno por qué no podrán dar a luz ....y su vagina artificial no se 

si será óptima. Yo apoyo el tercer sexo. Pero es eso ... Los cromosomas son cromosomas. 

Puede aparentar operar pensar y está bien. Pero los cromosomas no se cambian en un 

examen de ADN seguirá siendo xy o xx aunque hay mutación hermafrodita xxy. Perl 

tomarle odio por decir algo lógico. Por mucho que hiera sus sencibilidades....se pasan 

cielas. 

 

Usuario 12 (mujer): 

Estoy muy en desacuerdo con todo esto que estáis generando... Una pena que estéis 

dividiendo el feminismo de esta forma, como si no fuera suficiente con todo lo que 

tenemos encima... [emoticono cabizbajo] Divide y vencerás... eso estará pensando el 

patriarcado. 

 

Usuario 13 (mujer):  

[mención al usuario 12] y no te parece que el patriarcado puede estar actuando 

detrás de las voces que dicen que el sexo biológico no existe y que la opresión 

patriarcal termina siendo una cuestión de percepción??? 

 

Usuario 14 (mujer): 

No dejan de ser hombres misóginos 

 

Usuario 15 (mujer): 

No se puede creer 

 

Usuario 16 (mujer): 
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Los hombres se han colado en el feminismo a golpe de maquillaje, ahora todo es 

transfobico, resulta q la ciencia solo existe si les interesa [emoticono con boca y ojos de 

guion]  

 

FB 2020 mar PAP 6.4 
 

Un 90% de la población mundial, hombres y mujeres, tiene algún tipo de prejuicio contra la 

mujer, según un estudio llevado a cabo por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 

[Texto del enlace: El 90% de la población mundial tiene prejuicios contra la mujer] 

[Enlace de Levante-El mercantil valenciano: https://www.levante-

emv.com/internacional/2020/03/05/90-poblacion-mundial-prejuicios-

mujer/1985723.html?fbclid=IwAR3-PWVoabKQOk2y2Lbzvv35oy71o-

2FB8ws_a0n2oxPMifFppIaoXOlKY4] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Ejemplo perfecto de como el capitalismo y su "brazo armado" el patriarcado, ha logrado 

convertir a las víctimas, en sus propios aliados. Kafkiano?, Orwelliano... ? No. Mucho 

peor!!  

 

Usuario 2 (mujer): 

Contra los prejuicios y el sexismo… 

 

Usuario 3 (mujer): 

Uy, que sorpresa... no me lo esperaba para nada!! [emotiocno mirando hacia un lado] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Yo creo q si. 

 

FB 2020 mar PAP 6.5 
 

Sin comentarios. Las mujeres luchando por acabar con la violencia y el acoso y estes deshaciendo 

el trabajo para normalizar la violencia. Desde los 9 años aguantando acoso sexual callejero casi 

cada día hasta la fecha. Es maravilloso que un camionero te pregunte con 10 años "¿De qué color 

tienes la ropa interior guapa?", o que un obrero te diga con 13 años "Te comería la regla con una 

cuchara" y cosas peores como me han dicho desde que tengo uso de razón, y así podría seguir 

contando lindezas hasta la fecha. 

Qué inconsciencia, qué falta de empatía y de respeto a la lucha de las mujeres. 

Y qué fácil es hablar desde el privilegio de haber sido socializado como hombre y de ver a las 

mujeres y niñas como un fetiche sexual a imitar, como objetos desde su casposa masculinidad, 

en lugar de como seres humanos que merecen respeto y poder caminar libres y sin miedo, por las 

calles y por cualquier lado, sin ser invadidas, juzgadas, rankeadas y aterrorizadas por individuos 

o manadas. 

https://www.levante-emv.com/internacional/2020/03/05/90-poblacion-mundial-prejuicios-mujer/1985723.html?fbclid=IwAR3-PWVoabKQOk2y2Lbzvv35oy71o-2FB8ws_a0n2oxPMifFppIaoXOlKY4
https://www.levante-emv.com/internacional/2020/03/05/90-poblacion-mundial-prejuicios-mujer/1985723.html?fbclid=IwAR3-PWVoabKQOk2y2Lbzvv35oy71o-2FB8ws_a0n2oxPMifFppIaoXOlKY4
https://www.levante-emv.com/internacional/2020/03/05/90-poblacion-mundial-prejuicios-mujer/1985723.html?fbclid=IwAR3-PWVoabKQOk2y2Lbzvv35oy71o-2FB8ws_a0n2oxPMifFppIaoXOlKY4
https://www.levante-emv.com/internacional/2020/03/05/90-poblacion-mundial-prejuicios-mujer/1985723.html?fbclid=IwAR3-PWVoabKQOk2y2Lbzvv35oy71o-2FB8ws_a0n2oxPMifFppIaoXOlKY4


Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    892 | 929 

[Texto del enlace: Bibiana Fernández: “Si multan a un albañil por decirme un piropo, yo se lo 

pago”] 

[Enlace de “Informalia”: 

https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/8941977/02/18/Bibiana-

Fernandez-Si-multan-a-un-albanil-por-decirme-un-piropo-yo-se-lo-pago.html?fbclid=IwAR3-

0QR_sCLKQHB2zAjYAJ5R4WuAYtRBaciIqXkitobOPF7rQvvObv1KHxs] 

 

Usuario 1 (mujer):  

[emoticono vomitando] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Normal has visto la pobre para lo que ha quedado. 

 

Usuario 3 (mujer): 

[emoticono de desprecio] 

 

Usuario 4 (mujer): 

Hay quien tiene la autoestima baja y no sabe q es un problema interior suyo. 

 

Usuario 5 (mujer): 

Jajajaja sororidad con la momia, gastó mucho para quedar como Lyn May que implora 

atención 

 

Usuario 6 (mujer): 

Ya sabía que algo de eso era. [emoticono de risa] 

 

Usuario 7 (mujer): 

[mención al usuario 5] que pena tu comentario. Nada hay de sororidad al llamar 

momia a una mujer, la de Lyn May es una historia de abuso tambien. Que tristeza 

que te expreses asi de otras mujeres. 

 

Usuario 8 (mujer): 

Así las cosas [imagen de un comentario donde se lee: “Los piropos son parte de la cultura 

mexicana, parte de la tradición, hacer eso sería ir en contra de las tradiciones] 

 

Usuario 9 (mujer): 

[mención al usuario 8] me cago en las tradiciones y aquí en España se torturan 

toros hasta la muerte 

 

Usuario 10 (mujer): 

Si, claro. Lo dice desde su posición en la que no pasa frente a albañiles. 

 

Usuario 11 (mujer): 

Si como mujer necesitas piropos para sentirte bien contigo misma, algo estás haciendo 

mal... 

 

Usuario 12 (mujer): 

https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/8941977/02/18/Bibiana-Fernandez-Si-multan-a-un-albanil-por-decirme-un-piropo-yo-se-lo-pago.html?fbclid=IwAR3-0QR_sCLKQHB2zAjYAJ5R4WuAYtRBaciIqXkitobOPF7rQvvObv1KHxs
https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/8941977/02/18/Bibiana-Fernandez-Si-multan-a-un-albanil-por-decirme-un-piropo-yo-se-lo-pago.html?fbclid=IwAR3-0QR_sCLKQHB2zAjYAJ5R4WuAYtRBaciIqXkitobOPF7rQvvObv1KHxs
https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/8941977/02/18/Bibiana-Fernandez-Si-multan-a-un-albanil-por-decirme-un-piropo-yo-se-lo-pago.html?fbclid=IwAR3-0QR_sCLKQHB2zAjYAJ5R4WuAYtRBaciIqXkitobOPF7rQvvObv1KHxs
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[mención al usuario 11] Yo fui una de esas mujeres y no estaba haciendo nada mal, 

fue la sociedad al decirme que nunca seria lo suficiente bonita, joven o delgada 

para ellos. Asi que no creo que sea ella la del problema. 

 

Usuario 13 (mujer): 

Bibi no es una mujer, es un señor trans. Y por sus declaraciones, sigue siendo un 

señor, está claro con qué lado empatiza y apoya 

 

Usuario 11 (mujer): 

[mención al usuario 12] hay que valorarse y no dar importancia a lo que la 

sociedad piense de nosotras, es la única forma de poder ser realmente nosotras 

mismas. La sociedad nunca está contenta con nada, lo único que hay que hacer es 

creer en nosotras mismas y querernos a nosotras mismas. 

 

Usuario 12 (mujer): 

[mención al usuario 11] claro, ahora lo se, pero mientras fui una mujer miserable 

no, y dudo que muchas lo sepan y tu comentario culpandolas no las hara 

recapacitar o sentirse de repente mejor con ellas mismas, todo a su tiempo. 

 

Usuario 14 (mujer): 

Una cosa es un piropo y otra cosa es ser enfermo acusador. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Eso es lo que quisiera ella! 

 

Usuario 16 (mujer): 

BIBI se te ha ido la olla. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Si tu estás desesperada por un piropo, nosotras no, nos molestan que vengan de gente que 

no hemos visto en nuestra vida 

 

Usuario 18 (mujer): 

Ser puede ser más más boba? Si es que ya es difícil aguantar tant@ bocachancla ! . Esto 

es peor que ser un obrero de derechas, coño!! 

 

Usuario 19 (mujer): 

Me parece que estamos siendo excesivamente extremistas, hay piropos y piropos, ella no 

hace alusión a unos piropos en concreto, que si bien es cierto que a veces te pueden subir 

la moral, y a los que hacéis alusión vosotras está claro que están en un extremo de 

"humanos salvajes" por lo cual no entiendo esta tirada al cuello de Bibiana, y te puedo 

asegurar que me considero feminista, y defensora de la mujer, pero con sentido común. 

 

Usuario 20 (mujer): 

[mención al usuario 19] cual es el límite y quién lo pone??? Yo no quiero que 

desconocido me diga algo de mi aspecto sin motivo alguno, pero como no resulta 

ofensivo me tengo que aguantar?? Que se aguanten ellos, digo yo, su opinión no 

es tan importante. 

 

Usuario 21 (mujer): 
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[mención al usuario 19] si no hace referencia a ningún "eso que tu llamas piropo" 

significa que habla de todos. Y su comentario pretende dejar de menos a las que 

no queremos que nos digan cosas por la calle, o donde sea. Que es lo que no se 

entiende?. Si a mi, un amigo o amiga me dice cariño o guapa, me gusta, pero no 

es un piropo. Es una muestra de cariño. Si un desconocido/a lo hace, no me gusta 

y no se lo he pedido. Que no lo haga. Punto [emoticono enfadado] 

 

Usuario 22 (mujer):  

[mención al usuario 19] aunque sea un piropo que no sea desagradable a mi 

realmente me molesta ... ya que yo no habilité al otro a decirme algo ... de chica 

la he pasado muy mal me daba mucha vergüenza y la verdad no la pase bien con 

un piropo ...que aunque no sea desagradable molesta 

 

Usuario 23 (mujer): 

[mención al usuario 19] no. Ninguna niña ni mujer debiera recibir ningún 

comentario respecto a su apariencia física. Qué mensaje más absurdo. Imagínate 

enseñarle a una niña eso? Si te dicen q eres linda todo bien pero si te dicen q eres 

rica entonces no. Abajo el patriarcado! 

 

Usuario 24 (mujer): 

[mención al usuario 19] en esta lógica entraría también entonces el derecho a 

decirte que eres medio lerdo, no me pediste mi opinión pero te la doy y no es 

insulto por qué hay de “insultos a insultos” y me parece que este por no pasar el 

límite de “persona salvaje” está correcto [emoticono sonriente y mano en 

movimiento] 

 

Usuario 25 (mujer): 

Los tíos han hecho eso toda la vida porque les han enseñado que pueden, ni más 

ni menos. También podrían, por la misma regla de tres, decirle a un hombre que 

le gustan sus zapatos o la chaqueta que llevan, también expresan su opinión ¿no? 

Y entonces ¿por qué no lo hacen? Y otra cosa, ¿cuántas veces cuando una mujer 

ignora estos piropos o muestra su disgusto empieza a ser insultada por los mismos 

que segundos antes la piropeaban? Por lo mismo: porque saben que pueden hacer 

eso. 

 

Usuario 26 (mujer): 

[mención al usuario 19] el piropo es acoso y punto! El problema es que se ha 

normalizado exageradamente. No necesito ni reírme ni subir mi autoestima con 

las opiniones o mierdas de los demás! 

 

Usuario 27 (hombre): 

Jajajaja sí claro, re feminista! Jajajaja y mucho sentido común eh!! Jajaja 

 

Usuario 28 (mujer): 

[mención al usuario 19] Si necesitas que un desconocido te valide diciéndote que 

eres linda para subirte la moral, creo que necesitas ir a terapia. 

 

Usuario 19 (mujer): 

Ni yo necesito que me expliquen que es sororidad, porque lo tengo muy claro y 

aquí no lo veo, como tampoco veo respeto, atentando contra mi persona. La gente 
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radical no es de mi tolerancia. [mención al usuario 28] no me conoces de nada, 

enviarme a una terapia, quizás podría yo aconsejarte también o mandarte a algún 

lugar, pero soy más educada que tú, y yo no vengo a aquí a hacer enemigas y 

machacar a nadie. 

 

Usuario 29 (mujer): 

[mención al usuario 19] como yo. [emoticono de aplausos] 

 

Usuario 30 (mujer): 

Las mujeres machistas necesitan de piropos para subir su autoestima! Son la peste !! 

 

Usuario 31 (mujer): 

Esta sumamente alineada, tanto que piensa que un piropo la hace aun deseable contrario 

a lo que nos hace creer el patriarcado. Que a tal edad ya no somos aceptables y esta es 

una consecuencia de ello. Las actrices y mujeres dedicadas a la industria del 

entretenimiento son las mas juzgadas por su apariencia y las mas ignorantes en cuestión 

de todo ya que dejan estudios y se enfocan en todo lo que pueda ayudar a sus carrera, 

luego la prensa viene a preguntarles qué piensan sobre cosas que obviamente desconocen 

y este es el resultado. 

 

Usuario 32 (mujer): 

O sea que paga por validación masculina? Es su plata [emoticono de mujer encogiendo 

hombros y con palmas hacia arriba] 

 

Usuario 33 (mujer): 

Qué miserable debe ser la vida de esta mujer que necesita una agresión para sentirse bien 

 

Usuario 34 (mujer): 

Mejor porque no le subsidia la terapia a una niña post trauma por la cantidad de 

barbaridades que tiene que escuchar en la calle por culpa de estos tipos que se sienten con 

derecho a gritar lo que se les anota a las niñas y adolescentes, que falta de empatía. 

 

Usuario 35 (mujer): 

Tambien le paga a alguien para que le pegue????? 

 

Usuario 36 (mujer): 

No es una mujer. 

 

Usuario 37 (hombre): 

Que se ponga un letrero: llámame cosas, lo que te dé la gana. 

 

Usuario 38 (mujer): 

Esa no es una mujer es Trans 

 

Usuario 39 (mujer): 

Pobrecilla. No se ha enterado aún de qué va esto. 

 

Usuario 40 (mujer): 

He leído comentarios por aquí que como mujer me están dando mas miedo que los piropos. 
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Usuario 41 (mujer): 

Será que está muy necesitada de piropos [emoticono vomitando] 

 

Usuario 42 (mujer): 

[mención al usuario 41] necesitado. Es hombre. Usa peluca y cree "identificarse" 

como mujer pero no tiene idea de qué es ni qué significa ser mujer. 

 

Usuario 43 (mujer): 

[mención al usuario 41] total, si hasta le toca pagar por ellos 

 

Usuario 44 (mujer): 

Bibiana con B tenía que ser 

 

Usuario 45 (mujer): 

Payasa 

 

Usuario 46 (mujer): 

Hum.... pues estas declaraciones creo que lo que hacen es demostrar que por mucho que 

se amputen, se implanten y se hormonen, el señoro, señoro se queda. 

Bibi fue de los primeros trans que hubo, y a pesar de llevar tantos años "de mujer" sigue 

pensando como un hombre. Porque ES un hombre. 

Confirma todo lo que estamos denunciando las feministas sobre la teoría queer. 

 

Usuario 47 (mujer): 

[mención al usuario 46] no creo q sea cierto, pq si eso lo dijera una mujer q "ha 

nacido mujer" entonces es así pq le han lavado el cerebro pero Bibi es así pq "ha 

nacido hombre" yaaa claro 

 

Usuario 48 (mujer): 

[mención al usuario 46] Menuda perlita de respuesta. Es um hombre por qué? 

Porque lo dices tú ? Y tú eres feminista....si ya... 

 

Usuario 49 (hombre): 

"Y qué fácil es hablar desde el privilegio de haber sido socializado como hombre y de ver 

a las mujeres y niñas como un fetiche sexual a imitar, como objetos desde su casposa 

masculinidad " 

Por muy malo que sea su comentario para mi es aún peor el tuyo. Que falta de respeto y 

de empatía. Esto sí que dudo mucho que sea feminismo, o al menos no como yo lo 

entiendo. Hasta luego a esta página. 

 

Usuario 50 (mujer): 

Con 14 años me dijeron, mira que cara de virgen tiene esta, se la quitaba de cuajo! Y 7 

hombres riendo la gracias del otro! En fin! 

 

Usuario 51 (mujer): 

Quizas realmente l sociedad no es consciente, y supongo q no soy yo sola la que 

evitaba pasar por zonas dnd habían hombres que sabías que te iban a decir 

"piropos" que te hacían sentir incómoda y mal. Y por desgracia estaba tan 

integrado en la sociedad que no me entraba en la cabeza otra solución que cambiar 

ruta. Me alegra que se luche por ello, pero me entristece que tanta gente hable sin 
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haberse informado o haberlo vivido, ya que yo como muchas lo vivía realmente 

mal. La frase de: "que exageradas, un piropo no hace daño a nadie", me taladra la 

cabeza, y tengo ganas de contestar: como lo sabes, has preguntado, o solo has dado 

por hecho... 

 

Usuario 50 (mujer): 

[mención al usuario 51] voy a hacer 41 y sigo cambiándome de acera, 

especialmente por la noche! Así que, lo nuestro es lo que tendría que haber sido 

siempre! España culturalmente es machista y socialmente tb, el piropo es muy del 

sur, aunque yo creo que es muy de onvres, aunque hay mujeres que repiten esa 

manía machista! En fin, seguimos luchando! Un abrazo sororo! #8m 

 

Usuario 52 (mujer): 

A mí me da vergüenza ponerme falda o vestido .Porque vivo en una carretera 

principal y coche que pasa o bien me pitan,o me silban como un perro , incluso 

paran ...Y a mí me da asco .Por eso siempre voy con pantalón . 

 

Usuario 50 (mujer): 

[mención al usuario 52] nuestro estilo es el pantalón que no tiene género, así que 

genial! [emoticono sonriente] 

 

Usuario 53 (mujer): 

[mención al usuario 50] a la misma edad me preguntaron el peso,que si pasaba de 

los 40kg ya valía para... 

 

Usuario 54 (mujer): 

Quién es esa? 

 

Usuario 55 (mujer): 

Según el artículo, ella habla sin pelos en la lengua y por lo visto, sin nada en el cerebro. 

Cómo no va a decir éso, si desde su aceptación del patriarcado. Machista piensa que es 

un cuerpo a consumir, por lo que sintiéndose vieja para ese paradigma, si hombre no la 

piropea, no vale [emoticono de mujer con una mano en la cara] 

 

Usuario 56 (mujer): 

Quién le diría piropos a esta señora? [ojos] 

 

Usuario 57 (mujer): 

Claro que se lo pagaría, porque ser lo que es le ha costado dinero, que voluntariamente 

ha pagado... nosotras nacemos con la opresión 

 

Usuario 58 (mujer): 

Todavía no se ha enterado que para que multen al albañil le tiene que denunciar primero. 

Y así hasta el infinito de chorradas 

 

Usuario 59 (mujer): 

BIBIANA MEDICATE BONITA 

 

Usuario 60 (mujer): 

Anda que no le habran acosado a ella... con dinero todo se olvida. 
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Usuario 61 (mujer): 

Desesperada 

 

Usuario 62 (mujer): 

Una genia 

 

Usuario 64 ( mujer): 

Pues menudo ejemplo. A mí me provoca un profundo asco y malestar el tema de los 

piropos. Yo no tengo por qué ir aguantando comentarios de nadie en la calle, ni para bien, 

ni para mal. Se llama acoso, no es bonito, muy baja moral y quererse poco para que a una 

le guste. Y si a alguna le gusta, perfecto, pero no se tiene por qué aguantar. 

 

Usuario 65 (mujer): 

[mención al usuario 64] toda la razón, yo muchas veces doy la vuelta y me voy 

por otro lado por no pasar por delante de algun grupo de hombres, porque me 

siento incómoda 

 

Usuario 66 (mujer): 

Los piropos son intimidatorios sean bonitos o no. 

 

Usuario 67 (mujer): 

[mención al usuario 64] maaaaadre mía!!!! Que fuerte!!! En serio??? 

 

Usuario 68 (mujer): 

Podría llegar a entender que ella no vivió el acoso como nosotras por que no nació como 

"ciudadana de segunda" si no como varón blanco, pero si no sabe de lo que habla, mejor 

que se quede callada 

 

Usuario 69 (mujer):  

[mención al usuario 68] ahh es trans? Con razon... No sabe lo. Pedorro q es ser 

mina en esta sociedad 

 

Usuario 70 (mujer): 

[mención al usuario 68] claro, imagino que ella antes y durante el proceso de 

cambio de sexo no sufrió ningún tipo de burla ni comentario machista como tú 

no??? Creo que sabrá de lo que habla... 

Me sorprende ver que las feministas somos las primeras en querer callar las bocas 

de aquellas que a lo mejor piensan diferente en algunas cuestiones. 

 

Usuario 71 (mujer): 

qué no sufrió? qué no era un ciudadano de segunda por ser hombte y blanco? tú 

no sabes lo que dices asi que mejor ni opines 

 

Usuario 72 (mujer): 

[mención al usuario 68] que comentario tan desafortunado el tuyo, aunque no 

estoy para nada de acuerdo con lo que dice, tu respuesta sobra 

 

Usuario 68 (mujer): 
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Eeeeepa! A ver, que he formado parte de un colectivo y soy la primera en sacar 

uñas y dientes por los trans... Pero NO SUFRIÓ ACOSO POR SER MUJER 

DESDE NIÑA. Creo que estáis un poco confundidas o careceis de comprensión 

lectora. No empecéis como ellos con el "not all men" o cuando dicen eso de "yo 

también tengo miedo al ir sólo de noche por si me roban"... Ajá, ok, pero es OTRO 

tipo de miedo, pues lo de ella es OTRO tipo de acoso, por eso le cuesta empatizar 

con nuestra necesidad de esta ley, por que NO lo ha sufrido. 

Yo he sufrido acoso, insultos racistas por ir acompañada de personas extranjeras, 

insultos por ir con personas trans, por ir de la mano con una chica... Puedo 

empatizar con el sufrimiento de una persona Trans por que he conocido muchos y 

he escuchado sus historias... Pero no todo el mundo puede, ni quiere. 

Ella es famosa y rica desde hace décadas, así que cuando era mujer, ya era muy 

conocida, estoy segura de que sabe lo que es el acoso desde la escuela pero por 

ser quien y como es NO POR SER MUJER 

 

Usuario 73 (mujer): 

[mención al usuario 68] bien argumentado, ahora que el riego le llegue a esta gente 

o les de la gana de entender lo que estás diciendo. 

 

Usuario 74 (mujer): 

[mención al usuario 68] tienes razón 

 

Usuario 70 (mujer): 

[mención al usuario 68] donde vas, manzanas traigo...has justificado tu 

comentario con otra cuestión totalmente diferente. Si relees mi respuesta podrás 

observar que no hay NINGÚN TIPO DE JUSTIFICACIÓN a comentarios 

machistas, ni "not all men" ni na'. Si crees que por haber pertenecido a un colectivo 

tienes la verdad absoluta... 

Yo también soy FEMINISTA hermana... 

 

Usuario 68 (mujer): 

[mención al usuario 70] creo que realmente tienes problemas de comprensión 

lectora... El artículo habla de "PIROPOS" vamos, el acoso callejero al que todas 

hemos sido sometidas, yo recuerdo sufrirlo desde los 13 años, que fue la primera 

vez que sentí pánico por un comentario de un desconocido en la calle. Si vamos a 

cambiar de tema, yo también he sufrido bullyng por mi aspecto, ¿el machismo es 

una lacra que sufre toda la sociedad? Si ¿Existe ya una ley que te castiga por 

insultar al colectivo LGTBIQ? Si ¿De la que habla el artículo es esa? NO... Y he 

ahí la clave, que Bibiana con 13 años pudo sufrir bullyng igual que yo lo sufrí, 

pero además, LAS MUJERES Y SÓLO LAS QUE CRECEMOS COMO TAL, 

SUFRIMOS ACOSO CALLEJERO. No se si necesitas que te lo explique con un 

croquis o ya lo has entendido. 

Y me alegro de que seas feminista, yo también y no voy a decirte como ser "mejor 

feminista" por que esto no va de eso, va de entender algo tan simple, como que 

nos acosan a veces incluso antes de que nos desarrollemos... Yo recuerdo 

comentarios de "mira, ya tiene bultitos" cuando empezaron a salirme los pechos y 

no eran de parte de gente de confianza, pero no sentía pánico, vergüenza si, ella 

se operó y tuvo tetas, pues NO puede opinar sobre lo incómodo que resulta esa 

etapa, igual que yo no puedo opinar, sólo DEFENDER la transición de una 

persona trans.. 
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Bibiana se ha REÍDO Y HA DESPRECIADO lo que sentimos las mujeres cuando 

nos acosan por la calle 

 

Usuario 75 (mujer): 

[mención al usuario 68] Más claro, imposible. 

 

Usuario 70 (mujer): 

[mención al usuario 68] [aplausos] muy bonito discurso tia, pero sigues empeñada 

en faltar (sobre mi comprensión lectora) y en prejuzgar lo que yo piense sobre la 

nueva ley, el colectivo lgtbi, el bullying...mis propias vivencias personales...asique 

NO COMMENTS 

 

Usuario 76 (mujer): 

Supongo que dependerá de lo que le diga, porque igual el albañil considera un 

piropo lo que ella considera un grave insulto y ahí, ya veremos si le da las gracias 

y le paga nada. 

 

Usuario 77 (mujer): 

Se vende… 

 

Usuario 78 (mujer): 

a ver... vamos a distinguir entre un piropo, una grosería y una barbaridad..... esta mujer es 

andaluza y aqui algunos gilipollas gritan barbaridades, pero otros te dicen wapa y cosas 

sin ofender y con mucha gracia por cierto, al igual q mujeres dicen a un hombre wapo..... 

y que no se me eche nadie encima.... pero yo de adolescente he gritado guapo y mas cosas 

y no era a Alejandro Sanz, ni Manuel Carrasco, ni Sergio Ramos, ............q yo soy la 

primera que al q dice una barbaridad le daba con el ladrillo en la boca y le partia to los 

dientes, pero creo que ella no se referia a eso.... vamos a dar la importancia que tiene a 

cada cosa 

 

Usuario 79 (mujer): 

[mención al usuario 78] nunca he visto a un albañil diciendo un "piropo 

bonito",una cosa es que te cruces con un chico de tu edad y con un par de piropos 

entréis en ligoteo y otra es que vayas por la calle y un viejo verde te ponga cara 

de babeo aunque sólo te diga guapa,como la vara de medir está en la persona que 

lo recibe porque yo, sinceramente considero que a mí ningún tío me tiene que 

alabar de ninguna de las maneras porque yo no voy por la calle alabando a nadie, 

entonces por eso creo que el piropo debe desaparecer porque mi tolerancia quizá 

no es la tuya y realmente a mí no me sube el ego que un tío que no conozco de 

nada me ponga cara de cerdo para luego opinar de mi físico de hecho el piropo no 

es bonito,si lo fuera te dirían guapa con gracia cuando vas acompañada de un tío 

pero sólo lo hacen si sois varias chicas o vas sola y eso ya lo dice todo. 

 

Usuario 80 (mujer): 

Ser mujer no la convierte en feminista. Por cierto, también cabría recordar que los obreros 

no tienen el monopolio del acoso callejero 

 

Usuario 81 (mujer): 

[mención al usuario 80] ella es mujer porque se operó, pero el machismo le sale 

innato 
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Usuario 82 (mujer): 

[mención al usuario 80] Bibiana utiliza estereotipos sociales porque 

provablemente nunca haya reflexionado en condiciones sobre el tema. 

 

Usuario 83 (mujer): 

[mención al usuario 81] a todas y todos el machismo nos sale innato, porque 

vivimos en una sociedad patriarcal, ahí está la labor necesaria de deconstrucción 

 

Usuario 84 (hombre): 

Me parece genuina, porque no todas las mujeres se ponen mal cuando reciben un piropo, 

o guarangada, .... Y eso.... No es acoso 

 

Usuario 85 (mujer): 

Que mujer más estúpida!! 

 

Usuario 86 (mujer): 

Hoy me ha lanzado un Piropo un chico x la calle. Estaba lloviendo a Mares , "ya sale el 

sol", me dice!! Hasta me saco una sonrisa sin siquiera mirarlo. El siguió su camino y yo 

el mío!! Que vivan los Piropos!! Ahora bien, también me pasó que me llamaran 

"guapa",ni caso, ni miro ! Entonces empieza lo bueno " porque no contestas puta? Un día 

aparece muerta en una esquina, porque en ese momento no me puedo callar y empieza la 

Guerra!!! Con palabras lo tumbó KO en el 1er.round ... en fuerza física eso ya es otro 

tema ... por eso aparecemos asesinadas y si sobrevives, serás cuestionada siempre!? Eso 

es lo que tiene que cambiar!! "Una Mujer libre es todo lo contrario una mujer facil" ! 

 

Usuario 87 (mujer): 

[mención al usuario 86] una mujer fácil qué es,¿una que se acuesta con quien le 

apetece? Ahí no hay falta de libertad,la falta está en las que pretenden llenar sus 

vacíos emocionales satisfaciendo a todos los hombres que puede para sentirse 

atractiva. Ahí sí hay un problema de fondo. No es lo mismo que te digan "ya sale 

el sol" a que te digan "guapa eres joder,te comía el coño hasta borrarte" 

 

Usuario 88 (mujer): 

[mención al usuario 86] ¿Mujer fácil? ¿Y cuáles parámetros marcan qué es una 

mujer fácil y quién los decide? 

"Mujer fácil" qué termino tan machista y misógino. 

 

Usuario 86 (mujer): 

[mención al usuario 88] tu marcas los parámetros y tu decides!!! No saques "mujer 

facil" de su contexto... no nada porque ya pierde todo su sentido!! 

 

Usuario 89 (mujer): 

[mención al usuario 86] mujer fácil no le veo otro contexto mas que el machista, 

opino igual que [mención al usuario 88] 

 

Usuario 86 (mujer): 

[mención al usuario 89] me estas diciendo que usar el término "mujer facil" es 

machista???? Yo soy mujer y si uso esta frase es que Mujeres somos muchas y de 

pronto esta página es demasiada radical porque Mujeres libres existen, mujeres 
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fáciles también, y mujer humana y diferentes tambien! No volveré a comentar en 

esta página eso clarísimo!! 

 

Usuario 89 (mujer): 

[mención al usuario 86] sí eso es exactamente lo que estoy diciendo 

 

Usuario 90 (mujer): 

Si ella no lo denuncia, nadie lo multará. Pero que una mujer diga eso, solo demuestra una 

autoestima a nivel cero. 

 

Usuario 91 (mujer): 

Si culera, yo pagaría para que maten al que me decía groserías toda la cuadra , al albañil, 

al Profesor de secundaria , al docente de universidad, al panadero, al vecino, al mecánico, 

otros más 

¿Que? ¿Se quedan sin esposos, padres, hijos, hermanos? 

 

Usuario 92 (mujer): 

A ver, aquí se os va la olla. Pero a Bibiana y a vosotras. Me asquea un poco ese pintar a 

albañiles y camioneros como acosadores. Huele a clasismo que da patrás. Habrá unos que 

sí, claro, pero anda que no me he encontrado a cretinos trajeados. Y lo de achacar todo al 

privilegio de la socialización masculina es un poco desquiciado. Y ahora me acusáis de 

generista cuir, cuando les otres me llamarían terfa. La deshonestidad intelectual que 

encuentro en todas partes me da ganas de pegarme un tiro, de verdad. No hay 

psicotrópicos suficientes para lidiar con que haya tantos, tantas y tantes gilipollas. 

 

Usuario 93 (mujer): 

El piropo aunque sea faltó de groseria irrumpe ,no participa el consentimiento de la mujer . 

Y de eso hablamos en un piropo ,en una relación sexual:de CONSENTIMIENTO 

 

Usuario 94 (mujer): 

Banalizando. Ay madre si este este tema está sacando a la luz al ser humano tal y como 

es, y claramente tiene que haber un cambio. 

 

Usuario 95 (mujer): 

Perro oso 

 

Usuario 96 (mujer): 

Esto a Sabina le paso factura, con la canción de la Magdalena y le toco pagar el “irse de 

putas a otro hijo sano del patriarcado”, [emoticono mirando hacia arriba] muy feminista 

no es pensar que no le estaría mal empleado que esta historia se le hiciese realidad, 

verdad... eso no es muy feminista [emoticono pensante] 

 

Usuario 97 (mujer): 

Con esa nuez de Adán y ese botox. .....es entendíble. .....vuelve al sarcófago y descansa 

en paz 

 

Usuario 98 (mujer): 

[mención al usuario 97] me parece muy mal burlarse del físico de una persona 

 

Usuario 99 (mujer): 
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[mención al usuario 97] El piropo cosifica a la mujer. El rebatir argumentos 

atendiendo a cuestiones físicas o razones de edad también. No cosifiquemos 

 

Usuario 97 (mujer): 

De acuerdo.....pero en éste caso no se está cosificando a ninguna mujer. ...... 

(Bibiana ) 

 

Usuario 100 (mujer): 

Madre mía, el comentario de Bibiana está mal. Hasta ahí de acuerdo, pero vuestros 

comentarios transfobos están a la altura del suyo.... 

 

Usuario 99 (mujer): 

[mención al usuario 97] No tengo problemas con el transgénero. La considero una 

mujer porque ella así lo ha decidido y no me hace ningún daño reconocerle su 

condición de mujer. No obstante... No es bueno cosificar a nadie. Deja un poso 

inmadurez y falta de inteligencia sobre la persona que practica dicha cosificación 

 

Usuario 97 (mujer): 

[mención al usuario 99] es tu opinión. ….perfecto….la respeto…. Yo tengo las 

propias…… [mano con pulgar hacia arriba]  

 

Usuario 101 (mujer): 

El piropo cosifica. El burlarse de la edad y de una parte de su cuerpo también 

cosifica. Aludir, opinar sobre el aspecto físico de una mujer es 

 

Usuario 102 (mujer): 

Será que anda necesitada de atención, pero que la piropeen a ella. Al resto que nos dejen 

tranquilas 

 

Usuario 103 (mujer): 

Senilidad pendeviejada.... Pobre. Ni caso. 

 

Usuario 104 (hombre): 

Obrero, camionero [emoticono pensante] 

 

Usuario 105 (mujer); 

[emoticono vomitando] 

 

Usuario 106 (hombre): 

Bueno, una cosa es que Bibi esté equivocada o que haya hecho unas declaraciones poco 

afortunadas y poco empáticas con la causa feminista y otra que supongo que también debe 

de haber pasado lo suyo... ¿o no? 

 

Usuario 107 (mujer): 

Como se nota que no ha sido mujer toda su vida,lo mismo antes d cambiarse de sexo tmb 

ella lo hacía 

 

Usuario 108 (mujer): 

Esa cara no merece piropo 
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Usuario 109 (hombre): 

Con esa cara lo comprendo [emoticono de risa] 

 

Usuario 110 (mujer): 

Y por qué tenemos que aguantar que cualquiera nos diga algo y muchas veces asqueroso. 

Nunca he visto a una mujer decir algo así a un hombre. 

 

Usuario 111 (hombre): 

Albañiles, porque el chetaje se porta 10 puntos. Ese clasismo no se lo robo 

 

Usuario 112 (hombre): 

Ella es una mujer como cualquier otra, cuestionar su "nivel de mujer" porque su opinión 

no gusta y atacarle con argumentos basados en su pasado, es vomitivo. La lucha es contra 

el "patriarcado", que no afecta únicamente a quien nace con vagina. Preguntadle cómo 

fue su infancia, o adolescencia, siendo una MUJER (os guste o no) pero que nació con 

pene. El acoso por tener una expresión de género femenina con una marca biológica de 

"macho" debió de ser durísimo y, ojalá, nadie tuviera que pasar por eso. 

 

Usuario 113 (mujer): 

Estan son las pelotudas que crian a todos los machos, nos atrasan y no se dan cuemta el 

dańo que les hacen a todas... 

 

Usuario 114 (mujer): 

Es diferente el piropo como " guapa", que eso halaga al acoso...puede decir lo q quiera 

pero a los 10/13 años era un tío y no le dirían eso de la regla sino de la p.. 

 

Usuario 115 (mujer): 

Le falta autoestima. Mejor que le pague a un psicólogo. 

 

Usuario 116 (mujer): 

Sois muy TERF, cualquier excusa es buena para meteros con el colectivo Trans. Que triste. 

 

Usuario 117 (mujer): 

Macho asqueroso. 

 

Usuario 116 (mujer): 

No entiendo cómo se puede ser feminista y transfoba a la vez. No me entra en la cabeza. 

 

Usuario 118 (mujer): 

No pues se va a quedar pobre la pendeja es mucho dinero jajajajajajj 

 

Usuario 119 (mujer): 

Hay mujeres machistas, he aquí un ejemplo. Pobres albañiles que siempre tienen la fama. 

En fin. 

 

Usuario 120 (mujer): 

Madre mía, no estoy para nada de acuerdo con tu extenso comentario ..... Está diciendo q 

si le dicen un piropo q le paga la multa. Un piropo. Un piropo. 
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Lo q tu has descrito no son piropos , claro q eso es acoso, en eso estoy de acuerdo contigo. 

Una cosa es increpar e insultar, o hacer sentir mal a una mujer o niña .... Y otra hacer un 

piropo Creo q lo has interpretado mal. 

Pero multar a alguien por un piropo, apaga y vámonos [emoticono de mujer con mano en 

la cara] no sé dónde llegaremos .... 

 

Usuario 121 (mujer): 

Madre mía, no estoy para nada deacuerdo con lo que dice Bibiana, pero estoy leyendo 

algunos comentarios de algunas que piden respeto para las mujeres que vamos... respeto 

para lo que les conviene. 

 

Usuario 122 (mujer): 

[mención al usuario 121] si, hasta la insultan por su físico.... respeto pero para 

todos 

 

Usuario 123 (hombre): 

Son piropos, los piropos no se eligen 

 

Usuario 121 (mujer): 

[mención al usuario 122] eso es 

 

Usuario 124 (mujer): 

No entiendo como puede alguien exaltar el hecho de que por la calle, tanto niños de 8 

años, especialmente estos, como ancianos te miren como lo haría un animal. En qué 

cabeza cabe que eso es algo bueno? 

 

Usuario 125 (mujer): 

Alucino que una persona que en su día se operó para cambiar su género hable así del 

feminismo....quien se piensa que luchó por sus derechos?desde luego que pronto se les 

olvidan a algunas mujeres que tienen lo que tienen y que viven como vive hoy casi en 

igualdad con el hombre gracias a las feministas 

 

Usuario 126 (mujer): 

[mención al usuario 125] ah tiene sentido si es un transmasculino. No me extraña 

que piense así. Si es hombre [emoticono sonriente] 

 

Usuario 127 (mujer): 

Piropo quedé [emoticono de risa] 

 

Usuario 128 (mujer): 

Mmmm esa autoestima 

 

Usuario 129 (mujer): 

que vergüenza que precisamente ella una mujer trans que habra aguantado y mas en su 

epoca comentarios y miradas de distinto indole no sea capaz de empatizar con las mujeres 

y pensar que nos molesta y nos da repulsion el aguantar desde pequeñas comentarios 

sobre nuestro fisico asquerosos en muchas ocasiones que no nos da la gana escuchar ni 

soportar,yo creo que ella lo ha pasado tan mal de hombre que necesita que le esten 

recalcando y le digan piropos figura femenina necesita reafirmarse en que su belleza como 
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mujer es fisica que es lo que ella ha echado en falta ,es la unica explicacion que encuentro 

a la burrada que ha dicho precisamente ella. 

 

Usuario 130 (mujer): 

Esto es como decir: "si alguien me viola, yo abro las piernas" [emoticonos de mujer con 

mano en la cara] 

 

Usuario 132 (mujer): 

Muy en su derecho, justo de eso se trata el consentimiento; sra. con que le diga a la 

autoridad que usted tiene ese convenio con el albañil y se ahorran la multa pero de paso 

digale a su albañil que no todas estaran de acuerdo y que mejor aprenda a respetar y no 

tomarse atribuciones 

 

Usuario 133 (mujer): 

Su fachada es de mujer, pero su opinion sigue siendo hombre y no un hombre normal, si 

no machista y mañoso. 

 

Usuario 134 (mujer): 

No pues que ella haga lo que quiera, a mi que no me estén chingando!!! 

 

Usuario 135 (mujer): 

Me decepciona esta mujer..pionera y avanzada en su tiempo..en fin 

 

Usuario 136 (mujer): 

Lo voy a decir. , Sonara antisororo esto q dire, pero lo hago xq a minas como esta, asi de 

forras r es lo q mas les duele:. Con esa caripela no me extraña q se compre abusos,digo 

piropos,la boluda 

 

Usuario 137 (mujer): 

¡Uh, vieja pendeja! [emoticono de enfado] 

 

Usuario 138 (mujer): 

Los albañiles y camioneros no son los únicos, los de traje y corbata bien que acosan 

violentan y matan, y generalmente con más impunidad que el albañil. 

 

Usuario 139 (mujer): 

[mención al usuario 138] pero el clasismo que destila solo evidencia a los 

albañiles ... vive de topicazos. 

 

Usuario 140 (mujer): 

A todas a las que les está faltando el trabajo las da por poner estas opiniones ... saben que 

es mejor que hablen mal de ellas a qué no hablen . 

Aunque eso no signifique la pena que me da . 

 

Usuario 141 (mujer): 

Pobre mujer 

 

Usuario 142 (mujer): 

Pues como hombre que es [emoticonos de risa] 
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Usuario 143 (mujer): 

Desde su pedestal todo se ve de color rosa y purpurina 

 

Usuario 144 (mujer): 

Cuando entra en juego la reafirmación de la feminidad y una autoestima que pasa por la 

aprobación de un hombre, ocurren este tipo de discursos. 

 

Usuario 145 (mujer): 

Un piropo es bello, no nos pasemos!!! 

 

Usuario 146 (mujer): 

Pues si q esta necesitada de halagos innecesarios 

 

Usuario 147 (mujer): 

No está pidiendo o necesitando halagos. Está defendiendo el privilegio de los 

hombres a intimidarnos y a acosarnos. 

 

Usuario 146 (mujer): 

[mención al usuario 147] efestivamente 

 

Usuario 148 (hombre): 

privilegios de hombre ,hablar así ,con la que esta cayendo ... 

 

Usuario 149 (mujer): 

Supongo que tiene una seria necesidad de atención. Sobre todo si piensa que sus mejores 

años han pasado, temiendo q envejecer y no resultar atractiva para los hombres. 

 

Usuario 150 (mujer):  

Que las pongan a vivir con los acosadores en su colonia. Pinche vieja privilegiada 

 

Usuario 151 (mujer): 

A ella no la manoseó un tipo a los 9 años en una plaza y la persiguió durante todo el día. 

ella no tuvo miedo a los 9 años de quedar embarazada porque ni sabía que para que haya 

embarazo tiene que haber intercambio de fluidos y ni siquiera menstruaba. Ella no sabe 

lo que es tener 9/10 años y no entender por qué el policía de la esquina de la escuela te 

dice esas cosas, cuando debería estar protegiéndote. Ella no sabe lo que es salir con 

auriculares a la calle porque te da asco que te griten groserías a cada cuadra y que se 

burlen en tu cara si reaccionás. Ella no sabe lo que se siente ser un objeto para otro, que 

no vale nada, que sólo vino al mundo a satisfacer su morbo perverso. A ella no le tocaban 

bocina los camioneros cuando volvía de cuarto grado de la primaria. Ella no fue arrojada 

a la boca de los lobos e hipersexualizada desde edades tan tempranas que ni podía 

comprender lo que estaba ocurriendo. Romantiza e idealiza algo porque no lo tuvo, 

creyendo que ser un objeto sexual que luego será arrojado a un río es lo mejor que te 

puede pasar. Insensibilidad a todas las mujeres que hemos sido víctimas de acoso callejero 

e infantil y una profunda ignorancia de lo que implica la violencia machista. REPUDIO 

 

Usuario 152 (mujer): 

Estas segura? 

 

Usuario 151 (mujer): 
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[mención al usuario 152] si 

 

Usuario 153 (mujer): 

Es que para ella su único valor real es su capital erótico, ella cree que eso determina lo 

mujer que es. 

 

Usuario 154 (mujer): 

Es que a esta se ve que le hace falta por falta de autoestima...o ya me dirán... 

 

Usuario 155 (mujer): 

Ahí te das cuenta q la biología es la biología, lo q fue, siempre será por más glamour q te 

eches encima. 

 

Usuario 156 (mujer): 

El problema no son los piropos (siempre que no sean groseros) el problema es que hoy 

les dejas que te digan un piropo, mañana se meterán con tu edad, con tu peso, con tu cara, 

con todo lo que a ellos no les parezca que tienes bonito y así les estamos, siempre, dando 

pie y poder a los tíos para darnos su aprobación o su censura sin pedírsela. Después viene 

el “¿qué pasa puta desagradecida, no contestas?, te he dicho que qué guapa”. Además, no 

todas las mujeres sienten lo mismo hacia los piropos. A algunas nos aterroriza que nos 

dirija la palabra desconocidos por la calle. 

 

Usuario 157 (mujer): 

El machismo no se puede operar 

 

Usuario 158 (mujer): 

Pero si es consentido ya no es acoso. 

 

Usuario 159 (mujer): 

Su idea de ser mujer está muy torcida 

 

Usuario 160 (mujer): 

Yo digo depende del piropo [emoticono con guiño] 

 

Usuario 161 (mujer): 

Yo le pago al albañil, pero una operación de la vista. [emoticono de mano con dedo pulgar 

e índice formando un círculo] [emoticono de fuego] 

 

Usuario 162 (mujer): 

Cuanta razón tenía La Veneno sobre este señore... 

 

Usuario 163 (mujer): 

Por eso, mejor hagamos piropos entre nosotras. Ojo, piropo es hasta un 'me encanta como 

se te ven esos aretes', 'lo que dijiste me empodera', 'me ayudas a sentir que puedo salir 

adelante'... 

 

Usuario 164 (mujer): 

Bibiana es una mujer que representa el daño que hace la cultura machista. En pleno siglo 

xxi todavía hay mujeres necesitadas de la opinión de un desconocido sobre su físico en el 
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espacio público. La cosificación de la mujer ha sido una tradición a la largo de los siglos... 

Y de esas aguas vienen estos lodos. Una pena. 

 

Usuario 165 (mujer): 

Tonta´l nabo! 

 

Usuario 166 (mujer): 

ella no te ha juzgado a ti, y tú a ella muy duramente. háztelo mirar. 

 

Usuario 167 (mujer): 

Es un hombre y su nombre no es Bibiana. 

 

Usuario 168 (mujer): 

[emoticono de mujer con una mano en la cara] ay no por favor, por formas de pensar 

como el de “Bibiana” piensan que todas nos gusta ese trato [emoticono de enfado] 

 

Usuario 169 (mujer): 

Estas mujeres VIVEN del machismo..es un PRODUCTO del machismo..se 

EMBELLEZE dentro de los parametros del machismo..ella es sin darse cuenta tiene data 

de caducidad.. 

 

Usuario 170 (hombre): 

No estaba sin un clavel porque hacienda la había desplumado? 

 

Usuario 171 (mujer): 

¡Pues eso!... ¡Los está plantando!... 

 

Usuario 170 (hombre): 

Pues ya los puede regar bien 

 

Usuario 172 (mujer): 

Creo que estamos confundiendo los términos, piropo es: guapaaaa, o: eres lo más bonito 

que Pisa la calle.... Pero: si te pillo te hago mujer, o: ven que te enseño lo que tengo entre 

las piernas... Por ser suave, aparte de obscenidades, vulgaridades y ACOSO en 

determinados momentos, pueden dar mucho miedo. Me parece que carecemos totalmente 

de empatía. 

 

Usuario 173 (mujer): 

Pues me gustaría verlos individualmente si les gritásemos guapo! 

 

Usuario 174 (mujer): 

La historia es que no se les pide su opinión sobre nuestro físico o nuestra persona. 

Y al hacerlo nos cosifican y ya casan 

 

Usuario 175 (mujer): 

[mención al usuario 172] ¿por qué tendría que importarnos lo que opine de nuestro 

aspecto un NN de la calle, en primer lugar? 

 

Usuario 176 (mujer): 
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Nada de confundir, por que tengo que aguantar que opinen de mi gente que no 

conozco ? 

Yo ando por la calle gritándole a los hombres... respeto... 

Respeto 

Para que no se te olvide. 

 

Usuario 177 (hombre): 

Señorita, ellos no entienden, para ellos las obsenidades son "piropos" por favor, 

no pretenda verlos como seres pensantes. 

 

Usuario 172 (mujer): 

No justifico el piropo, pero que algo no me guste, no lo convierte en delictivo. 

 

Usuario 178 (mujer): 

El piropo es una agresión y si no lo entiendes como tal formas parte del problema, 

el dia que se entienda esto realmente habremos dado un paso enorme. 

 

Usuario 179 (mujer): 

Cuando hablamos de piropos no nos referimos a qué ojos más bonitos tienes o 

cosas así.. Eso no es ofensivo. Nos referimos a barbaridades que hacen sentirte 

violenta y avergonzada y todos sabemos a qué nos referimos... Y que nadie tenga 

miedo porque es una petición no se va a multar a nadie. No creo que sea tan difícil 

de entender.. 

 

Usuario 180 (mujer): 

Pues la lucha se tiene que seguir, hay mujeres que están en contra, pero no nos vamos a 

detener, tenemos que acabar con todo el acoso, violencia, abuso que se pueda 

Ya lo demás no está en nuestras manos, si alguien no está a favor de ello (que es la minoría) 

pues ni modo:( 

 

Usuario 181 (hombre): 

Las mujeres pueden ser inconscientes, sean transexuales o no. 

Aunque creo que el comentario es desafortunado. Pues se presume sobre la forma que 

una mujer transexual ve a las mujeres siempre será perversa y que por ser mujer transexual 

ha sido socializada como hombre, sin tener ni idea sobre cuál fue su proceso personal. 

Hay mucho desconocimiento y prejuicios sobre la realidad de las personas transexuales. 

Y para nada sus situaciones son de privilegio en su gran mayoría, afrontando vidas incluso 

más penosas que las mujeres en general. 

 

Usuario 182 (mujer): 

No mitifiquemos. Que est@s figuras no son lo que parecen. Y la sociedad está llena de 

progres que, en cuanto rascas un poquito, les sale machismo a espuertas. 

 

Usuario 183 (mujer): 

Se olvidan de que cuando más se les ha perseguido y oprimido, éramos las mujeres las 

únicas que edtsbos ahí. Que mala gente son. 

 

Usuario 184 (mujer): 

Pero no pasa nada hay que comprender que es de la generación de Tutankamón!!!!!y que 

ella suplica que la piropeen porque se le cae el pellejo!!!!! 
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Usuario 185 (no identificado): 

[mención al usuario 184] A muchos de estos personajes se les utilizó muy bien 

para dar al país un aspecto de apertura y modernidad, y ellos aceptaron 

complacientes porque sacaron tajada,de hecho ahi siguen,falsos liberales 

Y a los que denunciaban que eso ni era libertad ni era igualdad, ni era feminismo 

se les arricono porque estorbaba para la comedia que se estaba representando 

De ahí a pensar que y de manera tan condescendiente ("comprender") como si esa 

generación solo hubieran dado personas que no se enteraban de nada, y 

etiquetarlas poco menos que de ignorantes o carcas,po que.exisyen personajes que 

todavía se pasean por todos los eventos de turno 

Supongo que no será de ahi de donde saques la información para llegar semejante 

conclusión 

No hace falta insultar a toda una generación por unas declaraciones que son 

opiniones personales de alguien que vive precisamente de ir de supermoderna 

Allá quién se la crea 

Y que tiene que ver el resto 

Solo faltaba 

Esa sentencia de *la generación de Tutamkamon* no solo es una falta de respeto, 

sino muy poco favorecedora hacia las mujeres porque da la impresión de que no 

puedan envejecer..a parte de no respetar la lucha de montones de las os han 

precedido 

Bonita manera de apoyar el feminismo,¿solo valen las jóvenes y por eso ella 

pagaría por un piropo? 

¿Que tiene que ver la edad,?hay muchas mujeres ,incluso en estos comentarios,a 

quien los piropos les parecen geniales , 

Pero alguna sera de la *generación de los violadores en manada* (¿ no es justa 

esta afirmacion,verdad?) 

No tiene gracia ninguna 

Si hubiera dicho que los piropos son acosos ,y un hombre le hubiera 

contestado;*¿claro como pertenece a la generación de tutankamon pagaría por que 

el dijeran un piropo? 

¿Como suena? 

¿Que hubiéramos dicho? 

Porque todos sabemos que el feminismo nació en el S XXI ¿no? 

 

Usuario 186 (hombre): 

[mención al usuario 184] increíble tu nivel de tolerancia, y así dicen que no son 

agresivas? 

 

Usuario 187 (mujer): 

[mención al usuario 84] a la vejez llegaremos todas las personas. Creo que sin 

insultar a BiBiana se le puede contraargumentar 

 

Usuario 184 (mujer): 

Nunca avanzaremos con mujeres así!!!!! 

 

Usuario 188 (mujer): 

Wow. Debe ser muy triste que la opinión de un pajero callejero cualquiera te “alegre el 

día”. Qué barata sale tu autoestima [emoticono de sorpresa] 
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Usuario 189 (mujer): 

Una estúpida importante! 

 

Usuario 190 (mujer): 

Las burguesas siempre piensan así 

Las privilegiadas que no deben usar el transporte público, y caminar por las noches en 

barrios peligrosos, acá en Chile se tiran los mismos comentarios weonas tontas 

 

Usuario 191 (mujer): 

Perdonarla. ..está hablando la testosterona por ella ! [emoticono de risa] 

 

Usuario 192 (mujer): 

Que pena primero Alaska una hipócrita y ahora Bibiana que asco y yo las admiraba 

 

Usuario 193 (mujer): 

Que ridiculez, si no tienen tu consentimiento no pueden decirlo. 

 

Usuario 194 (mujer): 

No soy transfóbica., soy psicoterapeuta y sé bien lo que una fobia significa. Pero no me 

vengan con que las mujeres trans conocen o les importan en lo más mínimo las 

reivindicaciones de las mujeres biológicas, es decir de quienes nacimos hembras. Qué 

falta de sensibilidad y de respeto. Me indigna hasta el tuétano. 

 

Usuario 195 (mujer): 

Bibiana es genial. aunque no termina de entender la problemática que hay. Cuanto me 

cansa tener que explicar una y otra vez ... 

 

Usuario 196 (mujer): 

Entonces lo que te tienes que currar es tu pobre autoestima. 

 

Usuario 197 (hombre): 

clasismo y feminismo liberal, siempre de la mano. 

 

Usuario 198 (mujer): 

Ya se gastó bien la pasta para conseguir eso... de eso ha vivido. 

 

Usuario 199 (mujer): 

Yo creo que el sentido y la energía à la hora de dirigirse a una mujer crea la diferencia. Se 

sabe cuando hay admiración y cuando hay dominación o guarrería y acoso. 

 

Usuario 200 (mujer): 

Si? Pero paga los míos? A q no... Pues q pague lo q quiera.. Y el resto q aprenda a cuando 

piropear y cuando no, q no es tan difícil 

 

Usuario 201 (mujer): 

[emoticono sonriente] ni callada estás más guapa. 

 

Usuario 202 (mujer): 
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Tampoco le veo nada de malo a los piropos. Mientras no trasciendan al plano físico, que 

digan lo que quieran. Peores cosas me han dicho las mujeres toda la vida, que lo que me 

haya llegado a decir un hombre [emoticono de risa] 

 

Usuario 203 (mujer): 

A las 16 de la tarde, iba a entregar al vecino que tiene un bar de bocadillos a lado de mí 

casa unas cartas que dejó el cartero por equivocación en mi buzón, pues nada con mi 

barrigón de preñada le digo a mi hija que me espere un momento en la puerta, junto con 

su hermano de 4 años y una amiga y en ese momento sale un tío del sitio y me suelta "tía 

guena que te lo como to" le he pegado un grito, que hasta los del bar han salido para ver 

lo que pasaba, le he dicho de todo, y lo único que dijo es q se había equivocado..... Asco 

me dio, asco y miedo tengo por mi hija, por tener que presenciar situaciones tan 

asquerosas, miedo tengo que le suceda a ella [emoticono llorando] 

 

Usuario 204 (mujer): 

Creo que esta bien luchar por los drechos y hay piropos ofensivos hasta ahi, pero hay 

otros que con gusto no hacen daño. Tal vez estemos radicalizando un poco el tema. A mi 

me han dicho muchisimas groserias pero tambien me han hecho sonreir, no se puede estar 

en los extremos 

 

Usuario 205 (mujer): 

La opinion de Bibi Andersen la tienen un monton de mujeres biologicas. No la comparto 

pero la entiendo y de hecho el feminismo tendria que reflexionar sobre el hecho de que 

ganar derechos a golpe de leyes no tiene porque conllevar que los hombres aprendan a 

relacionarse en un plano de igualdad con nosotras. 

 

Usuario 206 (mujer): 

Horrible todas sus palabras pero lo q me parece aberrante de su declaración es esta parte 

donde hace apología de la pederastia y se queda tan ancha « El caso es que en La Habana 

me encantó que, desde los niños de 8 años hasta los ancianos de 80, todos te miran como 

hombres. No ocultan una parte de instinto animal que la sociedad actual quiere borrar". 

Por mucho q lleve tetas no deja de ser un macho q no se ha domesticado y eso claramente 

es la prueba de q nunca serán lo q quieren quitarnos. 

 

Usuario 207 (mujer): 

O sea que la seducción para ella es que un tío te diga un improperio.... Entendido 

 

Usuario 208 (mujer): 

era necesario atacar su condición trans y no solo lo que ha dicho? Pregunto 

 

Usuario 209 (mujer): 

Era un tio…. 

 

Usuario 210 (mujer): 

Y que precisamente lo diga ella. Le tendrían que llamar "guapo", no te jode [emoticono 

de enfado] Si tienes problemas de autoestima y estás desesperada, te jodes y te callas, 

pero no hables por las demás. 

 

Usuario 211 (mujer): 

Lamento su alienación tan espantosa. 
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Usuario 212 (mujer): 

No quiero un piropo que no he pedido 

 

Usuario 213 (mujer): 

Ah! Si ! A mi gritaban “reina”, “sabrosa”, “putita” a los 8 años... es un infierno y nunca 

me saco una sonrisa ni “me hizo el día” 

 

Usuario 214 (mujer): 

Y defendiendo la pederastia... Lo tiene todo... 

 

Usuario 215 (mujer): 

Pues que la violen y la increpen a ella , así están entretenidos y nos dejan tranquilas al 

resto 

 

Usuario 216 (mujer): 

Cual es la diferencia de acoso y piropo? 

 

Usuario 217 (hombre): 

Observo y leo muchas féminas con un lenguaje vulgar parecido al de los albañiles atacar 

a alguien que no piensa como ellas, a eso llaman tolerancia? Y así piden alto a la violencia? 

 

Usuario 218 (mujer): 

[mención al usuario 217] qué observador!!!! 

 

Usuario 219 (mujer): 

Ya salió la lista del pueblo 

 

Usuario 220 (mujer): 

Que machirulo 

 

Usuario 221 (mujer): 

Ofú Ofú, creo que o no se han enterado de nada o solo quieren llamar la atención. 

 

Usuario 222 (mujer): 

Es q ya es viejo, invirtió dinero en cambiar, y se muere xq le tiren piropos ... ganas d 

llamar la atención ... pues todos esos mongoles, q se larguen con los otros mongoles y q 

se den x el cu lo , fácil jjj 

 

Usuario 223 (mujer): 

Que triste, que su ego dependa de un puto piropo, si quieres yo te pago la terapia bonita, 

así te enteras que no vives x y para ellos 

 

Usuario 224 (mujer): 

Yo la entiendo en cierta medida. A ella le ha costado mucho esfuerzo ser lo q es ahora. 

Para ella un piropo supone una forma de reafirmación, un refuerzo positivo. Pero debería 

matizar q no todas tenemos esa necesidad porq sus vivencias fueron muy diferentes 

 

Usuario 225 (mujer): 

Bibiana, flaco favor nos haces con tus apreciaciones trasnochadas. 
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Reflexiona y cuenta 1000 antes de peroratear. 

De nada! 

 

Usuario 226 (mujer): 

*estas 

*socializada 

Por si no os habéis dado cuenta de sus pronombres aún 

 

Usuario 227 (mujer): 

[mención al usuario 226] ains! Cuánto duele ver esta guerra entre nosotras, verdad? 

[emoticono con ojos brillantes] 

No estoy en absoluto de acuerdo con lo que esta mujer proclama, porque va en 

contra de la lucha de derechos que tanto defendemos. Pero me duele más ver cómo 

aprovechan otras mujeres para destruirla, sin empatía... Lo fácil que sería hablar 

de sus palabras sin criticarla a ella (y sin invisibilizar su feminidad), verdad? 

[emoticono mirando hacia arriba] 

Gracias por ser y estar [mención al usuario 226]!!! [corazones rojos con estrellas] 

 

Usuario 226 (mujer): 

[mención al usuario 227] totalmente de acuerdo contigo 

 

Usuario 228 (mujer): 

Es que bibiana se llamará bibiana pero al final piensa como hombre 

 

Usuario 229 (mujer): 

Podes oponerte a lo que dijo sin deslizar tu prejuicio terf hacia las mujeres trans. Su 

socialización muy probablemente no le generó ningun privilegio sino infinita violencia y 

discriminación. Todas tenemos machismo que deconstruir. 

 

Usuario 230 (hombre): 

Es bastante machista que para discrepar de su opinión, que no comparto, la culpéis de 

haber sido hombre. Menos mal que os llamáis plataforma antipatriarcado, la vin, cuanta 

inconsciencia. Se la critica por sus palabras y punto, no se la juzga, prejuzga o sojuzga, 

eso sobra e invalida todo el resto, puesto que os vuelve tan patriarcales como a ella su 

declaración. Tanto puto paternalismo. 

 

Usuario 231 (mujer): 

Hay mujeres que viven de su imagen la tv cafés con piernas hay muchas modelos con 

poca ropa mucho plástico etc es como la canción de celia Cruz talento de tv... no son 

prostitutas pero si ser sexy y deseadas para ellas está bien las manifestaciones de algunos 

hombres para ellas no son acoso es sinónimo de vigencia laboral bueno allá ellas su mente 

la engaña 

 

Usuario 232 (mujer): 

Ellas perciben la feminidad desde la mirada masculina. Su cuerpo, su voz, su intención 

es de mujer, pero su mirada es masculina. 

 

Usuario 233 (mujer): 

Alguien que la diga que la aprobación masculina ya pasó de moda. 
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Usuario 234 (mujer): 

A estas alturas del movimiento creo que lo mejor es ignorar a las alienadas y a los 

machistorros . ya hasta hueva dan con sus pendejadas y no se les va a hacer cambiar de 

opinión, Mejor es concentrarnos en conferencias feministas, voz de feministas que 

aporten conocimiento y no estás babosadas la neta. 

 

Usuario 235 (mujer): 

Y, pagando, claro. 

 

Usuario 236 (mujer): 

Yo creo que se confunde "piropo" con "acoso". 

El problema radica en la incapacidad de muchos y muchas para entender la diferencia. 

La lacra social son los hombres que entienden el acoso como piropo.Y las mujeres que 

tampoco lo saben diferenciar. 

Lo que falta es educación y respeto suficientes como para no crear un drama de una 

estupidez(feminazis) y como para no normalizar lo que nunca será normal(machistas). 

 

Usuario 237 (mujer): 

Parece que ella lo tiene más fácil que una mujer interna en régimen de esclavitud. 

Puede pedirle a su representante, que contrate a un chulazo que se quede por su ambiente 

o cerca de su casa, para que le diga machiruladas cuando pasa. 

Y así se anima los días. 

A lo mejor, si hubiera tenido la menopausia, llevaría su edad con más dignidad. 

Salud y libertad 

 

Usuario 238 (mujer): 

Hombres acosadores, ya sabéis 

 

Usuario 239 (mujer): 

La sociedad patriarcal en la que vivimos hace que nos brote el machismo hasta por los 

poros. En definitiva no sabe de lo que habla, quizá para ella haya sido más fácil porque 

nació varón y ahora se ha operado para ser mujer. Me parece que de ahí viene el discurso 

de que un trans nunca va ser mujer ni a sentir como mujer. 

 

Usuario 240 (mujer): 

Se te ve el plumero, nena! 

 

Usuario 241 (mujer): 

No me parece muy acertado el comentario!!! 

 

Usuario 241 (mujer): 

Aprovechar el comentario asqueroso de una mujer trans para criticarla como trans es 

transfobia. La de bio mujeres que dicen mierdas por esas bocas y no se nos ocurre decir 

algo así... me da asco la transfobia 

 

Usuario 242 (mujer): 

Saca palabras de contexto para dar un discursito sobre lo que las que hemos nacido 

mujeres hemos sufrido y las trans das por hecho que no 

 

Usuario 243 (mujer): 
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Yo no se lo tengo en cuenta. Lo suyo es un problema de autoestima y un poco de la 

frivolidad que le da ser de la farándula. 

 

Usuario 244 (mujer): 

Sin cerebro la tipa… 

 

Usuario 245 (mujer): 

Bueno, si un piropo es necesario para levantarle la moral...ni puedo más que sentir lastima. 

 

Usuario 246 (hombre): 

No olvidemos que Bibiana es hija de su tiempo y lo que opina no dista mucho a lo que 

piensan muchas mujeres de su quinta, lo que no significa que no esté sujeto a crítica. 

Ahora bien, el planteamiento con el que formula Plataforma Antipatriarcado su crítica me 

parece vomitivamente tránsfobo. ¿Defender los derechos de un colectivo a costa de 

estigmatizar a otro colectivo estigmatizado y encima como si su opinión fuera la 

representante de toda su comunidad? Siento asco. Y mucho. 

 

Usuario 247 (mujer): 

También pagaría para que violen a su hija y le digan rico tiras? 

 

Usuario 247 (mujer): 

Mujer rica ni conoce tomar el metro de noche, su egoísmo la ha embrutecido 

 

Usuario 248 (mujer): 

Pero esos piropos son de la época de Alfredo Landa y el Esteso y demás..... ahora hay 

gays también en obras y además no lo oyes y ya está. Se está desmadrando todo en exceso. 

Arriba Bibi!!!! 

 

Usuario 248 (mujer): 

Aquí habláis como si ya os estuvieran acosando desde que salís de casa... no creo que os 

molesten tanto como decís xq vamos ni que fuerais la Kardasian maaaaadre mía!!!! 

 

Usuario 249 (mujer): 

No pisa la calle esta vieja, que poca autoestima 

 

Usuario 250 (hombre): 

Hay días tontos y tontos todos los días 

 

Usuario 251 (hombre): 

Archivar junto a los casos de Carmen Maura, Candela Peña y otras mujeres que están 

encantadas con ser sometidas. Qué puto horror, joder 

 

Usuario 252 (mujer): 

Que vaya una semana en transporte público y luego que vuelva a opinar sobre el tema 

 

FB 2020 mar PAP 8.1 
 

FiLiA acoge con beneplácito la llegada al Congreso español de un proyecto de ley cuyo presunto 

objetivo es abordar la violencia sexual y el abuso que, de manera abrumadora, afecta a las mujeres 

y las niñas en la sociedad. Extendemos nuestras felicitaciones a nuestras contrapartes españolas 
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por su lucha durante décadas para elevar este tema a la palestra pública española y ahora, a su 

legislatura. 

Entre otras cosas, la ley consideraría cualquier forma de penetración sexual sin consentimiento 

explícito como punible con una sanción de cuatro a diez años de cárcel. El Partido Socialista, 

actualmente en el gobierno por coalición, afirma que la legislación protegerá a las mujeres. La 

Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha declarado: «Los derechos de las mujeres y las libertades 

sexuales nunca más se volverán a perder en un callejón oscuro». 

No obstante, es importante tomar en cuenta las múltiples objeciones feministas que se han 

elevado en contra el proyecto de ley. Colectivos en pos de los derechos de las mujeres como la 

‘Alianza Contra el Borrado de las Mujeres’ han emitido una declaración pública denunciando 

que promotores de políticas de «identidad de género» buscan hacer uso del proyecto de ley para 

introducir conceptos controvertidos y problemáticos dentro del sistema judicial español. 

[Texto del enlace: Feministas de Reino Unido apoyan a españolas que piden retirar conceptos 

queer de la ley de violencia sexual] 

[Enlace de “El plural”: https://tribunafeminista.elplural.com/2020/03/feministas-inglesas-

apoyan-a-espanolas-que-piden-retirar-conceptos-queer-de-la-ley-de-violencia-

sexual/?fbclid=IwAR3DYsTmGqK22bYa5PjPj9FvE5zTuAqSRAEIRcuHkeMo2MzyBbW4Q0

a3phQ] 

 

FB 2020 mar PAP 8.2 
A esto estamos llegando. Quieren que retrocedamos más de dos siglos en cuestiones científicas. 

No, no y no. 

Y que el género es una construcción social no lo dicen las Terf, lo dice desde hace 3 siglos el 

FEMINISMO. El problema es que hay que leer teoría feminista para saber de lo que se habla y 

no decir burradas desde la ignorancia. 

Estas declaraciones son de Maria Reina, de la Asociación de Mujeres Reasignadas. 

Toda esta corriente esencialista que se esta metiendo de lleno en nuestros espacios feministas nos 

está haciendo retroceder décadas dándole legitimidad al neurosexismo. 

¿Cerebro de mujer? NO. 

LLAMAME TERF o MEJOR FEMINISTA SI TE PARECE, PERO NO ME DIGAS QUE MI 

CEREBRO ESTÁ SEXUADO. 

[varias manos levantando el dedo corazón] 

NO PASAMOS POR AQUÍ Y SOMOS MUCHAS. 

#TransactivismoEsMisoginia 

[Imagen en la que se lee: “Las TERF afirman que el género es sociológico, que no eres una mujer 

porque has vivido durante años como un hombre y con los privilegios del heteropatriarcado. 

¿Pero qué ocurre cuando tu cerebro es el de una mujer y tú piensas como una mujer? Vives con 

esta incongruencia diariamente”, afirma Reina] 

 

https://tribunafeminista.elplural.com/2020/03/feministas-inglesas-apoyan-a-espanolas-que-piden-retirar-conceptos-queer-de-la-ley-de-violencia-sexual/?fbclid=IwAR3DYsTmGqK22bYa5PjPj9FvE5zTuAqSRAEIRcuHkeMo2MzyBbW4Q0a3phQ
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/03/feministas-inglesas-apoyan-a-espanolas-que-piden-retirar-conceptos-queer-de-la-ley-de-violencia-sexual/?fbclid=IwAR3DYsTmGqK22bYa5PjPj9FvE5zTuAqSRAEIRcuHkeMo2MzyBbW4Q0a3phQ
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/03/feministas-inglesas-apoyan-a-espanolas-que-piden-retirar-conceptos-queer-de-la-ley-de-violencia-sexual/?fbclid=IwAR3DYsTmGqK22bYa5PjPj9FvE5zTuAqSRAEIRcuHkeMo2MzyBbW4Q0a3phQ
https://tribunafeminista.elplural.com/2020/03/feministas-inglesas-apoyan-a-espanolas-que-piden-retirar-conceptos-queer-de-la-ley-de-violencia-sexual/?fbclid=IwAR3DYsTmGqK22bYa5PjPj9FvE5zTuAqSRAEIRcuHkeMo2MzyBbW4Q0a3phQ
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[Comentarios] 

 

Usuario 1 (mujer): 

Si las luchas son distintas, por qué no hacen su propio movimiento? Por qué en base a 

mentiras ridículas tratan de apropiarse de una corriente que no les pertenece? [emoticono 

mirando hacia arriba] [gif en el que se lee “Pathetic”] 

 

Usuario 2 (mujer): 

Patriarcado reinventándose... 

 

Plataforma Anti Patriarcado: 

[mención al usuario 1] ya tienen su movimiento 

 

Usuario 1 (mujer): 

Siiii, ya lo tienen, pero quizás necesitan algo más específico para ellos porque es 

impresionante la pantalla que tienen los que fueron socializados hombres 

(pretends to be shocked) [emoticono mirando hacia arriba] qué les cuesta no 

adueñarse de los espacios generados por mujeres?! 

 

Usuario 3 (mujer): 

Por cierto como puedo sentirme como quiera os vais a reir de vuestro p... 

Las listas. !! 

 

Usuario 4 (mujer): 

[mención al usuario 3] yo puedo sentirme un Ferrari y eso no me da el derecho a 

que me cambien el aceite, no crees? 

 

Usuario 3 (mujer): 

Menuda gilipollez.! 

 

Usuario 5 (mujer): 

[mención al usuario 3] De eso nada; a razonar... 

 

Usuario 6 (mujer): 

[mención al usuario 4] cómo se puede ser tan frívola y mala persona 

 

Usuario 4 (mujer): 

[mención al usuario 6] me siento tentada a insultarte también, pero no soy tan 

frívola ni mala persona. No entiendes el planteamiento, y atacas sin sentido... 

 

Usuario 4 (mujer): 

Pongamos las cosas en otros términos. Por muy negra que yo me pudiera sentir, 

nunca voy a ser estigmatizada por negra, simplemente porque tengo el privilegio 

de haber nacido blanca. Por mucho que empatice y defienda los derechos de 

minorías étnicas, yo NO PERTENEZCO a esa etnia. Más claro? 

 

Usuario 7 (mujer): 

No existen cerebros rosas y azules 

 

Plataforma Abolicionista Badajoz: 
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Esto es lo que van diciendo desde Triángulo en sus charlas por los institutos 

 

Usuario 8 (hombre): 

Con lo fácil que es desmontar la teoría del género libre... ¿Alguien es capaz de averiguar 

si una persona es hombre o mujer a través de un chat? Pues eso 

 

Usuario 9 (mujer): 

[mención al usuario 8] muy interesante 

 

Usuario 10 (mujer): 

Madre mía. Aún seguimos a vueltas con lo del cerebro femenino y masculino, vaya tela 

[emoticono mirando hacia arriba] 

36 años siendo yo, y sigo sin saber cómo hostias piensa una "mujer". Debería pensar en 

rosita, o cómo? 

 

Usuario 11 (mujer): 

Soy mujer y no tengo ni idea de cómo piensa una mujer [emoticono pensante] 

 

Usuario 12 (hombre): 

Yo creía que el neurosexismo estaba superado... Pero veo que no 

 

Usuario 13 (mujer): 

Joderrr! 

 

Usuario 14 (mujer): 

Madredelamorhermoso. 

 

Usuario 15 (mujer): 

Y tú qué sabes lo que ha vivido esa persona como hombre? 

 

Usuario 16 (mujer): 

[mención al usuario 15] Y ellos que saben de como es ser mujer cuando nunca lo 

serán 

 

Usuario 17 (mujer): 

¿Ahora nuestro movimiento trata de pensar en lo duro que lo pasan los hombres? 

¿Que te pasa? 

 

Usuario 15 (mujer): 

Claro, desde niños ya lo saben eh. Destruido el movimiento dsd dentro, que lo 

estáis haciendo genial. 

 

Usuario 18 (hombre): 

Díselo a lxs niñxs que lo sufren a diario. Vuestro radicalismo será la tumba del feminismo. 

Estáis excluyendo a personas que de por si, por su condición están en continua lucha por 

la igualdad. Y vendreis las diosas del feminismo ooohhh seres superiores a decirles que 

no, que no es su lucha.... Quizás no es la vuestra, feminismo es igualdad, feminismo es 

lucha por derechos. Feminismo jamás será aplastar los derechos de unos para conseguir 

los de otros. Cuanto que aprender del pasado.!!!!!!! 
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Plataforma Anti Patriarcado:  

[mención al usuario 18] está ocurriendo justo al revés. Están usurpando nuestra 

teoría y movimiento. Infórmate. 

 

Usuario 19 (hombre): 

Resultáis tan y tan patriarcales con esas luchas de egos... El feminismo es algo 

transversal y emocional, no es sólo desde las mujeres para las mujeres, es desde 

toda la sociedad para toda la sociedad, cerrazón anacrónica gastáis. Mentes 

pequeñas y cerradas. 

 

Plataforma Anti Patriarcado: 

[mención al usuario 19] el feminismo es algo emocional? [emoticonos de risa] 

 

Usuario 20 (mujer): 

[mención al usuario 18] y viene un hombre a decirnos lo que es feminismo jajaja 

 

Usuario 21 (mujer): 

[mención al usuario 18] es cierto lo q quieren es tumbar el feminismo pero no lo 

conseguirán 

 

Usuario 18 (hombre): 

Mejor respeta a esos colectivos que tanto an hecho por el feminismo. Esta ola 

Radical puedes llamarla como quieras. Feminismo no es. No nos faltes el respeto. 

 

Usuario 22 (mujer): 

[mención al usuario 18] en que se te falta el respeto a ti exactamente? Mira, si te 

hubieses informado mínimamente de lo que es el corpus teórico del feminismo a 

lo largo de la historia, sabrías exactamente qué es el feminismo, igual que si te 

informases sobre lo que defiende la abolición del género, no estarías repitiendo 

como un loro los discursos lastimeros que sólo defienden destrozar la vida aún 

más si cabe, a infantes no conformes con el género. Así que a llorar a la puerta de 

la iglesia. 

 

Usuario 23 (mujer): 

[mención al usuario 18] eso de aplastar los derechos de unAs por conseguir los 

propio se llama tansactivismo. 

 

Usuario 24 (mujer): 

[mención al usuario 18] cual es problema, la comunidad LGBT y su lucha ya no 

existe? 

 

Usuario 25 (hombre): 

Sin duda la disforia de género existe, pero son casos muy puntuales (que merecen 

todo mi respeto y comprensión). Usar la excepción como regla es una falacia 

 

Usuario 18 (hombre): 

No por Dios la única lucha valida es el feminismo radical. Exclusión exclusión 

que nosotras somos mejores [emoticonos vomitando] 

 

Plataforma Anti Patriarcado: 
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[mención al usuario 18] radical es una corriente dentro del feminismo. Repetimos, 

infórmate 

 

Usuario 26 (mujer): 

Hombres aleccionando a mujeres sobre como llevar su movimiento. Inaudito. 

 

Usuario 27 (mujer): 

[mención al usuario 18] hahaha un VATo HAHAJAJAJAJAJAJAJAJAJA ay son 

un chiste hahahahaha 

 

Usuario 28 (mujer): 

[mención al usuario 19] Ja ja vete a decir eso al puticlub...o al porno que veas 

 

Usuario 28 (mujer): 

[mención al usuario 26] Sí,pero las emocionales somos nosotras, no ellos rabiando 

PORQUE PIERDEN PRIVILEGIOS JA JA 

 

Usuario 28 (mujer): 

Ay, pobrecito, dirá lo que sea para hacerse el enrrolado mientras no pierda 

privilegios... 

 

Usuario 29 (mujer): 

[mención al usuario 18] por fin tras escribir tantas estupideces , dices algo con 

sentido. 

Te ha costado. 

 

Usuario 30 (mujer): 

[mención al usuario 18] esulta que ahora me entero de que soy feminista radical y 

llevo desde el 76 en esto. 

 

Usuario 31 (mujer): 

Faltais al respeto continuamente. 

Os creeis en posesión de la verdad absoluta y como alguna de vosotras 

piensa ...¿Qué es ser mujer ?. P 

 

Plataforma Anti Patriarcado:  

[mención al usuario 31] dónde están las faltas de respeto? 

 

Usuario 32 (mujer): 

[mención al usuario 31] tener útero 

 

Usuario 31 (mujer): 

[mención al usuario 32] no jodas!! Y para qué quiere el útero la de arriba que dice 

que ella no es un útero? En fin... 

 

Usuario 32 (mujer): 

[mención al usuario 31] entonces que es ser mujer, tacones y maquillaje jajajajaja 

 

Usuario 18 (hombre): 
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Repito que no lo necesito. Se ver donde excluyen a grupos sociales. Este es el caso. 

Mi lucha es de clases, lo que quiere decir que entre tu y yo no hay más diferencia 

que el esfuerzo de cada uno por mejorar la sociedad. Se de sobra lo que es la 

igualdad y luchar por ella en su máximo exponente. Me duele que personas que 

prácticamente no an salido de su barrio hablen con "tanta integridad" Sobre los 

derechos de unos u otros pisando los mismos si es necesario. Para mi y mi mente 

es vomitivo excluir de un grupo social a quien se siente de determinada manera. 

Más aún hablando de transexuales, lxs cuales son pisoteados por la sociedad desde 

niñxs para que vengáis vosotras a decir que no es mujer por haber tenido, o tener 

pene, cuando en su mente se siente mujer en su vida se siente mujer y hace lo 

posible por salir del roll impuesto por la sociedad. Peroo nooo vosotras sois seres 

superiores que tenéis voz y voto por ellxs. Vergüenza. 

 

Usuario 33 (mujer): 

Están demostrando que aún siendo reasignadas siguen pensando y actuando como machos. 

Ya se le ha explicado eso 20 mil veces y símplemente no les da la gana entender. A fuerza 

quieren que se les incluya carajo, no es un no! Respeto su lucha pero ellos que respeten 

la nuestra. 

 

Usuario 34 (mujer): 

Pues pónganse de acuerdo, en México las que son nombradas TERF están usando 

argumentos esencialicistas y biológicistas para determinar quienes son mujeres y no lo 

son, tal como lo hacen los conservadores religiosos de extrema derecha. ¿Entonces? Así 

como no nos vamos a bancar el neurosexismo, tampoco nos bancaremos los 

biologicismos nombrados como feminismo radical. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Los hombres matándonos entre nosotros durante siglos. Y ahora lo vais a hacer vosotras? 

Dentro de las diferencias de los diferentes movimientos feministas no puede haber un 

punto de encuentro? Por favor que enemigo es Vox y la ultraderecha! 

 

Usuario 36 (mujer): 

[mención al usuario 35] nosotras los vamos a matar? Dónde se ha dicho eso? 

Solamente señalamos una realidad y mira ya donde van. Y las violentas somos 

nosotras... 

 

Usuario 37 (mujer): 

el enemigo es quien ataca, quien agrede y quien violenta 

 

Usuario 38 (mujer): 

Ese lloriqueo y chantaje nos tiene sin cuidado. 

 

Usuario 35 (hombre): 

Habrá que convocar 8 manifestaciones distintas. La derecha tiene que estar 

riéndose a carcajadas. 

 

Usuario 35 (hombre): 

[mención al usuario 36] digo que ahora os vais a matar entre vosotras. Creo que 

es momento de que estéis unidas. El otro día escuchaba a lidia Falcón, reconocida 

feminista, y la verdad... no entendía esos ataques a las mujeres trans. 
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Usuario 39 (mujer): 

Como saben cómo piensa una mujer?son un tercer género,que problema hay en salir de 

la dicotomia mujer/hombre?pueden ser otra cosa y ya 

 

Usuario 40 (mujer): 

Y cómo se supone que piensa una mujer? 45 años siendo una y alguien debe explicármelo. 

Cerebro de mujer versus cerebro de hombre? Vaya mierda. 

 

Usuario 41 (mujer): 

No hay cerebro de mujer [emoticono pensante]  

 

Usuario 42 (mujer): 

Terf, el nuevo cállate tu no vales 

 

Usuario 43 (mujer): 

Qué es tener cerebro de mujer y pensar cómo mujer? 

 

Usuario 44 (mujer): 

Cerebro de pez payaso. 

 

Usuario 45 (mujer): 

Estos machunos, que vienen a dar lecciones de feminismo, igualdad y tolerancia, 

sustentan pues que hay cerebros de hombres y cerebros de mujeres y que el cerebro de 

mujer piensa distinto que el del hombre. 

Pues entendereis que os mereceis todo nuestro desprecio. Neandertales 

 

Usuario 46 (mujer): 

La verdad ya me tienen los ovarios inflamados de tanta transfobia. Así como me sumé a 

la página porque vi publicaciones buenas, la dejó de seguir por publicaciones de mentes 

obtusas como estas. 

"Divide y triunfarás" eso están haciendo, dividiendo el campo del feminismo para 

beneficio del patriarcado. 

Prefiero estar del lado de les oprimidos que con unas chetas de biblioteca. 

Saludos desde Argentina. 

P/D: Les deseo de corazón que abran un poquito más la mente y logren estar a la altura 

de las circunstancias. 

 

Usuario 47 (mujer): 

Han creado el trans-feminismo. Elles han sido víctimas del machismo ya que los machos 

rechazan toda expresión femenina y tienen interés en que caiga el patriarcado para liberar 

la existencia de más géneros. No sólo somos blanco negro o gris. Los rechaza su propio 

género y los rechazamos nosotras. Viven excluidos. Yo no creo que serán mujeres algún 

día pero son vico tomas del sistema por que los obligan a definirse como blanco o negro 

y los convencen de que si no están a gusto en su cuerpo necesiten auto flagelarse y 

medicarse para expresar lo que sienten. Tal vez los que necesitamos cambiar somos 

nosotros, nuestra educación, para aceptar la existencia de estos seres hermosos muy 

maltratados por el macho violador. La existencia de más géneros. Apoyo al trans-

feminismo que no es lo mismo que feminismo pero luchamos por la caída del patriarcado 

y el castigo al macho violador incluso pedofilo. 
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Usuario 48 (mujer): 

Son hombres quienes tienen gustos distintos a los que les impuso la sociedad 

heteropatriarcal. Todo esto es por falta de flexibilidad en la sociedad. 

 

Usuario 49 (mujer): 

Las mujeres trans existen y eso es un hecho. Es el sexo un determinante de lo que tú 

sientes y deseas acaso? No lo es .Sentirse mujer es mucho más que parecerlo físicamente. 

Yo soy mujer y me siento bien con la naturaleza de mi sexo . No creo que una persona 

trans que se siente mujer sea menos mujer que yo. 

Mi postura en cuanto a la prostución creo que rebosa y se nutre de mujeres pobres y 

desesperadas .Solo haciendo políticas que erradiquen la pobreza se podría cambiar ese 

destino implícito con el que ya nacen millones de ellas. 

La gestación subrogada es un atentado a la libertad y otra forma más de explotación 

dirigida hacia las más pobres y vulnerables. 

Mujeres somos si mujeres nos sentimos,el sexo con el que se nace no es siempre un reflejo 

fiel de lo que su madre naturaleza quiere imponerle. 

Sí,creo que sentirse mujer es ser mujer y eso es libertad . 

 

Usuario 50 (mujer): 

[mención al usuario 49] me puedes explicar que es sentirse mujer por favor? Cómo 

es ese sentimiento? 

 

Usuario 49 (mujer): 

[mención al usuario 50] Es obvio que alguien que hace una pregunta tan sencilla 

de responder está perdidx en un oceáno de soberbia. 

 

Usuario 50 (mujer): 

[mención al usuario 49] y si es tan sencilla por qué no me respondes en vez de 

llamarme soberbia? Lo pregunto genuinamente, porque quiero saber cuál sería una 

definición correcta de "mujer" 

 

Usuario 49 (mujer): 

[mención al usuario 50] verás, cada mujer tienemos un patrón genuino que en 

muchos casos coincide con otras personas,o nó. 

No hay nada que determine ese sentirse mujer.Ni siquiera el sexo físico con el que 

la naturaleza te ha querido definir. 

Psicología aplicada no sirve. 

 

Usuario 50 (mujer): 

[mención al usuario 49] no hay nada... O sea que ser mujer es nada? Patrones 

únicos? Y si pueden coincidir con los de otros o no, como sabemos que son lo 

mismo y los agrupamos bajo la categoría mujer? Gracias por responderme, sirve 

para comprender las visiones de otras personas 

 

Usuario 49 (mujer): 

[mención al usuario 50] No hay nada determinante en un sentimiento. 

Lo de "ser mujer es nada" son palab ras tuyas ,no mías. 

Esa conclusión te ha supuesto un suspenso en este examen de preguntas iniciado 

por tí. 
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Usuario 50 (mujer): 

[mención al usuario 49] no he sacado conclusiones, si te fijas solo hice preguntas. 

No es un examen y la verdad es que sí estoy en suspenso, pero porque me intriga 

la respuesta a la pregunta que hice sobre los patrones. Saludos y gracias por 

contestar 

 

Usuario 49 (mujer): 

[mención al usuario 50] debes ampliar tu campo de visión y percepción. 

La naturaleza no necesita agrupar.Es la cultura social la que marca límites y se 

comporta de forma sectaria y represiva. 

 

Usuario 49 (mujer): 

[mención al usuario 50] un placer. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Antes de hablar sobre algo deberzas definir qué es, entonces nadie puede definir 

nada, somos entes. 

Dile a un antropolog@ que no existe la clasificación por sexos para que se ría en 

tu cara. Que falta de realidad. 

 

Usuario 51 (mujer): 

Entonces no hay perros, ni ballenas, no podemos definir la luna, ni los mares o las 

especies porque se les ha ocurrido que definir las cosas es reprimir. Ok, entonces 

tampoco existen los virus, ni las enfermedades ni nada. Lo que hay que leer. 

Entonces porque hablas en castellano si cada palabra que usas tiene una definición 

y según tu es represión, no deberías poder ni expresarte siquiera porque el lenguaje 

son definiciones. 

 

Usuario 49 (mujer): 

[mención al usuario 51] hablamos de sentimientos y eso es otro universo donde la 

razón solo es un invitado. 

 

FB 2020 mar PAP 9.1 
 

La jornada vivida ayer en las manifestaciones por el Día de la Mujer Trabajadora en Madrid y 

Barcelona fueron de una tensión nunca antes vista en las convocatorias por el 8 M en nuestro 

país. Y es que, en lo que a todas luces se trataba de una acción organizada, grupos de 

transactivistas agredieron e insultaron a varias mujeres feministas de los bloques abolicionistas 

de la prostitución en sendas ciudades. 

Pancartas rajadas con navajas, empujones, intentos de expulsión de la manifestación e incluso 

agresiones físicas (muchas de ellas protagonizadas por hombres) se unieron a gritos como ¡Kill 

the TERF! (Asesina a la TERF) que fueron protagonizados por un grupo minoritario con el fin 

de amedrentar a las feministas. 

Se cumplía así una tragedia ya repetida en otros países en los que viene siendo habitual la 

agresión a las mujeres que denuncian las teorías posmodernas queer, acusadas de tránsfobas por 

no aceptar que el sexo biológico es un constructo social. 
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[Texto de enlace: Grupos de transactivistas agreden a feministas abolicionistas en Barcelona y 

Madrid] 

[Enlace de “El común”: http://elcomun.es/2020/03/09/grupos-de-transactivistas-agreden-a-

feministas-abolicionistas-en-barcelona-y-

madrid/?amp&fbclid=IwAR0cIxbxigBzLrq3KIi7c6fFq-xDFkGb9U-

nBe0jgYVCJaNefomSYkg20QY] 

 

[Comentarios] 

 

Usuario 1 (hombre): 

Las Juventudes Feministas, organización que sufrió como ninguna las iras del 

transactivismo agradeció a la Policía Nacional “su encomiable labor de protección ante 

las agresiones de la Comisión 8M de Madrid hacia las abolicionistas por ejercer nuestro 

derechos a la libertad de expresión y de concentración”. 

Se os ve el plumero reaccionarias! 

 

Usuario 2 (mujer): 

Quizá voy despistada, pero no he oído o visto comentario sobre estas agresiones ni a 

nuestra ministra de igualdad ni a IU. Lo estáis haciendo muy mal. 

 

Usuario 3 (hombre): 

La vida de Brian. 

 

Usuario 4 (mujer): 

No comparto que os metáis con el colectivo trans me parece que debería ser todo lo 

contrario 

 

Usuario 5 (mujer): 

Para estos no hay cárcel??? Porque si esto lo hacen 4 vascos van a la cárcel durante años 

y lo llamarían terrorismo. 

 

Usuario 6 (mujer): 

Lamentable [emoticono de enfado] 

 

Usuario 7 (mujer): 

Estube alli y no vi absolutamente ninguna revuelta 

 

Usuario 8 (mujer): 

Tremendo 

 

Usuario 9 (mujer): 

Eso se sabía el hombre nuevamente quiere meterse en todo 

 

Usuario 10 (mujer): 

Se veía venir 

 

Usuario 11 (mujer): 

HOMBRES machistas! 

 

http://elcomun.es/2020/03/09/grupos-de-transactivistas-agreden-a-feministas-abolicionistas-en-barcelona-y-madrid/?amp&fbclid=IwAR0cIxbxigBzLrq3KIi7c6fFq-xDFkGb9U-nBe0jgYVCJaNefomSYkg20QY
http://elcomun.es/2020/03/09/grupos-de-transactivistas-agreden-a-feministas-abolicionistas-en-barcelona-y-madrid/?amp&fbclid=IwAR0cIxbxigBzLrq3KIi7c6fFq-xDFkGb9U-nBe0jgYVCJaNefomSYkg20QY
http://elcomun.es/2020/03/09/grupos-de-transactivistas-agreden-a-feministas-abolicionistas-en-barcelona-y-madrid/?amp&fbclid=IwAR0cIxbxigBzLrq3KIi7c6fFq-xDFkGb9U-nBe0jgYVCJaNefomSYkg20QY
http://elcomun.es/2020/03/09/grupos-de-transactivistas-agreden-a-feministas-abolicionistas-en-barcelona-y-madrid/?amp&fbclid=IwAR0cIxbxigBzLrq3KIi7c6fFq-xDFkGb9U-nBe0jgYVCJaNefomSYkg20QY
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Usuario 12 (mujer): 

Llevo días flipando con esta página, y no me voy por pura curiosidad. 

No comparto, ni de lejos, vuestro punto de vista de las personas trans. Todo lo q sume a 

la lucha feminista (y con ello me refiero a la lucha contra la discriminación patriarcal) 

bienvenida es. Creo q es el caso del colectivo trans. Son rechazadas, menospreciadas y 

discriminadas. Es más, no son ni comprendidas ni mínimamente respetadas. 

Lo heavy es q no lo son por hombres, pero tampoco por algunas mujeres q bajo la premisa 

de q las trans no han nacido con vagina, no pueden luchar a su lado. No lo comprendo. 

Es de todo menos sororidad. 

Pero bueno, al margen de eso: ni las trans llevan navajas, ni odian a las abolicionistas, ni 

todas se prostituyen. 

Hay vida más allá del estereotipo trans. 

Y si, hubo algún incidente. Pero meter a todo un colectivo en ello, es grave y es 

manipulador. 

 

Usuario 13 (mujer): 

[mención al usuario 12] yo estoy flipando también con esta página no entiendo pq 

nos odian tanto 

 

Usuario 14 (mujer): 

Y NO es el día de la mujer trabajadora, por dios, vamos a superar esto ya, 

internacional de la mujer...punto 

 

Usuario 15 (mujer): 

Concuerdo con vos. Ya las dejo de seguir porque me hartaron. 

 

Usuario 16 (mujer): 

Asumir que el género es un elemento identitario o una performance implica borrar 

el peso de este en la construcción social de hombres y mujeres. Esto implicaría 

negar la violencia de género, ya que borras al género como elemento que establece 

la base de dicha violencia. 

No hay ningún tipo de odio. Hay una crítica fundamentada. Y la violencia ejercida 

contra las manifestantes es injustificable. 

 

Usuario 17 (mujer): 

Y dice grupos de trans, como fue un grupo de hombres los violadores de la manada. 

No creo q se meta a todo el colectivo. Solo destacan q están sucediendo cosas que 

nos deberían hacer replantearnos que esta pasando 

 

Usuario 12 (mujer): 

[mención al usuario 16] pienso q es muy simplista esa lectura. O naces con coño, 

o el patriarcado no te discrimina? Es eso? 

Xq tienes pruebas vivientes de la discriminación diaria en las personas trans, q 

viven en sus carnes el rechazo permanente de una sociedad machista. 

Tampoco asumo cómo es posible q tengas la capacidad moral xa negar la 

existencia de un colectivo. Quizás no tienes la capacidad de entenderlo porque 

sencillamente no te pasa a ti. 

Para mí el feminismo se fundamenta en el respeto, en la creencia radical de que 

todas/os tenemos los mismos derechos. Xq expulsar de esa lucha a personas q, 

como tú y yo, (o incluso más) sufren? 



Corpus MEsA 2.0 (2021) – Facebook    929 | 929 

 

Usuario 18 (hombre): 

[mención al usuario 16] creo que tendría que ser más intenso el mensaje hacia el 

grupo trans : que nadie está en contra de ellxs , que como bien dices "hay una 

critica fundamentada" , que hay serias y negativas consecuencia políticas de 

asumir que ser mujer depende la decisión de cada uno o de la auto identificación 

con el género femenino y también comunicar que tienen todo el derecho de existir 

y que son justas sus demandas, por lo cual tendrían que construir un activismo 

propio y no asumir que como son "mujeres" , deben estar dentro del feminismo , 

porque esa asunción elimina o borra a la mujer (con vagina) como sujeto histórico 

y víctima del patriarcado , es comprensible que no se perciban las consecuencias 

pero debe haber una posición firme para que llegue a entenderse. Saludos. 

 

Usuario 12 (mujer): 

[mención al usuario 18] xq dentro del feminismo no puede haber distintos 

colectivos, si al fin y al cabo todas y todos tenemos un objetivo común?. 

 

Usuario 19 (mujer): 

[mención al usuario 12] Qué es para ti la violencia de género? 

 

Usuario 12 (mujer): 

[mención al usuario 19] si a una chica trans su novio la pega, la humilla, la insulta, 

la amenaza... no es violencia de género? PARA MÍ SÍ. 

 

Usuario 20 (mujer): 

Gracias a los policías que defendieron a las mujeres de las agresiones de estas personas 

que hubiesen querido nacer siendo mujer y que apoyan a los puteros. 

 

Usuario 21 (mujer): 

El poder del dinero patriarcal. Se juegan mucho dinero de pornografía y prostitución. 

Asesinos 

 

Usuario 22 (mujer): 

Vatos siendo vatos. Patriarcales y misóginos, pero con falda 
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