
El término ‘Roast’ significa ‘asar’ en castellano, 
pero en sentido informal se usa como «burlar-
se». ‘Roast yourself’ se podría traducir como 
‘ásate a ti mismo’ que, llevado a un lenguaje 
coloquial, sería algo así como ‘métete caña’. 
Por extensión, hacer un roast en YouTube con-
siste en elaborar un vídeo repasando algunos 
de los comentarios insultantes que te realizan 
tus haters (aquellos que se meten contigo o te 
insultan). Se trata de uno de los retos que han 
surgido en los últimos meses y la expresión se 
ha ido extendiendo a todos los ámbitos de las 
redes sociales. 

Todo comenzó cuando Ryan Higa, nigahiga en 
YouTube, llegó a la siguiente conclusión: “Ya que 
hay tantos YouTubers dándose palos sin compa-
sión, ¿por qué no hacerlo con uno mismo y así, 
al menos, te echas unas risas?”. 

El comienzo de YouTube, allá por 2005, fue 
un espacio para ayudarse unos a otros, para 
compartir, para subir tutoriales, es decir, para 
fomentar el aprendizaje colectivo. Hoy muchos 
Youtubers han perdido esa esencia y luchan 
entre ellos por ser más sarcásticos, tener más 
seguidores y denigrar ‘al contrario’; y si para ello 
hay que insultar, se insulta. En su video nigahi-
ga lo expresaba así: “Es fácil reírse de otra perso-
na. Como humanos, lo hacemos de forma natu-
ral. Siempre estamos juzgando. Por ello, este reto 
consiste en mirarte como si fueras otra persona 

y, simplemente, asarte a ti mismo”. 

Por un lado el reto ha hecho que 
muchos de los YouTubers más famo-

sos se rían de sí mismos y se muestren más 
naturales; por otro lado, esta situación nos tie-
ne que ayudar a reflexionar sobre el estilo de 
personalidad que se está forjando en el mun-
do YouTuber:
n  Jóvenes que aparentan en sus videos lo que 

no son por tener más seguidores.
n  Jóvenes que se apuntan a todos los retos que 

salen sin ningún tipo de afán crítico, simple-
mente porque está de moda.

n  Jóvenes que insultan a otros por el mero hecho 
de conseguir ‘más puntos’, como si de una 
competición se tratara.

n  Jóvenes que no se quieren y que, si han de 
burlarse de sí mismos porque toca, lo hacen.

Podría parecer que esta acción, ‘roast yourself’, 
la realizan jóvenes con una autoestima tan alta 
que pueden incluso reírse de sí mismos. Tal vez 
sea un poco negativo, pero no creo que esto 
sea así. Personalmente pienso que esta acción 
no hace más que incrementar y ‘normalizar’ la 
burla en los canales de YouTube, ya que si uno 
se ríe de sí mismo, ¿qué problema hay en que 
lo haga otro? La inmediatez y la rapidez de las 
redes sociales hacen que la competición sea 
cada vez más frenética: “He de ser el primero 
en todo, y una vez que lo he conseguido, a por 
otra cosa…” El ‘roast’ no es más que una con-
secuencia de todo esto.
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