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Ser un personaje público no es fácil. Detrás de 
los flashes, las alfombras rojas y el glamour está 
la persona, el señor o señora normal como yo o 
como usted, que, de vez en cuando, disfruta mez-
clándose entre el resto de los mortales y pasando 
desapercibido. Sin embargo, en la era de la tec-
nología, cuando todo el mundo lleva una cámara 
encima capaz de transmitir al momento y a cual-
quier lugar todo lo que encuentra a su paso, lo de 
mantener la intimidad para un famoso es, a menu-
do, misión imposible. No son raras las quejas de 
actores, modelos, influencers, cantantes y estre-
llas de la televisión ante quienes, de forma más o 
menos disimulada, la gente ejerce de paparazzi.

Hace unos meses todo Internet enloqueció con la 
petición de Dulceida de que se respetara su inti-
midad durante las vacaciones: «Si me veis por la 
playi saludarme (sic), pero no me haré fotis. (...) 
En la playa quiero descansar e iré con unas pin-
tas importantes». No cayó bien el mensaje de la 
influencer entre los internautas, que veían en ella 

más una advertencia que un ruego y se le echa-
ron al cuello. «¿Os imagináis a Concha Velasco 
diciendo lo de Dulceida? Pues eso», resumía la 
reacción Màxim Huerta. 

Esta vez, en cambio, ha sido diferente. Ya sea por la 
profesión que desempeña o por el cariño que des-
pierta en sus seguidores, la última queja de Javier 
Cámara ha desatado una auténtica ola de solida-
ridad en las redes. El actor publicaba en la maña-
na del sábado un mensaje en su perfil de Twitter: 

Javier Cámara explota en Twitter:  
«Me siento como un elefante cazado»

C u a d e r n o  J o v e n

•   ¿Qué os ha parecido la reacción de Javier 
Cámara ante lo que ha pasado? ¿Qué opi-
nas de los comentarios?

•   ¿Si pudieras hablar con él, que le dirías? Os 
invito a que le contestéis por medio de Twitter. 
Pensad la respuesta y publicarla 
como contestación a su tuit.

PARA EL TRABAJO EN GRUPO
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Comentarios
Inmediatamente, Cámara encontraba el apoyo de sus seguidores, que veían en la actitud del falso papa-
razzi una intrusión clara en la intimidad del protagonista de Siete vidas: 

•  Javier, la mala educación es una lacra de difícil erra-
dicación. Falta de respeto absolutas (@acanadillas)

•  Qué manía lo de las fotos. Fotos para todo. Si aún fue-
se como antes que las revelas y guardas o enmar-
cas  Ahora se van todas a la mierda o al WhastsApp 
de nuestras tías. Paletada pura (@miguelmanzano)

•  La tecnología facilita la impunidad y favorece al vago 
y al irrespetuoso. Y lo peor es que ahora pensará de 
sí mismo que es la hostia, el más avispado del mun-
do, y que tú ni te has dado cuenta. (@monicagp71)

•  Bueno, eres un personaje público en un lugar 
público, quizá sólo quería enseñar a sus amigos 
que te había visto, como otras veces en el cine, 
tan cerca y tan lejos y pagando su entrada para 
que tú puedas seguir con tu trabajo. (@Ji _phone) 

 Respuesta: Exacto un personaje público. No una 
estatua ni un animal para lanzar una foto así como 
así. El ser un personaje público no te da derecho 
a cualquier cosa. Es el nuevo «yo pago tu sueldo 
con mis impuestos»  (@winston_lobo)

@jotallorente


