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28 de junio de 2022 

De nada sirve hacer zapping porque todos los matinales comentan al unísono lo 

mismo: “Han amenazado a Natalie, la chica “influencer” más popular del país, con 

publicar sus videos íntimos. El acosador detectó su número de celular que estaba 

escrito en la placa de identificación de su gata y desde entonces su vida ha sido un 

calvario. Para que dichos videos no salgan a la luz en las redes sociales, la están 

extorsionando con el pago de 150 millones de pesos. -Soy tu seguidor, te 

vendieron y tengo todos tus datos, fotos y videos. En cuanto salgas te voy a estar 

esperando-, son algunos de los mensajes que han acabado con la tranquilidad de 

la influencer”. 

Están hablando de mí. Tengo  veintiún años y me  consideran una de las 

influencers más populares que pasó del anonimato a la fama en Chile. Siendo aun 

niña comencé a subir, como si fuera un juego, videos a las redes sociales que 

seguían niños de seis a quince años. Hoy tengo más de 27 millones de seguidores 

en Tik Tok y YouTube, y más de 9 millones en Instagram que piden mis fotos y me 

ponen like; la mayoría son latinoamericanos con edades que van desde los veinte 

hasta “viejos verdes”. 

Al ver mi foto en la tele, alguien pudiera preguntarse ¿Qué tiene de especial esta 

chica? Soy baja y menuda, ni siquiera tan bonita, tengo cabellos castaños largos 

que teñí con reflejos azules, mis labios son sensuales y carnosos y mis ojos 

negros azabache  bajo las tupidas pestañas postizas resaltan la mirada seductora 

que ensayé para aparecer más sexy. Creo que mi encanto no está en mi figura ni 

en mi rostro, sino en mi actitud y en la forma en que poso para cada fotografía que 

publico. Por 10 mil seguidores recibo $ 100 mil pesos por foto y por 500 mil 

seguidores $ 1,5 millones o más. Fruto de mi trabajo en el mercado de la 

tecnología, que le genera a las marcas más ingresos en las redes sociales que en 



cualquier campaña publicitaria por televisión, diarios o revistas, he podido 

regalarles a mis padres el sueño de toda la vida; su primera casa propia, 

comprometiéndome  con el anticipo y cancelar puntualmente los dividendos al 

banco. A mi padre, que iba al trabajo apretujado en el metro, le compré un auto 

0 kilómetros y a mi madre, quien es la que más me apoya en esto de las redes 

sociales, le contraté una nana peruana para que le haga las tareas del hogar. 

 

Hace  unos días atrás escribí en mi cuenta de Twitter, estando en bikini, con 

sombrero de paja y anteojos tipo murciélago: “Me  he  visto obligada a interrumpir 

mis vacaciones en Reñaca porque me están amenazando con la publicación de 

mis videos personales más íntimos. Ayer, me llevé el susto de mi vida con esta 

noticia y a mis queridos fans les pido ayuda para que eviten que mis videos 

circulen libremente por la internet. Por favor, se  los pido de rodillas”. 

Los diferentes matinales abordan el peligro que encierran las redes sociales para 

las chicas “infuencer” como yo. Alrededor de una mesa  vi debatir a la ministra de 

la Mujer y Equidad de Género, a una mayor de Carabineros, a un agente de la 

PDI, políticos, psicólogos y expertos en Seguridad  entre  otros, para que opinen y 

entreguen sus sabios consejos acerca de mi caso que acaba de salir a la luz 

pública. Los periodistas de todos los canales obtuvieron mis datos y querían que 

participara, pero por más que paguen tengo mucho miedo y me negué. 

Hace   poco, pero a kilómetros de distancia, mi amiga Rocío, la chica influencer que 

me inspiró, considerada la “It girl” del mundo de la moda en México, denunció 

llorando: “Estoy siendo acosada en los medios con amenazas de muerte por el 

Cartel de Sinaloa, la organización criminal mexicana de narcotraficantes. 

Ayúdenme por favor”. Curiosamente, el mensaje obtuvo más insultos como 

respuestas que halagos. Sus “haters” no han dejado de acosarla ni un momento 

en las redes sociales como lo ha denunciado en su propia cuenta de Instagram. 

“A lo largo de todos estos meses llevo recibiendo 24 horas diarias y 7 días a la 

semana  llamadas, mensajes, amenazas   y auténticas obscenidades”. En otro  video 



confesó: “He recibido llamadas con número oculto y es muy sencillo rastrear esas 

llamadas y averiguar quién las hace. Voy a entregar todo a la policía, este  tipo de 

cosas que dicen de mí en las redes, todo va a ir al Juzgado desde el primero hasta 

el último mensaje. Así que, por favor, eviten de hacerme sufrir como persona 

humana que soy,  se los agradeceré”. 

Asustada le  transmito a mis fans por Tik Tok: “Están amenazando a mi amiga 

Rocío en México  igual que a mí en Chile. Si no les pago 150 millones de pesos 

van a publicar unos videos que han extraído de mi celular. Por supuesto que no 

les voy a pagar porque no tengo tanto dinero. ¿Cuál es la forma más rápida y 

eficiente de denunciar esto? pregunto a mis miles y miles de seguidores. 

Los fans no dudan en ayudarme  y las respuestas y recomendaciones no han 

tardado en llegar desde  todas partes. Muchas personas me han recomendado 

ponerme en contacto con la Oficina de Ciberseguridad  de  mi país. “La manera 

más fácil y eficaz es que llames allí y, ante todo, no cedas Natalie, no  cedas.” 

Sin embargo, toda apunta a que Rocío y yo siendo influencers, no hemos sido 

capaces de influir en nuestros atacantes sino todo lo contrario, nos siguen 

insultando en las redes amenazándonos con violarnos o matarnos. 

 

29 de julio de 2022 

Noticia de último minuto en la televisión mexicana: “Rocío, la chica influencer que 

ha estado este mes en el punto de vista mediático, presumiblemente  fue 

encontrada sin vida después de una intensa búsqueda en el balneario de Cancún. 

Una pareja de turistas canadienses de vacaciones en un Resort cercano, han 

encontrado un cuerpo  desnudo con varios disparos en el pecho y visibles 

muestras de haber sido torturado  y violado previamente. Su desaparición se 

produjo luego de recibir numerosas amenazas de muerte en las redes sociales. 

Las investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas”. 

 

 



1 de agosto de 2022 

 

Los matinales interrumpen su programación y aparece en todos los canales el 

intermitente aviso rojo de BREAKING NEWS y AHORA: “La policía investiga el 

accidente que sufriera la famosa influencer Natalie en la madrugada de hoy. 

Según testigos, la joven se habría precipitado al vacío desde su departamento 

ubicado en el décimo piso en la comuna de Estación Central.  Aún no hay pruebas 

suficientes que indiquen si alguien la lanzó desde el balcón o cometió suicidio. Sus 

desconsolados padres no  logran explicarse  qué pudo haber motivado su trágica 

muerte”. 


