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¿Qué es el trolling y por qué ocurre? 
 

El trolling es una situación que todos, en mayor o menor medida, 

hemos sufrido en internet. Pero ¿por qué ocurre? Aquí tienes 

respuestas. 

 
 

Hace tiempo que las interacciones en línea son una entidad real en internet  y una parte 
fundamental de la vida de las personas. Como en cualquier otro ámbito, algunas 
personas tratan de crear un buen ambiente y otras optan por el  trolling. 
 

¿Qué motivaciones tiene alguien que trolea en internet? ¿Qué saca de 
ello?  
Las personas que lo han sufrido -que van creciendo año por año- no se explican qué lleva a 
una persona a exhibir este comportamiento en línea. 
En este espacio puedes conocer el estudio llevado a cabo para responder a estas 
cuestiones, así como otros factores relacionados con el comportamiento de trolling. Si 
alguna vez te las has tenido que ver con alguien de esta índole, aquí puedes profundizar en 
el por qué. 

 
 

¿Qué es el trolling? 
 
La palabra trolling hace referencia a los comportamientos en línea que buscan molestar o 
hacer daño a través de mensajes publicados en redes sociales, foros, blogs u otros 
espacios públicos. Normalmente se hacen de forma anónima. 
La figura del trol en internet proviene de la criatura mitológica con el mismo nombre, 
conocida por hacer travesuras maliciosas a los humanos. Otra acepción que se le da viene 
de la pesca, donde el trolling es una técnica que consiste en arrastrar lentamente un 
anzuelo con cebo desde un bote en movimiento. 

https://lamenteesmaravillosa.com/neopatas/
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Trol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troll es un término noruego que menciona a una criatura mitológica. En nuestra lengua, la 
escritura correcta de la palabra es trol, con una única L, según acepta el diccionario de la Real Academia 
Española (RAE). 
De acuerdo al folklore de Escandinavia, un trol es un ser que vive en cavernas y regiones boscosas. Su 
apariencia varía según la historia: hay relatos que mencionan a los troles como gigantes malvados, 
mientras que otros los definen como humanoides que secuestraban a los niños. 
Para J. R. R. Tolkien (creador de “El Señor de los Anillos”), un trol era una criatura gigantesca de 
gran fuerza y escasa inteligencia. J. K Rowling también pensó en los troles como bestias de gran tamaño 
en la saga de “Harry Potter”. 
De la misma manera, a lo largo de la historia del cine, la televisión o la literatura la figura del trol ha sido 
muy recurrente. Así, por ejemplo, en la serie de dibujos animados “David, el gnomo” los troles eran 
precisamente los más duros y temidos enemigos que tenía el protagonista. 
Asimismo, en la mítica novela “La historia interminable”, de Michael Ende y que luego fue llevada a la 
gran pantalla, los troles venían a ser figuras importantes que, en este caso, contaban con forma de 
árbol. 
Hay que resaltar también que en la música la figura del trol es muy importante. Más concretamente lo 
es en el ámbito del género rock y heavy ya que, en ambos casos, se siente especial admiración y 
predilección por la mitología nórdica. Así, por ejemplo, podemos destacar la existencia del grupo 
finlandés Finntroll que practica lo que se ha dado en llamar troll metal. 
En el ámbito de los videojuegos, hay que resaltar la existencia de “El cuento del troll”. Se trata de un 
juego online y gratuito donde el protagonista, un singular duende, lleva a cabo una aventura con el claro 
objetivo de encontrar troles en su camino. 
Un muñeco trol o troll, por otra parte, es un juguete que fue muy popular hace algunas décadas. La 
principal característica de estos muñecos es su pelo, peinado hacia arriba y de colores muy llamativos. 
En el ámbito de la informática, un troll es un usuario que se dedica a publicar contenidos ofensivos o 
falaces en Internet, con la intención de generar un clima negativo en una comunidad virtual o de 
distorsionar la realidad. El concepto se utiliza también para nombrar a las identidades falsas que se 
emplean en la red para difundir información errónea de manera anónima. 
Los troles de este tipo pueden encontrarse circulando por la Red en multitud de espacios. Así se pueden 
hallar en wikis, foros, juegos en línea de tipo multijugador, weblogs o grupos de noticias, por ejemplo. 
Lo habitual es que sean aquellos de dos tipos: los que buscan atención y los de un solo golpe. 
Un partido político, por ejemplo, puede crear cientos de trolls para publicar falsas denuncias sobre otra 
agrupación, intentando que el mensaje falaz se multiplique en Internet para desprestigiar al grupo 
opositor. 

 

https://definicion.de/lengua/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
https://definicion.de/historia
https://definicion.de/fuerza
https://definicion.de/informatica
https://definicion.de/internet
https://definicion.de/mensaje
https://definicion.de/wp-content/uploads/2012/11/Troll.jpg
https://definicion.de/wp-content/uploads/2012/11/Troll.jpg
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El troll de Internet parece sentir un especial placer al ofender al resto de los usuarios y al iniciar 
discusiones absurdas, sin razón aparente. Si bien en ciertos ámbitos su accionar puede resultar 
sencillamente molesto y, en el mejor de los casos, gracioso, en otros puede provocar profundas heridas 
a nivel psicológico a causa de sus comentarios, generalmente carentes de tacto. 
Dados los problemas que suelen generar, mucha gente parece no entender por qué no se puede 
erradicar de una vez por todas esta figura tan nefasta; la explicación, por otro lado, gira en torno al 
relativo anonimato que Internet nos provee. Un troll no tiene intenciones de razonar; no desea llegar a 
un acuerdo con los demás, ni siente culpa por las consecuencias de sus ataques. La razón de su 
existencia es simple y sencillamente entorpecer la comunicación de los demás. 
La figura del troll puede pasar desapercibida para muchas personas, especialmente para las que llevan 
navegando la Red desde sus comienzos, pero los individuos más vulnerables pueden vivir experiencias 
cercanas al acoso. En el caso de los foros, por ejemplo, las incesantes discusiones desatadas por un troll 
pueden llevar a ciertos usuarios a darse de baja y a otros, a decidir no inscribirse. 
Como si esto fuera poco, el clima tenso que crea un troll es contagioso: poco a poco, más usuarios que 
solían disfrutar de sus interacciones en la Red se vuelven más cautos a la hora de iniciar un intercambio, 
por miedo a caer en las garras de uno de estos molestos seres; del mismo modo, una 
simple respuesta discrepante puede despertar una actitud violenta si parece provenir de un troll. 
¿Qué se debe hacer cuando se detecta la presencia de un troll? Sencillamente, advertir al resto de los 
usuarios y pedirles que no le dirijan la palabra y que no hagan caso de sus intentos por exasperarlos. 
¿Qué se debe evitar? Intentar razonar con ellos; no importa nuestra amabilidad o nuestra paciencia, ya 
que ellos juegan un rol fijo, no son personas de mal humor que tarde o temprano se calmarán, sino 
entidades que sólo responden de mala manera y provocan a los demás. 

https://definicion.de/troll/#:~:text=DEFINICI%C3%93N%20DE,a%20los%20dem%C3%A1s.  

 

 

«No alimentar al trol, por favor», sugiere que no debe reaccionarse ante un trol, que no 

deben usarse enfoques parecidos que redunden en discusiones interminables e 

inconducentes. 

 

Aviso: «En esta página está prohibido trolear». 

En la jerga de Internet, un trol, plural troles (del noruego troll ), describe a una persona con 
identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en 
una comunidad en línea, como pueden ser un foro de discusión, sala de chat, comentarios 
de blog, o similar, con la principal intención de molestar o provocar una respuesta emocional 
negativa en los usuarios y lectores, con fines diversos (incluso por diversión) o, de otra manera, 
alterar la conversación normal en un tema de discusión, logrando que los mismos usuarios se 
enfaden y se enfrenten entre sí. Según la Universidad de Indiana son una comunidad en 

https://definicion.de/usuario
https://definicion.de/comunicacion
https://definicion.de/foro
https://definicion.de/respuesta
https://definicion.de/rol
https://definicion.de/troll/%23:~:text=DEFINICI%C3%93N%20DE,a%20los%20dem%C3%A1s
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jerga_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_noruego
https://es.wikipedia.org/wiki/Troll
https://es.wikipedia.org/wiki/Off_topic
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chat
https://es.wikipedia.org/wiki/Blog
https://es.wikipedia.org/wiki/Flame
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DoNotFeedTroll.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trollfreezone.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DoNotFeedTroll.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trollfreezone.svg
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aumento.  El trol puede crear mensajes con diferente tipo de contenido como groserías, 
ofensas, mentiras difíciles de detectar, con la intención de confundir y ocasionar sentimientos 
encontrados en los demás. 

Aunque originalmente el término solo se refería a la práctica en sí y no a la persona, un 
desplazamiento metonímico posterior ha hecho que también se aplique a las personas que 
incurren en ese tipo de prácticas. Su origen etimológico más probable evoca la idea de 
«morder el anzuelo» o «morder el anzuelo mucho más» (trol es un tipo de pesca en inglés).  

Mientras la palabra troll y su verbo asociado trolear están vinculados con una discusión en 
Internet, los medios de comunicación en los años recientes la han tratado como un adjetivo, y 
la usan para etiquetar acciones intencionalmente provocativas y acosos fuera de un contexto 
en línea. Por ejemplo, los medios de comunicación han usado trol para describir a «una 
persona que daña los sitios de elogio en Internet con el ánimo de causar dolor en las familias». 

Desde esta definición puede parecer que las personas que tienen este tipo de comporta-
miento hacen bromas inocentes o travesuras, pero se trata de un comportamiento 
incívico que puede llegar a suponer una pesadilla en la vida de sus víctimas. 
 

 

¿Cómo es la personalidad de un trol de 
internet? 
Una nueva investigación publicada recientemente en la revista Social Media and 
Society arroja luz sobre los motivos y las características de personalidad de los troles de 
internet. Ante la creciente prevalencia de este comportamiento, se hace necesario un 
análisis que sirva para prevenir y corregirlo. 
A través de una encuesta en línea completada por más de 400 usuarios de Reddit, el 
estudio encontró que las personas con rasgos de personalidad de la tríada oscura -
narcisismo, maquiavelismo y psicopatía-, combinados con el sadismo, eran más propensos 
a realizar trolling en internet. 
Las mujeres que participaron en la encuesta vieron el trolling como disfuncional, mientras 
que los hombres tenían más probabilidades de verlo como funcional.  
Los troles que muestran estos comportamientos de provocación y de llevar a los usuarios a 
conversaciones inútiles, sorprendentemente, no consideraban que estuviesen haciendo 
nada inaceptable. Encontraban placer en señalar las deficiencias y errores de los demás en 
un ámbito público. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metonimia
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20563051211021382
https://lamenteesmaravillosa.com/las-senales-de-la-triada-oscura-de-la-personalidad/
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¿Es lo mismo ser honesto que trolear? 

Puede parecer que la solución a este tipo de conductas sea restringir las opiniones de los 
usuarios sobre el resto de miembros de la comunidad. Sin embargo, el estudio encontró 
que no existía correlación entre ser franco en línea y el comportamiento de trolling. 

El detalle que marca la diferencia entre un debate sano y el trolling es que los que ejercen 
el segundo no se preocupan de cómo sus palabras y acciones pueden afectar a los demás. 
Están más preocupados de mejorar su experiencia que de crear un clima positivo.  

¿Qué hacer ante una situación de trolling? 

 

 
 
A estas alturas, todos o casi todos los usuarios que participan en comunidades en línea se 
han topado con una persona que trata de estropear el ambiente o, directamente, acosa o 
insulta a otras personas. Es una situación que produce rabia, frustración y muchas veces 
resulta en lo que quiere el trol: que le contesten. 
 

Por eso, los expertos dan una serie de consejos muy útiles para evitar que las 
situaciones no escalen cuando el trol provoca. Son los siguientes: 
 
 “Don’t feed the troll” o, en español, “no des de comer al troll”. Estas personas 

buscan que los demás entren en su juego para seguir ofendiendo y acosando, por lo 
que el protocolo principal suele ser no contestarles y reportarles inmediatamente. 
 

 Recuerda quién eres cuando te conectas a internet:  muchas veces, el 
anonimato conduce a la desinhibición de las conductas ofensivas, ya que el 
interlocutor no está presente y hay menos consecuencias. Por ello, cuando te topes 
con ideas o personalidades que no apruebas, recuerda que en persona no les 
ofenderías. 

 Aprende a reconocer una conversación constructiva:  no hay nada de malo en 
exponer puntos de vista opuestos, siempre que se haga desde el respeto. Cuando 
esto no es así, lo mejor es cortar la conversación. 

 Denuncia: a día de hoy, la solución más efectiva ante el trolling es hacerles sufrir 
consecuencias por sus actos. Las plataformas sociales suelen tener mecanismos para 
banearles y, en caso de acoso, se puede denunciar por vía legal. 

https://lamenteesmaravillosa.com/habilidades-para-el-debate/
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El buen ambiente en Internet 
Aunque el trol pueda parecer una figura malvada y ajena, cualquiera puede ser  tóxico en 
línea, aunque sea de forma inconsciente. Las redes sociales son como plazas públicas 
donde todo el mundo puede hablar a la vez sin que otros se lo impidan. 
Es por ello que, lejos de intentar no restar, es importante aportar algo a las comunidades: 
crear espacios seguros, positivos y donde el trolling y el acoso no tengan cabida es tarea 
de todos, tanto en el mundo físico como en el virtual. 
 

Sara González Juárez 

12 agosto 2021  
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participando en estudios para desarrollar programas antibullying 

https://lamenteesmaravillosa.com/trolling 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/no-existen-las-personas-toxicas-existen-los-comportamientos-toxicos/
https://lamenteesmaravillosa.com/trolling

