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TEMA: “El significado que adquiere la muerte para los individuos de la sociedad 

ecuatoriana actual: análisis de la fotografía del discurso de la muerte a través de Facebook 

tras el terremoto abril, 2016” 

 

Autora: Gina Monserratte Romero Páez. 

Tutora: Milena Paola Almeida Mariño. 

RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación propone el análisis del discurso de muerte a través 

de las imágenes publicadas en la red social Facebook e identifica como la muerte y el 

cuerpo se han espectacularizado en la web. Utiliza la entrada teórica del estructuralismo 

para entender la sociedad dinámica de la reproducción en serie en una industria cultural 

que busca un espacio entre cultura, muerte y modernidad. Se practica un estudio 

interdisciplinario para entender dicho discurso desde la semiología y la significación del 

cuerpo mediante estrategias de investigación cualitativa para el análisis paralelo entre 

estudio e imagen. El estudio aplica la etnografía virtual para analizar las imágenes 

difundidas durante el terremoto ocurrido en Ecuador el 16 de abril del 2016 con el 

objetivo de evidenciar como la muerte se naturaliza mediante la propiciación del consumo 

del morbo en una construcción discursiva de miedo y muerte. 

 

PALABRAS CLAVES: MUERTE/ MIEDO/ ESPECTACULARIZACIÓN/ CUERPO / 

FACEBOOK/ FOTOGRAFÍA. 
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TOPIC: “The meaning acquired by death for the individuals of the current Ecuadorian 

society: An analysis of the photography of discourse of death through Facebook after the 

earthquake of April 2016” 

 

Author: Gina Monserratte Romero Paez 

Advisor: Milena Paola Almeida Mariño 

 

ABSTRACT 

 

This research work proposes the analysis of discourse of death through the photos posted 

on the social network, Facebook, and identifies how death and body are sensationalized 

on the internet. It uses the theoretical entrance of structuralism to understand the dynamic 

society of serial reproduction in an industrial culture that seeks a space among culture, 

death and modernity. An interdisciplinary study has been used to understand said 

discourse from a semiology point of view, and the meaning of body through strategies of 

qualitative research for a parallel analysis between the study and image. The study applies 

virtual ethnography to analyze the photos shared during the earthquake in Ecuador on 

April 16th, 2016, in order to demonstrate how death is naturalized through the propitiation 

of consumption of morbidity in a discursive construction of fear and death.  

KEYWORDS:  

DEATH/ FEAR/ SENSATIONALIZATION/ BODY/ FACEBOOK/ PHOTOGRAPHY.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El sábado 16 de abril del 2016 fue un momento que marcó la historia del Ecuador al 

desatarse en la nación un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter a las 18h58 (hora 

de Ecuador) y con epicentro ubicado entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del 

cantón Pedernales, en la provincia de Manabí. El movimiento telúrico se sintió en todo el 

territorio ecuatoriano y causó destrozos en la zona donde se originó. Las cifras oficiales 

publicadas por Diario El Telégrafo fueron de 672 personas fallecidas de las cuales 23 eran 

extranjeras y 113 personas fueron rescatadas con vida. La información no se hizo esperar 

por los medios de comunicación minutos después de ocurrida la catástrofe, pero las redes 

sociales estuvieron a la vanguardia en cuanto a compartir información referente a los 

desastres y personas fallecidas. 

Esta visibilización de la muerte en espacios de uso público pone en entredicho la 

pertinencia de las redes sociales para compartir información, ya que por un lado mantuvo 

informada al instante a la gente sobre lo ocurrido pero por otro, se difundieron imágenes 

fuertes que podían herir la sensibilidad de los usuarios de dicho servicio. Mismas que 

fueron aprovechadas por los medios de comunicación para llamar la atención de los 

usuarios virtuales. Esto a su vez ha naturalizado el presenciar escenas así y, aunque la 

muerte sea algo que la humanidad comprende como "natural", se ha ido construyendo un 

discurso en torno a las formas en las que las personas mueren para satisfacer el morbo de 

usuarios alrededor del mundo. El morbo mediático satisface aquello que se la gente pide, 

aunque nos impresiones lo seguimos viendo. 

La importancia del presente estudio radica precisamente en el objetivo de mostrar la 

manera en la que se crea un espectáculo en torno a la muerte, tejiendo un discurso a su 

alrededor a través de la imagen que va reemplazando a los símbolos y rituales 

tradicionales en la construcción de una identidad y donde las redes sociales y dispositivos 

tecnológicos son los protagonistas de estos procesos. 

Los pocos estudios que otorgan un papel destacado a la web suelen hacerlo de manera 

descriptiva e histórica y generalmente, como parte de un universo más amplio. Pero no 
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desde la fotografía como construcción de identidad y espectacularización que es el aporte 

de esta investigación. Dentro de Ecuador los estudios sobre construcción del concepto de 

muerte son escasos y mucho más desde el estudio de la fotografía compartida en una red 

social.  Es por ello que esta investigación permitirá abrir un nuevo campo de estudio a 

través de la etnografía virtual. 

El siguiente trabajo de investigación plantea un cuestionamiento sobre la visualización 

del cuerpo y la construcción discursiva de la muerte a través de la fotografía que es 

compartida en redes sociales, con lo cual se espectacularizan acontecimientos trágicos en 

lo que se denominará “Morbo mediático”. Se reconoce un mayor interés en la 

información donde lo importante radica en el número de muertos y en las 

desmembraciones que sus cuerpos puedan tener. Las emociones son dejadas de lado y es 

aquí donde esta investigación busca evidenciar como Facebook se convierte en productor 

de sentidos, contenidos, emociones e identidades a través de la interactividad y en medio 

del dolor ajeno con un rol de espectador.  

Dentro de la investigación se desarrollará una entrada teórica y metodológica 

estructuralista que permite estudiar la sociedad como un ente en movimiento y dinámico, 

en donde cada elemento cumple una función que afecta al todo al mirar a los elementos 

como parte de un universo dónde no pueden ser estudiados fuera de éste. Mediante la 

entrada teórica del estructuralismo se podrá evidenciar la dimensión de la cultura desde 

la construcción del rito y el mito, en un modelo que permita entender la visualización de 

la fotografía como reproductor de sentidos, como muestra de una fragmentación de la 

realidad, en donde observar un niño saliendo de los escombros se traduce en un lenguaje 

de equivalencia o en un “pobrecito”, estos hechos socioculturales en un sistema de unión 

y transformación. 

También esta entrada permite mirar la relación en “off”que se mantuvo entre el usuario 

y las fotografías que se difundieron para evidenciar como la cultura es ese todo en el que 

la sociedad civil se relaciona, construye e intercambia procesos comunicativos. 

El documento se desarrolló en cuatro capítulos: El primer capítulo se enfoca en recorrer 

los conceptos y definiciones de la muerte, su representación tanto en Oriente como en 

Occidente y la construcción de la ritualidad, el sufrimiento y el olvido. Autores como 
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Sigmund Freud, Van Gennep, Malinowski.  Nancy Scheper-Hughes, Augé, David Le 

Bretón y E.B Taylor permitirán tener un acercamiento hacia este andamiaje cultural que 

marca la relación comunicación-antropología y cultura tomadas como materias de 

estudio. Analiza las herramientas de poder y de trasformación social, mediante la 

interdisciplinariedad de la comunicación y la transversalidad de la cultura como el todo 

constructor de sentidos. 

En el segundo capítulo se presenta la espectacularización de la muerte desde la 

fragmentación del cuerpo, la construcción del miedo a través de los medios, y la irrupción 

de las nuevas tecnologías en la sociedad. La identidad en torno al consumo de masas 

pretende establecer un nuevo patrón de consumo de la violencia que se encuentra latente 

en la web. La relación tecnología - comunicación es uno de los aspectos más relevantes 

dentro de este apartado, ya que permitirá establecer que nada existe fuera de ese eje 

impermeable que es la cultura y que el motor es la comunicación. Las estructuras de poder 

consentirán establecer una mirada de los polos hegemónicos hacia los consumidores. 

El capítulo tercero gira en torno a la metodología a utilizarse en la investigación. Para 

llevar a cabo este trabajo se han definido algunos criterios de selección relativos al objeto 

de estudio como, la metodología de análisis, la periodicidad, la muestra, la 

contextualización del objeto de estudio y el desarrollo del análisis de las fotografías. Se 

ha tomado en consideración emplear un enfoque cualitativo de la mano de la Etnografía 

virtual para mostrar la dimensión de la muerte en su relación con la cultura.  Respecto al 

objeto de estudio, se va a trabajar con siete fotografías que han sido subidas a la red social 

Facebook durante tres días: 17,18, 19 de abril del 2016 que fueron los días de mayor flujo 

de información en las redes, siendo la muestra utilizada la de mayor acceso y 

comunicación. 

Los autores empleados para la presente investigación brindarán un aporte considerable al 

desarrollo de la misma con categorías de estudio pertinentes para el desarrollo del tema 

en cuestión en un ejercicio interdisciplinario de análisis. Entre ellos están Lévi Strauss, 

con el análisis de una sociedad dinámica en donde cada acto se reaviva mediante el ritual 

que se repite y fundamenta en base al mito; Roland Barthes desde la semiología; Finol 

con la significación del cuerpo; y Christine Hine con la Etnografía Virtual. Es importante 

también el aporte de Irene Vasilachis que realiza una recopilación sobre la investigación 
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cualitativa, así también como de Rubén Ameigeiras que planteará algunas técnicas de 

recolección de datos útiles para la sistematización de contenidos.  

El capítulo final establece una serie de conclusiones que buscan un cuestionamiento en la 

creación de la identidad a partir de la espectacularización del cuerpo a través de las redes 

sociales. En todo el análisis se permite establecer algunas cuestiones básicas entre la 

muerte y su reproducción como parte de las industrias culturales, que buscan un consumo 

de masas.  El cuerpo se convierte en un objeto que se consume debido al “morbo 

mediático”. El análisis muestra como Facebook cumple un rol de difusor de información 

sin discriminación alguna convirtiéndose en una especie de promotor de información para 

todo gusto desde la solidaridad hasta el morbo y la deshumanización de los sujetos.  

La estructura de la presente investigación permite trabajar este tema a cabalidad y 

profundizar en el análisis de la imagen en relación con la construcción del discurso del 

miedo. Permite además entender como las redes sociales y las NTICs se articulan en 

función de la transmisión de información al instante en medio de acontecimientos como 

desastres naturales y demás con funciones cada vez más diversas que visibilizan nuevos 

aspectos de la realidad a un público cada vez mayor. Se hace también un recorrido técnico 

por las imágenes que se muestran y las funciones a través de las cuales los usuarios 

interactúan para formar parte de la construcción discursiva de la muerte en el imaginario 

cultural ecuatoriano. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN, ANTROPOLOGÍA Y MUERTE 

 

La muerte es una realidad innegable en el proceso de avance de la vida. Es un paso hacia 

la visión de aquello que no se quiere mostrar. Estudios antropológicos sobre la muerte 

señalan que en nuestra sociedad la muerte es silenciada y ocultada, ya que no es 

conveniente para la modernidad consumista que los diferentes receptores empiecen a 

pensar sobre lo cuestionable que es estar vivo en una sociedad que se encuentra muerta. 

Pero entonces, ¿Por qué nuestra sociedad teme morir? Dos son los grandes elementos a 

los que tememos: a “lo desconocido y a no poder predecir el futuro” (Carloyal, El 

librepensador, blog).  

Lo habitual en nuestra cultura es que no se hable ni se piense sobre la muerte. La negación 

y el olvido son las actitudes más usuales, al respecto vivimos en una cultura que niega la 

muerte y ha hecho de morir un tabú. Los estudios realizados sobre la construcción de la 

muerte en una sociedad donde aún existe un vínculo con la magia suelen ser muchos. 

Diferentes autores (Castillo, 2008; Oviedo, 2012; Restrepo, 2013; Siracusa, 2010; 

Belmonte, 1994; Gonzáles, 1987; Rodríguez, 1991; Martínez, 1992; Alemán, 1992) han 

trabajado múltiples aspectos sociales, culturales, étnicos, políticos hasta económicos para 

explicar la construcción de la muerte. 

Esta construcción de la muerte permite internalizar los estudios a espacios de la 

comunicación, en donde de la mano de la cultura se marca una tríada indisoluble para 

pensar a esta sociedad moderna, desde la identidad mediática de la espectacularización 

de la muerte. 

En América Latina el tratamiento mediático de la muerte está ligado a la inserción de la 

violencia como forma de convivencia diaria. Los medios de comunicación y la tecnología 

han posicionado una plataforma desde lo que todo se comunica: desde decapitaciones, 

muertes y torturas. Es necesario preguntarnos, ¿cómo las personas buscan observar 

muertes violentas y son disfrutadas por los espectadores? Como bien ha desarrollado 
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Marzano (2010) en su trabajo La muerte como espectáculo, el observador ya no asiste a 

una simulación de muerte sino más bien la realidad sobrepasa la ficción, ya que la 

necesidad de mirar el sufrimiento del otro propone una nueva visión del consumo 

mediático. 

Entonces, ¿qué papel juega la muerte en nuestra sociedad? Ese será uno de los puntos 

centrales de la investigación. La mercantilización, la hospitalización el olvido, la 

melancolía y el duelo son factores que llevarán a entender como la muerte se ha 

espectacularizado en torno a la construcción de una nueva cultura tecnológica.  .  

Para desarrollar este capítulo intervendrán autores como: Lévi Strauss desde la 

antropología estructuralista quien determinará el tema de la estructura y la forma de 

interacción de la sociedad en la construcción del mitema; junto con Norbert Elías en la 

función de la estructura; Sigmund Freud desde el psicoanálisis estableciendo como a 

través de la visión del dolor ajeno te sientes parte de aquel dolor. Amold Van Gennep, 

E.B Taylor y Malinowski quienes trabajarán el tema de las formas de ritualidad y 

acompañamiento fúnebre. Nancy Scheper-Hughes, Augé y David Le Bretón en la nueva 

visión de la dualidad cuerpo-naturaleza. 

 

1.1.Andamiaje cultural sobre la construcción de la muerte. 

El sitio de enunciación para este trabajo investigativo será desde el Estructuralismo.  La 

propuesta de una estructura dinámica capaz de operar lógicamente, para de esta forma 

entender el valor y significado que se les atribuye socialmente a los signos y símbolos 

construidos en base a los mitemas1. 

La primera parte de esta investigación partirá desde la dilucidación del concepto de 

cultura para entender como la muerte se presenta desde la presencia del mito y rito para 

el proceso de cambio y estructura. Clifford Geertz en su texto “La interpretación de las 

culturas” (1973) expresa que la cultura “Es un sistema de concepciones expresadas en 

                                                           
1Frazer, James George, “La rama dorada: un estudio sobre magia y religión”, 2011, México, Fondo de 

Cultura Económica. 
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formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla 

su conocimiento sobre las actitudes de la vida”. Entendiendo de esta forma a la cultura 

como un todo que se relaciona dentro del espectro social, siendo imposible estudiarla 

como un ente individual.   

La muerte y los rituales que acompañan el momento que pone fin a la existencia humana, 

son probablemente temas que en Latinoamérica han sido trabajados desde los espacios 

rituales, así como también, el análisis del discurso asociado a ambos. Esto no quiere decir 

que sea un asunto de exclusiva competencia del ámbito académico, puesto que ambos 

procesos, el de la muerte y su ritual, tampoco gozan de grandes explicaciones o la 

producción de tratados y alusiones que los interpreten. A pesar de ello, las convenciones 

sociales y el comportamiento de los individuos en lo que se refiere a este tema están bien 

distinguidos y encasillados dentro de la dinámica social al que cada sujeto pertenezca.  

El estudio de la muerte se ha relacionado de manera estrecha con la antropología desde 

sus inicios. La relación de lo sobrenatural y la magia se presentaron mediante la relación 

de hombres, dioses y espíritus; como estos conviven entre el mundo terrenal y aquel que 

se encuentra “más allá” de las estrellas. Y es aquí donde las personas empiezan a buscar 

el entendimiento de la muerte. La ciencia antropológica ha sido capaz de estudiar la 

muerte en tres períodos fundamentales. El primero de ellos comprende las percepciones 

y teorías evolucionistas de finales del S.XX e inicios del S.XXI hasta antes de la 

expansión teórico estructuralista de Lévi Strauss a mitades del siglo pasado. El segundo 

período se ubica desde el estructuralismo Lévi Straussiano hasta los inicios de la 

antropología simbólica de Clifford Geertz. Y para culminar en el marco de los 90`s y 

hasta la actualidad que se caracteriza por la interdisciplinariedad y transversalidad de las 

ciencias sociales y humanas que han tomado como objeto de estudio la muerte en la 

búsqueda de una nueva reflexión. 

Para los evolucionistas del S.XIX como E.B Taylor (1871) “la muerte es un proceso más 

sobrenatural que real”. (Taylor, 1871:15). En su libro “Primitive Culture: Researches 

into the development of mytology, philosophy, religion, language, art and coustom” de 

1871, Taylor (1871) sostiene que la muerte es un fenómeno que explica dos cuestiones 

muy importantes. El entender como el ser humano ha ido construyendo la religión a través 

de la veneración a los muertos y por otra la construcción del animismo con lo cual se hace 
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referencia a comprender que el alma no desaparece ya que “aunque un hombre pueda 

morir y ser enterrado, su fantasma continúa presentándose a los vivos en visiones y 

sueños” (Taylor, 1871:403) el espíritu se convierte en castigador de la sociedad. 

Tiempo más tarde Sigmund Freud pondrá en entredicho que la muerte no es un proceso 

de transferencia del espíritu, sino más bien que el proceso de pulsión de la muerte permite 

entender que solo pensamos la muerte cuando se hace visible en primera persona. En su 

texto “De guerra y muerte. Temas de actualidad” (1915), Freud sostiene que, “cuando 

la muerte se nos es ajena, el sentido de la inmortalidad nos permite entender que la 

muerte es un acto cotidiano pero impersonal”. (Freud, 1979[1915]: 297). 

De estas posturas antropológicas sobre la muerte se desprende una tercera que sitúa a la 

muerte como parte de un proceso funcionalista en donde cada miembro cumple un rol 

para la institucionalización del rito. En esta perspectiva funcionalista de la muerte 

encontraremos al sociólogo Norbert Elías2 y Malinowski. El primero de ellos plantea que 

el significado de la muerte se forma en un proceso de largo plazo, es decir, aquel proceso 

social que tiene una dirección no planificada por los individuos. Dicha dirección supone 

la interrelación entre procesos sociogenéticos y psicogenéticos que conducen a los 

individuos hacia conductas auto controladas o civilizadas. El entendimiento en torno a la 

concepción del significado de la muerte en un proceso de largo plazo implica poder 

comprender desde cuando y donde se configuraron las reglas que constituyen la sociedad 

y también la forma en que éstas funcionan, es decir, hacer comprensiva la 

interdependencia de los individuos. 

Antiguamente el ser humano ha generado distintos procesos y prácticas que enmarcan 

varios momentos de su existencia, no obstante, en el ámbito de la investigación 

académica, una gran producción se ha centrado en explicar las formas de vida a través de 

la muerte y su ritualización. Malinowski en su libro “Crimea and coustom in 

savegesociety” de 1926, subraya que aquella es un elemento constitutivo de la vida 

humana, que permite generar no solamente nuevas formas de acompañamiento ritual, sino 

también ayuda a comprender que es una necesidad básica que debe ser satisfecha en 

                                                           
2 ELIAS, Nobert, (2009), El proceso de la civilización Investigaciones sociogenéticas  y psicogenéticas , 

FCE, México, p. 626 
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relación al grupo en el que pertenecemos. Siendo la muerte una de los principales 

elementos sometidos a ritual, a través de imágenes. La institucionalización de la muerte 

se encuentra tutelada por una serie de reglas, cánones sociales que establecen el tipo de 

ritual de acuerdo al status e importancia del sujeto a quien se acompaña en el ritual 

mortuorio.  

En los años 50`s, Lévi Strauss en “Tristes Trópico” de 1955, subraya que la muerte no 

es un hecho puramente natural ligado al espíritu, a la función de roles ni al temor de los 

dioses con lo cual establece que estas visiones anteriores son deshumanizadoras de las 

personas, quienes mirar a la muerte como un proceso carente de significado. Este autor 

insiste en que la muerte está ligada a la vida cultural y social de todos los individuos y 

todo su bagaje cultural. Es por eso que todo proceso mortuorio es un constante repensarse 

a sí mismo dentro del grupo al que pertenece. Lévi- Strauss permite generar la idea que 

las sociedades primitivas o cualquier sociedad no son estáticas ni mucho menos 

indescifrables sobre sus propios conceptos de la muerte y como mantener una cultura 

viva. Sin embargo no es hasta las propuestas de Jack Goody Death en “Death, property 

and the ancestors” de 1962, en el que la conexión entre como los individuos enlazan sus 

creencias religiosas con las prácticas cotidianas se unifican en las ceremonias funerarias. 

Para este autor la conjugación entre los vivos y los muertos es esencial para comprender 

como ciertos aspectos de la cultura se traspasan de generación a generación. 

Estas prácticas, al estar convenidas y aceptadas socialmente, incluyen una serie de pasos 

simbólicos que determinan un tránsito a otro estado del espíritu humano: “En el curso de 

la historia, todo grupo humano elabora creencias y prácticas religiosas asociadas a 

momentos cruciales de la vida: nacimiento, matrimonio y muerte” (Aceves, 1992, p.27). 

El culto a los muertos, es uno de estos momentos en donde se ha de pasar por una 

ceremonia individual y colectiva que enmarque lo importante de este estado y que logre 

el paso de una situación social previa a una distinta. Amold Van Gennep, etnólogo alemán 

(1873 - 1957), fue uno de los primeros en hablar sobre cómo los rituales pueden resultar 

similares en distintas sociedades y territorios y cómo la mayoría de ellos obedecen a un 

patrón o están relacionados a momentos significativos de la vida humana. Van Gennep, 

recalca que los “ritos de paso” son esenciales para dotar a un individuo de la capacidad 

de pasar por cambios estructurales vinculados con el crecimiento, el cambio de un estado 
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moral o la ascensión jerárquica social3. El motivo de la muerte se vuelve crucial en el 

momento de la ceremonia. 

Las ceremonias funerarias son un elemento que no solo compete a la familia sino a todo 

el grupo. Es por ello que incluso al momento de morir la persona se convierte en un medio 

por el cual las disputas y rencillas terminan por apaciguarse y perdonarse. La muerte se 

convierte en el reconocimiento social para permanecer unidos. 

La muerte trae unión y memoria no separación y olvido. La muerte no es solo un ritual 

que se debe llevar acabo sino más bien, es un espacio de simbolización de acciones de los 

muertos y los vivos. 

 

“En la muerte, según vimos, los símbolos tradicionales tienden a endurecer a los 

individuos frente a la pérdida social y también a recordarles sus diferencias; 

tienden a poner énfasis en los grandes temas humanos de la mortalidad y del 

sufrimiento inmerecido y también en los temas sociales menores de la oposición 

de las facciones y de la lucha de los partidos tiende a fortalecer los v alores que 

sustentan a los participantes en común y tiende a unificar sus animosidades y 

sospechas” (Geertz, 2003:  149-150). 

 

Dentro de esto la muerte tiene más significación en las relaciones sociales para los vivos 

que para los mismos muertos. Sin duda alguna, pensar en la muerte es pensar en un cuerpo 

inerte sin vida en donde los nuevos estudios centrarán su atención en la construcción de 

la muerte y el morir bajo la dualidad cuerpo y naturaleza. La idea de la muerte del cuerpo 

nace de la mano de la construcción de la modernidad, un cuerpo existe desde la esteticidad 

desde la mirada de la otredad. 

                                                           
3  Uno de los pasos a los que nos referimos y que puede ser un compendio de las categorías señaladas por 

Van Gennep es la muerte, tal y como señalaría Aries al respecto al enfrentamiento de la muerte en la 

antigüedad: “El hombre experimentaba En la muerte una de las grandes leyes y no procuraba ni escapar de 

ella ni exaltarla. Simplemente la aceptaba con la justa solemnidad” (Aries, 2000, p.44) ésta solemnidad era 

la que determinaba la importancia de los ciclos o etapas de la vida que todo ser humano debía franquear. 
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 El cuerpo moderno deja de ser concebido como el pecado o desde la formación de la 

dualidad y pasa a representar la ruptura del sujeto con el otro. David Le Bretón en su texto 

“Antropología del cuerpo” (1990) expresa que “el cuerpo es una construcción simbólica, 

no una realidad en sí mismo. No es un dato indiscutible sino el efecto de una construcción 

social” entiendo la construcción del cuerpo como una posesión. 

David Le Bretón (1990) en su texto “La Sociología del cuerpo” nuestro cuerpo mantiene 

una visión objetiva que debe ser estudiada y observada detenidamente, porque si bien se 

habla de una objetividad el cuerpo se convierte en una ficción culturalmente operante. 

Que reacciona en torno al tiempo y sociedad humana en la que subyace. El cuerpo se 

convierte en un espejo de la realidad de una sociedad en el cual se reflejan las prácticas y 

discursos. 

El cuerpo se convierte en el anclaje del universo cultural y social de esta manera existe 

una representación del todo mediante la pérdida del cuerpo. Nancy Scheper-Hughes en 

“La muerte sin llanto” de 1997, sobre la muerte infantil en Brasil, nos acerca a una nueva 

forma de morir desde la naturaleza como parte del ser. Muere la naturaleza, su entorno, 

su lugar y su espacio, produciendo de esta manera una serie de condiciones sociales, 

históricas y productivas para poder estudiar la muerte desde su sistema simbólico. 

La necesidad de regresar a la ritualidad como elementos constitutivos de la interpretación 

cultural insisten en que la muerte es la visión del otro, cuando un individuo muere no 

queda el recuerdo del individuo en sí sino el de “nosotros” junto aquel individuo. Es la 

creación de un nuevo otro y reducir al otro a lo ya conocido, a lo mismo buscando el 

establecimiento de una identificación: “la actividad cultural tiene por fin como objeto 

también el “tratamiento” del acontecimiento, se trata de circunscribir el surgimiento de 

otro totalmente diferente (…) En todos esos casos la identificación supone el 

establecimiento de una relación, no a la asignación a una categoría esencializada” 

(Augé, 1998: 25-26). 

Con este estudio planteado por Augé aparecerán dos categorías conceptuales: la memoria 

y el olvido. En el cual con la muerte se reconfigura el sujeto ausente dentro de la memoria 

colectiva, como sujeto anónimo que se pierde en el mar de olvido. La pérdida evoca la 

vulnerabilidad del ser humano: 
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El valor actitudinal permite la realización de sentido en una situación que provoca 

tanto sufrimiento como la pérdida por muerte de un ser amado con quien hemos 

realizado el valor vivencial” (Forzán, 2005:3). Existen dos tipos de sufrimientos: 

“real o inevitable y el no real o evitable.  El primero hace referencia aquel que se 

encuentra fuera de nuestro manejo, es decir no lo podemos evitar; y el segundo 

aquel que es opcional y está dentro de nuestras decisiones. (Forzán, 2005:3). 

 

El sufrimiento se convierte en aceptar y madurar de la mano del aumento de la fuerza y 

el metabolismo. El sufrimiento es un proceso de maduración, la cual consiste en la 

libertad interior, a pesar de la dependencia exterior. “La necesidad del ser humano no 

está en evitar el sufrimiento sino en buscar el sentido de la vida e incluso está dispuesto 

a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido”. (Frankl, 1991:114). ¿Pero 

qué es por aquello que sufrimos? Para Le Bretón (1990) sufrimos por un cuerpo popular 

en el cual se pretende ser incluido y no excluido, por un cuerpo intocable que presenta el 

tabú de la sangre y la presencia de los médicos.  

La construcción cultural de la muerte ha sido un proceso de cambios donde la visión de 

este proceso se ha formado de acuerdo a varias perspectivas de la ciencia (piscología, 

medicina, antropología, sociología, comunicación).El estructuralismo será el medio por 

el cual se puede comprender la cultura como esta totalidad que atraviesa todas las esferas 

en las que una sociedad se desarrolla. Mirar la muerte como un cuerpo que yace inmóvil 

en representación de una identidad es lo que este capítulo ha permitido evidenciar. La 

idea de ver morir implica una nueva forma de evitar el sufrimiento. Entonces, como se 

construye esta nueva forma de evitar el sufrimiento; a partir de dos nociones: “el duelo y 

la melancolía”4 

 

El primero se trata de la muerte de un ser amado y se requiere de rituales para que 

la libido puesta en el amado vuelva hacia el sujeto que ha experimentado ese 

sentimiento y logre restablecer su yo. (…) en la melancolía el objeto de amor no 

ha desaparecido, sino que ha abandonado al ser amado. (Freud, 1917:22)  

                                                           
4 Freud, Sigmund, “Duelo y Melancolía” ([1915]1917) en Trabajos sobre metapsicología y otras obras 

(1914-1916), Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. 
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La desocialización del cuerpo que se da por la profesionalización del proceso de morir a 

través de los médicos, las enfermeras, los servicios funerarios permiten cada vez más 

desligarnos del sentido de la magia y más bien construir esta visión moderna del cuerpo 

donde la espectacularización y la violencia se transforman en parte del nuevo cuerpo.  

Lo que se ha trabajado en este capítulo permitirá abrir nuevas interrogantes que serán 

respondidas en el siguiente apartado, en donde las visiones de este nuevo cuerpo y la 

presentación de este a la cotidianidad se vuelven latentes a través de varios procesos que 

terminan marcando esta estigmatización hacia lo que es morir y como el cuerpo es 

presentado hacia sus espectadores a través de los medios y el discurso informativo que se 

maneja en torno al ingreso de las nuevas tecnologías.   
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CAPÍTULO II 

EL CUERPO Y LOS MEDIOS 

 

2.1. La espectacularización de la muerte en los medios. 

El discurso informativo que se maneja en el ámbito mediático merece una atención 

especial. Los medios junto con el ingreso de la tecnología se han convertido en una 

catapulta de diferentes formas de comunicación; se puede encontrar desde eventos como 

decapitaciones, muertes, accidentes y torturas. Los límites de la visualidad han sido 

inundados por este tipo de acontecimientos, y se hace necesario preguntarnos: ¿por qué 

las audiencias permiten que ingrese la violencia a través de un monitor/pantalla, y que 

además se disfrute observándolo? 

La realidad empieza a sobrepasar la ficción, el observador se siente parte del 

acontecimiento, ya no es una muerte simulada sino la realidad que se impone. El 

sufrimiento del otro se vuelve necesario para la diversión de quien observa. Para este 

estudio se utilizará la metodología de Finol (2010) denominada “Corpósfera y su sintaxis 

del cuerpo”5. Ya que desde noticias de guerras, enfermedades, la muerte de un personaje 

de alta influencia, asesinatos locales, observar un cadáver y más aún su fotografía es tarea 

de gran interés de periodistas y redactores; pues como se dice por ahí “la sangre vende”. 

La muerte siempre será un tema de interés, pues es a partir de ella que se establecen las 

funciones de vida. Las sociedades se fundan en el conocimiento de miles de años atrás. 

El rol de los medios de comunicación es de volver visibles ese tipo de manifestaciones 

que se vuelven herencias culturales dentro de un proceso narrativo que se encuentra 

atravesado por el espectáculo. La cultura se transforma en ícono llegando a la realización 

de un espectáculo de la realidad mediante imágenes. 

Para este estudio intervendrán algunos autores que permitirán dilucidar cada uno de los 

conceptos necesarios para observar esta espectacularización de la muerte en los medios. 

                                                           
5 El estudio de un cuerpo como un objeto semántico, con significado y significante, como signo y sus 

contenidos, multireferencial. 
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Para el primer subcapítulo se pondrá en discusión teórica a Finol con su concepto de la 

“Corpósfera y sintaxis del cuerpo”. Roland Barthes con la mirada del observador a través 

de la cámara oculta y sus conceptos de “Studium” y “punctum” y Ferdinand de Saussure 

con el estudio de la semiótica del cuerpo. Pierre Bourdieu y Thompson. En el segundo 

subcapítulo tendremos dos grandes autoras: Guadalupe López, Roman Gubern, Alicia 

Entel y Rossana Reguillo que plantearan la nueva construcción de los espacios urbanos, 

los medios y el miedo. En el tercer subcapítulo intervendrán Christine Hine, Fernando 

Checa, Álvaro Cuadra, Ticio Escobar, Renato Ortiz entre otros con la introducción de la 

web en la espectacularización del cuerpo y la industria e híper industria Cultural. 

 

2.2. El cuerpo desde la fragmentación 

La discusión parte de cómo los medios ubican el cuerpo, se observa; el cuerpo como un 

conjunto de imágenes mediatizadas que se mantienen unidas por una relación social. Una 

sociedad especializada en la ilusión y la emoción espectacularizada. El cadáver se ha 

convertido en el entretenimiento, en una forma de obra montada para que le público la 

observe a la distancia. La audiencia consume al cadáver como un objeto que se ha 

quedado fuera de la sensibilidad en donde se transforma en una economía mercantil del 

espectáculo. “Lo que pretende el cuerpo que se exhibe es seducir, atraer, apropiarse de 

la mirada deseante del otro” (Gonzáles, 1999:59).  

Es a través de la seducción que el cuerpo tiene una dimensión económica. Tres sintaxis 

son las que plantea Finol (2010) para poder comprender el cuerpo. En un primer momento 

buscamos 1) representar o ¿alterar? Una realidad que los medios le da forma por 

especificaciones como el atrapar la mirada, provocar la contemplación entre otras, recurrir 

a un 2) nivel figurativo para saturar el espacio de la representación y la mirad pierda 

sentido, 3) proponer nuevos ritos y mitos; buscar la modificación de la relación que tiene 

el espectador y como esta influye en la articulación del cuerpo. Aparece una violencia 

ligada a las formas de representación que se han impuesto por los discursos.  

El cuerpo se constituye como un signo como una palabra o como un eslabón de la cadena 

discursiva, en este nivel el cuerpo tiene que significar, provocar la realidad.  El 
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movimiento de los cuerpos es característica importante en el proceso de percepción y 

significación de la mirada de las personas sobre el mundo y la relación entre sujetos y 

objetos. El cuerpo mediático busca resaltar la violencia y como se transforma en un 

símbolo, donde la mirada cambia de un cuerpo manso a un cuerpo yacente. En la lógica 

mediática el cuerpo es la raíz de lo impuro, lo que amenaza el orden, un lienzo en blanco 

esperando a ser pintado, esperando a ser dotado de significado. El cuerpo cobra diferentes 

significados según los segmentos que se muestran: la explotación del cadáver permite 

conocer como los observadores se reconocen y sociabilizan desde los espacios de 

violencia. Es palabra y discurso. Un cadáver mutilado sirve de identificación social. 

El cuerpo tiene una dimensión sintáctica, semántica y pragmática; la primera dimensión 

está dotada de aspectos fisiológicos mediante los cuales está constituido tanto interna 

como externamente, siendo capaces de articular diferentes elementos que producen un 

significado como poses, movimientos que a su vez se desarrollan en un tiempo y espacio. 

Este cuerpo se encuentra en relación con otros generando apego o desapego.  

 

El cuerpo está dotado de su propia morfología y de su particular imagen, de sus 

propios olores y texturas de sabores y sonidos, de sus colores y densidades, de su 

propia historia y de su específica memoria, capaz, finalmente de construir su 

particular sintaxis con otros cuerpos. (Finol: 2008: 383). 

 

Desde el punto de vista semántico, el cuerpo es un comunicador activo, organiza y crea 

mensajes continuamente pasando por lo pragmático, lo estético y lo simbólico. Es 

necesario tener en cuenta que el aspecto fisiológico no es solamente quien porta el 

mensaje sino más bien comprender que el cuerpo está constituido por sistemas de signos 

que se le añaden (ropa, maquillaje, perfumes, etc.). Mientras que, el punto de vista 

pragmático, posiciona al cuerpo como bivalente, puesto que al mismo tiempo que tiene 

una relación con quien lo “usa” también es un signo de quien lo ve. Un objeto mirado, 

limitado por la otredad. 

Cuando el cuerpo es sacado de su dimensión “natural” para convertirlo en una 

representación artificial intervienen nuevas dimensiones semióticas. Se observa un objeto 
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material que pierden su forma natural y la conciencia de sí mismos. Entonces qué es el 

cuerpo, como lo diría Merleau-Ponty (1945), nuestro cuerpo “es un conjunto de 

situaciones vividas”. 

En la sociedad espectacularizada, el cuerpo no representa solamente a la belleza como 

forma discursiva sino más bien a la violencia y muerte. Gran parte de esta violencia se 

encuentra en la visualización del miedo, pero un miedo a la inseguridad que en el 

siguiente subcapítulo lo encontraremos más detallado. La mirada de la muerte sobre un 

tabú lleva a considerar un objeto-pantalla, objeto-mediador-simbólico. Para discutir estos 

asuntos es necesario volver a una idea que plantea la lingüística del siglo XX: la idea de 

la arbitrariedad. Ferdinand de Saussure (1945) define la arbitrariedad como una categoría 

relacional: “el lazo que une significado y significante es arbitrario; o bien, puesto que 

entendemos por signo el total resultante de la asociación de un significante con un 

significado, podemos decir más simplemente: el signo lingüístico es arbitrario” 

(Saussure, 1945;130). 

Es por ello que el cuerpo se ha convertido en una manifestación de la intranquilidad y los 

problemas sociales que conviven diariamente en esta sociedad. Pero qué es lo que sucede 

con la visualidad y el cuerpo. Roland Barthes en su obra “la cámara lúcida” escrita en 

1982 busca mostrar como la fotografía se convierte en huella de la realidad y más aún 

relacionada con la muerte y el cuerpo. Es necesario preguntarnos ¿la fotografía de la 

muerte es arte? “La fotografía reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola 

vez” (Barthes, 1982:29). La existencia es aquello que no se podrá repetir, pues no es la 

realidad sino un fragmento de aquella. Una foto está hecha para ser vista para ser 

contemplada, algo planificado para ser visto por el otro. 

Roland Barthes (1982) desde su “saber fotográfico” planteará tres prácticas que será útiles 

en esta investigación; hacer, experimentar y mirar. Dos personajes se convierten en 

partícipes de esta escena quien mira “Spectador”6y el “Operator”7. Aquel que es 

fotografiado se convierte en el blanco perfecto, en el punto de espectáculo, que terminará 

regresando a lo muerto. La relación de mirar y ser mirado. Cuando se es mirada la 

                                                           
6 Término utilizado por Roland Barthes para referirse a quienes observan la fotografía. 
7 Término utilizado por Roland Barthes para referirse al Fotógrafo. 
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perspectiva del cuerpo cambia, el observado busca posar, busca transformarse en imagen. 

La fotografía crea el cuerpo y lo modifica a su antojo, proporcionando la muerte del 

cuerpo. Una imagen que termina mostrando un cuerpo inmóvil que busca ser retratado. 

“¡La fotografía puede darme un cuerpo, neutro, anatómico, un cuerpo que no significa 

nada!” (Barthes, 1982: 43). 

Pero entonces cabe preguntarnos ¿qué es la fotografía? “La fotografía es el advenimiento 

del Yo mismo como otro: una disociación ladina de la conciencia de identidad” (Barthes, 

1982:44). Mirarse a sí mismo implica, poder mirar aquello que no somos, aquello que 

queremos; convertirnos en objeto que debe ser exhibido. La fotografía me convierte en 

espectro, en un objeto embalsamado, en un cuerpo muerto. El ojo del fotógrafo no es 

aquel que decapita al cuerpo sino su dedo que dispara preciso a cada instante. Una 

subjetividad que se evidencia en un me gusta o no me gusta, imprime la inseguridad en 

este arte. 

La mirada de la fotografía está dada desde varios elementos exteriores: educación, 

cultura, problemática social y el interés general. Es el Studium que es el gusto por ciertas 

cosas, el interés. Siempre condicionado; mientras que aquello que viene a perturbar 

aquello de mí interés será el punctum. Entonces la realidad de la fotografía está plasmada 

desde aquello que quiero que miren y la razón crítica basada en “me gusta o no me gusta”. 

La foto es el aspecto inmóvil bajo el cual vemos a los muertos siendo el objetivo principal 

del Operator sorprender a quien observa. Pero se puede hablar de una fotografía unaria, 

aquella que no cambia la realidad “En el fondo la fotografía es subversiva, y no cuando 

asusta, trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando es pensativa” (Barthes, 

1982:81).Una fotografía debe ser silenciosa, debe ser música.  

Un caso de espectacularización del cuerpo y la muerte fue la conocida “autopsia 

pública8” realizada en el 2002 por Gunter Von Hagens en donde la construcción de una 

nueva visión del cuerpo y la muerte en los medios tomaría un giro. Este evento resultó 

como aquel proceso democratizador donde la visión de la medicina sobre el cadáver 

implicaba una visión del médico como legitimador de la muerte.  La conexión con el 

                                                           
8 La acción se realizó el día 20 de Noviembre del año 2002 y fue realizada a un compatriota suyo de 72 

años alcohólico y con cáncer en los pulmones, en un depósito al este de Londres ante 500 personas. Solo 

fue vista en Inglaterra por alrededor de 1.5 millones de personas. 
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morbo mediático, buscaba romper con la legitimación del poder en un solo personaje, se 

salía de un acto íntimo para convertirlo en un espacio público. La obra de Hagens justifica 

la industrialización del cuerpo y la muerte, regresando a la memoria los actos de la edad 

media y el renacimiento, en el cual el ritual mortuorio se conectaba con la realidad. 

La desaparición del cuerpo permite establecer la debilidad de la carne, la posibilidad de 

herir, matar un cuerpo más allá de la muerte.  El cuerpo se construye como una visión de 

poder del mundo, quien conquiste el cuerpo tiene el poder, permite revelar secretos a 

cerca de la muerte.  

 

2.3. Los medios de comunicación y el miedo. 

Los medios de comunicación se han convertido en los principales creadores de realidad 

y es de esta manera que el imaginario del miedo y la violencia se ha visto alimentado por 

el tratamiento que estos se encargan de dar a la realidad. Los mass-media no son estáticos, 

constituyen un gran escenario en el que se escenifica la sociedad. Castells (2001) “Los 

medios son formadores de opinión a más de informar”. Es por ello que la 

espectacularización de la muerte en los medios se transforma en la legitimación del poder 

y el miedo. De esta forma la dimensión comunicacional toma a la ciudad como punto de 

partida de los hechos sociales a más de diversos escenarios; el espacio público y los 

medios de comunicación. 

Los medios de comunicación generan su propia forma de comunicación; la comunicación 

de masas. Es necesario realizar una apreciación de porqué se mantendrá la terminología 

de masas durante este escrito. Entendiendo al término masa como: 

 

El término masa no debe ser simplemente en términos cuantitativos. La 

característica más destacada de la de la comunicación de masas no viene dada por 

el número de individuos (o una proporción específica de la población) que reciben 

los productos, sino más bien por el hecho de que los productos estén disponibles, 

en principio a una pluralidad de destinatarios (Thompson, 1984:44). 
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En este sentido la masa hace referencia al conjunto de heterogeneidades que comparten 

un espacio físico. 

Los mass-media se ha constituido como instrumentos de dominación que tiene como 

objetivo establecer el un orden social. Sin embargo siempre existen tensiones y luchas 

por apropiarse de un poder, en términos de Rossana Reguillo (2010: 14), es capaz de 

“estabilizar ciertos sentidos sociales sobre el mundo y su funcionamiento”; para 

comprender que los sistemas simbólicos no solo son instrumentos de conocimiento sino 

de dominación. Si ese orden se establece de la legitimación del poder Pierre Bourdieu 

dirá:  

 

La orquestación de las categorías de percepción del mundo social, que, por estar 

ajustadas a las divisiones del orden establecido (y de ahí a los intereses que 

dominan), y por ser comunes a todas las mentes estructuras, conforme a estas 

estructuras, se imponen con todas las apariencias de la necesidad objetiva. 

(Bourdieu, 1957:549).  

 

La creación de la relación política-religión marca el estrechamiento con la violencia 

simbólica. Los medios de comunicación han centralizado la configuración de las 

sociedades. Thompson entiende que “estos desarrollos técnicos han permitido, la 

producción, la reproducción y circulación de formas simbólicas en una escala hasta 

entonces sin precedente” (Thompson, 2002; 9) permitiendo de esta forma observar la 

muerte desde un televisor, computador, celular o cualquier aparato electrónico se vacíe 

de contenido. Entonces, ¿por qué si es tan escalofriante y desalmado es lo primero que 

observamos en estos medios? Los actores sociales se convierten en títeres de una realidad 

que vende el miedo y la muerte como males de la sociedad.  

La combinación de la centralidad de los medios de comunicación y la eficacia en la 

producción de sentidos, hace necesario considerar la visión de Rossana Reguillo (2010) 

y lo que ella denomina como “poder de representación” haciendo referencia a la 

capacidad de producción de sentido que provocan los medios.  
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Construir y configurar visibilidad y sentido sobre la realidad haciendo (a) parecer 

esa representación no solo como la única posible, sino además como algo natural, 

“bueno o malo”, “deseable o indeseable”; el poder de representación tiene el 

poder de estabilizar, ciertos sentidos sociales sobre el mundo y su funcionamiento 

(Reguillo, 2010: 13-14). 

 

Es por ello que cada uno de estos sentidos debe estudiarse desde su lugar de producción. 

Así que las ciudades se convertirán en aquel espacio donde las configuraciones tiempo-

espacio toman fuerza. El espacio público de las ciudades son los elementos donde estas 

representaciones van fomentando su sentido, de la mano de la triada ya nombrada 

anteriormente: medios de comunicación, ciudad9 y espacios públicos10. 

Los escenarios representativos de la sociedad la “Esfera Pública” entendida como “la 

realidad de la esfera pública radica en la simultánea presencia de innumerables 

perspectivas y aspectos en los que se representa un mundo común” (Arendt, 1989:66-

67). Aquel espacio materializado, una calle, casa, plaza. Las ciudades se han convertido 

en nuevas formas de vivir, como diría Barbero en un “vivir juntos” (Barbero, 2004: 227) 

la dimensión comunicacional permite pensar a la ciudad como esos espacios practicados, 

ciudad comunicación.  

La comunicación es un ente que atraviesa todos los espacios de la sociedad civil, esta 

misma sociedad que busca tomarse el espacio público para causar incidencia.  La 

unificación de sentidos, costumbres y creencias permiten la formación de una sola 

identidad, una cultura de masas11. 

La cultura de masas que modifica conductas y permites descifrar públicos. Es así que 

tanto alrededor del mundo como en Ecuador la manipulación intencionada de la 

información, que llevan al amarillismo y la especulación que buscan generar pánico a las 

sociedades. Un ejemplo dentro de nuestra realidad sería el incendio de la radio Quito la 

cual fue destruida por ciudadanos quiteños enardecidos por la transmisión de una de las 

                                                           
9 Espacio físico. 
10 Es un espacio virtual de relaciones discursivas cuyo fin es la opinión pública.  
11 Estudios realizados por Umberto Eco, Escuela de Frankfurt. 
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grandes narraciones de ficción “la guerra de los mundos”12. Leonardo Páez uno de los 

más grandes protagonistas de la tragedia relata los hechos en su novela “Los que siembran 

el viento”.  Relata que su programa inicia con la creación de una atmósfera de suspenso13. 

En esa noche los anuncios se confundieron con la presentación del Dúo Benítez y 

Valencia. De acuerdo a Páez (1982) cuando el dúo se encontraba interpretando el tema 

“Para mí tu recuerdo” uno de los locutores los interrumpió diciendo “¡¡Nos invaden los 

marcianos, nos invaden!!...¡¡los marcianos, cianos, cianos, nos, nos, nos!! (Páez: 

1982:13). Sumiendo a la ciudadanía en un estado de desesperación, angustia y miedo. 

“Estimados radioescuchas, la civilización está herida de muerte. Es el hombre en su 

tragedia. Es la especie frente a su desaparición… ¡Por irremediable, señores, aceptemos 

lo irremediable!” (Páez: 1982:15). Los seres humanos teníamos un destino irremediable, 

nuestra muerte a manos de los extraterrestres era inminente. El anuncio de la invasión se 

da a las 21:06 de la noche.14 

Esta noticia se escuchó en todos los lugares, siendo reproducida por otros medios de 

comunicación, que ni siquiera se encargaron de verificar la veracidad de la noticia; el 

miedo se apoderó de los ciudadanos cinco personas que murieron calcinas. “Los miedos 

nos constituyen un sentimiento meramente cuantificable ni una problemática a abordar 

aisladamente sino que se integran a una compleja trama de experiencias de la condición 

humana” (Entel, 2007:29). 

La distorsión de la realidad se provoca con la finalidad de impactar y consumir. Checa 

(2001) “lo importante es impactar, no explicar, despertar sensaciones o emociones como 

tristeza, felicidad, dolor, temor, odio, etc.”. (Checa, 2001: 15). El medio de comunicación 

busca la obtención del control, del poder. Las formas de consumo de la realidad 

                                                           
12 Obra escrita en 1898 por H.G Wells. 

13“¡buenas noches, queridos amigos del aire! ¡Son las nueve en el territorio nacional!... ¡El fabuloso 

programa de la canción criolla, el esperado certamen radial del sentimiento, con la participación de los más 

calificados intérpretes de todas partes va a iniciarse!... ¡Tendremos hoy, estimados radioescuchas, óiganlo 

bien, recuérdenlo, una noche verdaderamente inolvidable, inolvidable, dable, ble, ble, ble! (Páez, 1982:12-

13).  

14“Por desgracia, compatriotas, sospecho que nuestras armas no poseen las características mecánicas (…) 

para contrarrestar a las del colosal enemigo” (Páez, 1982:36). 
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distorsionada, lo “grotesco”15.  Mirar a los cuerpos bajo esa dimensión provoca una 

construcción de miedo en escenarios cotidianos. 

 

“El visibilizar lo abyecto, el drama el trauma, las angustias e inseguridades en los 

sectores populares, tiene un carácter impugnador que convierte a la crónica roja 

en una serie de contra-discurso: ella exhibe pública y masivamente el cuerpo 

popular sufriente ante las buenas conciencias y les dice que no es un hecho 

excepcional, accidental, que está ahí cotidianamente y amenazando su cómoda 

tranquilidad” (Checa: 2001). 

 

Hablar de miedo es reconocer cual es la condición del ser humano. Los mass-media 

intervienen en este proceso como constructores del miedo para el proceso de control 

social. Para Roman Gubern (2000), el miedo es filogenético. El miedo ha sido otorgado 

mediante el uso de los medios de comunicación. De este modo, expone que: 

 

Con la aparición de la tecnología el hombre ha sido capaz de desarrollar aparatos 

en un intento de adaptación al medio que llamamos la evolución cultural. Fruto 

de esta evolución la humanidad ha ido progresando en cuanto a medios de 

comunicación así como, la imprenta, la fotografía, el teléfono. Dichos inventos 

han sido reprochados temerosamente por la clara patología neofóbica que padece 

la humanidad desde tiempos primitivos por el peligro que conlleva la adentración 

en lo nuevo, hasta desarrollar la prudencia que hace rechazar los nuevos avances 

cada vez que aparecen. (Gubern: 2000:1). 

 

A medida que la sociedad evoluciona los aparatos modernos se convierten en aquellos 

elementos que buscan satisfacer las necesidades y solventar el aburrimiento y la soledad. 

Las tácticas persuasivas de los medios permiten construir nuevas variables en el 

comportamiento y la coherencia social. El miedo también puede verse abordado desde 

una construcción antropológica, en donde el miedo proviene de la incertidumbre. Rossana 

Reguillo (2006) dirá “Cuanto más se prolongue la incertidumbre, mayor será la agitación 

                                                           
15 Término utilizado por Fernando Checa en su tesis de maestría titulada “El extra: las marcas de la infamia”, 

2001. 
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del pensamiento y mayor la mezcla de pasiones encontradas, que oscilarán entre la 

tristeza (que acompaña el miedo) o la alegría (que acompaña la esperanza)” (Reguillo, 

2006:10). 

El ser humano no sabe descifrar totalmente el futuro que le espera por tanto el miedo será 

quien lo acompañe durante esta incertidumbre. Sin embargo, Rossana Reguillo (2006) 

desde una perspectiva moderna sostiene una diferencia entre los temores milenarios, 

propios de las culturas ancestrales y el miedo que hoy sentimos, sostiene que: 

 

Entre las diferencias que nos separan de los atemorizados habitantes de aquella 

época, destaca una desesperanza “informada”, que sabe que más allá de las 

fronteras, no hay una tierra prometida: un deterioro ambiental sin precedentes; el 

fracaso de un  modelo económico-político de desarrollo como promesa de 

bienestar para todos; el doble rostro de una tecnología que al mismo tiempo que 

acrecienta los dominios del hombre, amenaza con volverse en contra; la aparición 

de “nuevas” figuras que reconvierten el tejido social, como el narcotráfico o la 

delincuencia organizada, todas que configuran ciertamente un panorama 

apocalíptico, sin que parezca existir una alternativo utópica. (Reguillo, 2006:2). 

 

Los miedos de la actualidad están relacionados con las catástrofes naturales ligadas a la 

diversidad de discursos religiosos que llevan al caos y la confusión.  Los medios de 

comunicación han desarrollado una “cultura del miedo” este término hace referencia a 

una percepción común de miedo y ansiedad en discursos públicos y relaciones personales 

y como estos afectan en la interacción del diario vivir. El objetivo de los medios de 

comunicación se convierte en ganar mayor rentabilidad a través de la difusión de eventos 

sensacionalistas.  

Una investigación realizada por Alicia Entel (2007) permitirá establecer como el miedo 

a ser humano impide el avance de la sociedad. “…lo único digno de miedo se vinculaba 

casi siempre al orden humano. En pocas palabras, lo temido era la agresión de seres 

humanos versus seres humanos” (Entel, 2007:20). Los seres humanos que se construyen 

en torno a la exclusión, a aquello que no se puede explicar, a estos “otros” que deben ser 

separados para no provocar daños. 
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La mirada desde afuera permite construir una relación de sospecha con el ambiente, con 

quienes se alejan de aquello socialmente normalizado y pueden causar daño. “El miedo –

enfatizamos- constituye un sentimiento fundamental en la especie, se manifiesta en el 

recelo ante la posibilidad de que ocurra un peligro imprevisto, se evidencia ante una 

amenaza real o imaginaria que obviamente es vivida como real” (Entel, 2007:29-30). Y 

es de esta forma como aparecen diversas prácticas socioculturales como el encierro y 

expulsión de lo diferente. 

La creación de los nuevos imaginarios urbanos de la mano de la ciudad-comunicación 

permite establecer esta amenaza del “otro normalizado” basado en la construcción de la 

estigmatización. El miedo se conserva desde el interior, buscando la estabilidad desde la 

utilidad individual. El barrio se construye como el espacio de individualización, temor y 

miedo. Guadalupe López (2004) dirá que:  

 

Por otra parte, aparece la construcción de otro miedo ligado al crecimiento de la 

violencia que hace a lo cotidiano, y que sucede en el terreno del mismo barrio. 

Esto no sólo se debe al incremento de robos y de hechos delictivos, sino también 

a la pérdida de confianza en instituciones como la policía (López, 2004:17). 

 

La búsqueda de culpables es una de las características principales de esta “Cultura de 

miedo”. El progreso construye una idea de avance, pero demarca la estructura de una 

sociedad marcada por roles específicos que se deben cumplir en donde la mirada de 

sospecha provoca que los sujetos que provocan el miedo sean identificados como aquellos 

externos al barrio, aquellos que su familia no los ha educado “bien”, a aquellos “extraños” 

que ingresan por el avance urbano, en donde la protección se hace necesaria. “Un 

aislamiento habría permitido desarrollar un modo de vida armonioso, comunitario, 

alejado de los males y peligros de sus vecinos” (Entel, 2007:93). 

La cantidad de información que reciben los perceptores que ha sido organizada con 

anterioridad produce ciertos efectos en las audiencias, como el desconcierto y la 

ignorancia. Gubern (2000) sostiene que:  
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Esta desestructuración es visible donde se crea un sistema dual y bipolar, donde 

el que posee más información es el más fuerte, al contrario la opulencia 

comunicacional, ese exceso de información con la que se nos bombardea nos 

desinforma y crea falsa importancia a información realmente banal que al final 

acaba siendo más de lo mismo escondido tras el nombre de variedad (Gubern: 

2000:1). 

 

Las dinámicas comunicativas que se producen dentro de la ciudad nos permiten entender 

y reconocer como se instaura el poder. La modernidad ha logrado la eliminación de las 

fronteras reales y simbólicas provocando que las sociedades pierdan la territorialidad y el 

sentido de pertenencia a través de la introducción de las tecnologías. La ciudad se 

convierte en un espacio de representación teatral, donde los personajes esquivan su 

participación. Los medios de comunicación permiten que el anonimato sea reafirmado 

mediante el desencadenante “hecho noticioso”. Rosa María Alfaro citada en el texto “La 

ciudad, escenario de comunicación” expresa que “sobrevivir es huir del peligro” (Alfaro, 

R, 1988:110 en Carrión y Wollrad: 1999). 

¿Pero cómo llega este “hecho noticioso” a contactarse con la ciudad? Las noticias son 

las encargadas de que el ciudadano se entere y comprenda los peligros a los cuales se 

encuentra expuesto. No es para ninguno de nosotros alejada la realidad que los noticieros 

transmitidos en televisión, privilegien los hechos violentos sobre otros. La satisfacción 

del morbo es uno de los principales objetivos de la televisión, la espectacularización de 

la convivencia social. Ya Jesús Martín Barbero nos decía que los miedos acrecientan la 

importancia de los medios. La comunicación permite que los diálogos fluyan de miles de 

formas y hacia miles, millones de destinatarios.  

 

“Comunicar en la ciudad es hacerlo en el corazón de las relaciones entre 

ciudadanos como al interior de reformulaciones de la política misma, a partir del 

mundo personal que se extiende hasta la ciudad y luego salta al mundo 

envolviéndolo en la razón” (Alfaro R, 1988: 118 en Carrión y Wollrad, 

1999:118). 
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2.4. La sociedad de la información y consumo. 

Los entornos de comunicación se han visto modificados por las diferentes formas 

tecnológicas introducidas para el mejoramiento de los procesos comunicativos.  El 

internet una herramienta de múltiples propósitos ha logrado convertirse en un “artefacto 

cultural” (Hine, 2000; 28). Las Comunicaciones Mediadas por Ordenador (CMO) al 

inicio carecían de símbolos sociales, lo cual tenía un efecto de desinhibición en los 

espectadores ya que sin importar su sexo, raza, género, estatus social o expresión social 

podían empezar a comunicarse. Sentirse parte del medio, ese fue uno de los fines 

primordiales de esta tecnología. En palabras de Christine Hine (2000): “el incremento de 

igualdad de participación encuentra aquí sus razones en esa desinhibición ante la ausencia 

de factores visuales o auditivos que evidencien el estatus de otros participantes”. (Hine, 

2000: 28). 

Las tecnologías de la información ofrecen un sin número de posibilidades de 

interconexión entre los usuarios, formando comunidades virtuales. Hay diferentes tipos 

de comportamientos que se evidencian en los procesos de intercambio comunicativo. Si 

antes hablar de CMO indicaba un empobrecimiento del lenguaje y la comunicación hoy 

en día permite la creación de formaciones sociales.  “En sentido estricto podría decirse 

que Internet no es más que una serie de ordenadores capaces de comunicarse en su 

propio lenguaje” (Hine, 2000:30). 

Aparecen los “flujos informacionales”16que se afirma en la creación de un espacio virtual 

que maneja discursos de poder llevándonos a la formación de una “Sociedad de la 

Información” en donde la cultura traspasa fronteras de lenguaje, tiempo y espacio. Cuadra 

(2017) plantea como la construcción de diversos significados provocan que la sociedad 

actual pase del “giro lingüístico” hacia un “giro informacional” en donde el segundo 

“está destinado a introducir un “salto epistemológico” de envergadura en todas las 

ciencias sociales en general, y en el pensamiento crítico, en particular” (Cuadra, 2017:8). 

Las sociedad “online” y “offline” como las determina Christine Hine plantearán una 

visión de la realidad propia. La sociedad “online” se construye en base a un espacio virtual 

                                                           
16 Término utilizado por el Dr. Álvaro Cuadra en su texto: Pensamiento Crítico, Consumo e Híper Industria 

Cultural, Quito. Ecuador 2017. 
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mientras que la sociedad “offline” en un espacio físico. Las sociedades se han construido 

en base a la interacción con otros, la construcción de identidades mediante el reflejo de 

su cultura.  

Si bien, existe mucha información, existe un bombardeo de contenidos en redes sociales. 

Las audiencias no disciernen la realidad de la fantasía, que busca la satisfacción del 

“morbo mediático”. Las no privaciones al acceso de la información provocan que la 

calidad de la información se pierda y solo se busque aturdir a las audiencias para que la 

consuman. La sociedad actual vive en un miedo constante y busca proteger su intimidad. 

Pero a todo esto las redes sociales han creado un ambiente de Narcisismo donde la vida 

privada se ventila.  

Entonces, ¿cómo se construye Internet? Internet es un objeto construido discursivamente. 

Una serie de discursos que plantean una utilidad específica de la naturaleza tecnológica. 

“Internet trasciende los espacios mediáticos dedicados a hombres, mujeres o jóvenes, 

pero no es porque aparezca en los medios de comunicación social como una tecnología 

corriente, sino por su presencia real en un inmenso espectro de escenarios” (Hine, 2000; 

50-51). 

La tecnología tiene significados culturales, y el Internet ha llegado a ser un producto de 

consumo. De a poco se evidencia cada vez más aquella ruptura de comunicación lineal: 

emisor, mensaje y receptor, sino más bien, aparece la estructura de reciprocidad. 

Thompson (1995) en la teoría de los medios de comunicación destaca que, “para poder 

entender y comprender los medios es necesario observar cuales son los contenidos que 

estos producen. En qué lugar o cómo se dan estos acontecimientos, pues es ahí dentro 

del mismo espacio donde estos adquieren sus propios significados” (Thompson, 

1995:25). 

La sociedad cada vez se apega mucho más a los procesos de la información y con ellos 

se introduce el consumo como una nueva “forma de vida” (Cuadra, 2017:9). Una nueva 

forma de vida que se busca la satisfacción de necesidades creadas por el mundo mediático. 

Para este estudio es necesario traer a la memoria el concepto de Industria Cultural de 

Renato Ortiz (1998) y de Ticio Escobar (1986) que permitirán establecer tres elementos 

claves en este proceso: el énfasis homogeneizador en conceptos de pueblo e industria 
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cultural, la idea de inclusión que deslegitima las diferencias sociales y el rol educativo de 

las industrias culturales. 

Renato Ortiz (1998) analiza la construcción del concepto de Industria Cultural desde la 

integración nacional. En función de ello, Escobar (1986) inicia su análisis desde la 

construcción de la nación como ente homogeneizador entendiendo de esta forma que “la 

nación funciona así, como una categoría a priori (...) es un gran mecanismo unificador 

que disuelve las diferencias y sacrifica las determinaciones concretas en aras de su 

abstracto ideal de universalidad y su vocación totalizadora” (Escobar, 1986:124) Por 

ello el pueblo se convierte en una sede de igualdad, en la sede de la soberanía y base 

fundamental para la construcción estatal. 

La formación de una Industria de consumo se encuentra dada por los procesos de cambio 

en la visión del orden político y social. Renato Ortiz (1998) igual que Ticio Escobar 

(1986) plantearán que siempre debe existir una mediación entre los individuos partiendo 

de que “la homogeneidad, postulada para la integración del orden industrial, es 

respuesta en el plano nacional: propicia la mediación entre individuos y el todo social” 

(Ortiz, 1998:85). Con ello la nación se vuelve el espacio de relación de construcción de 

identidades y discusión tecnologizada. 

La composición heterogénea tanto de la cultura popular como de la cultura hegemónica, 

permite establecer las diferencias de los discursos que se emiten en la Internet. La cultura 

hegemónica se encuentra inserta en la cultura de masas. Para ello Ticio Escobar (1986) 

identifica que la cultura de masas es el fundamento de inclusión de la cultura popular pues 

como el mismo lo establece el pueblo no es masa pasiva, engañable sino más bien “la 

cultura popular puede enriquecerse con los medios de masas si es capaz deseleccionar 

los mensajes que le interesan y tergiversar sus contenidos adaptándolos a los propios” 

(Escobar, 1986:137). Con ello la cultura popular se inserta en las grandes mayorías de los 

mass media. 

Las Industrias Culturales juegan un rol de educadores dentro de los procesos de consumo. 

Lo que se busca es educar al espectador como consumidor. Renato Ortiz (1998) plantea 

una nueva forma de educar y con ello el espacio para nuevos “educadores”. La 
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construcción de un imaginario educativo bajo ideales impuestos, necesidades creadas que 

pedían a gritos una evolución en la enseñanza. 

 

La producción de masa requería una educación de las “masas”. Los publicistas 

creían que ellos eran los “educadores” modernos, los que guiarán a las personas, 

de forma material, ayudándolas a escoger los productos del mercado, y espiritual, 

al consagrar valores y orientar conductas. (Ortiz, 1998: 86). 

 

Por tal motivo lo que se busca es la construcción nacional desde el consumo y la cultura 

de masas. La educación se torna un proceso económico regido por conceptos de mercado, 

entendiendo así que el consumo construye cultura y la cultura nacionalidad. “La 

educación de los individuos se llevaría a cabo a través del mercado. Consumo y “cultura 

de masa” tendrían, como la escuela un papel pedagógico en el proceso de construcción 

nacional” (Ortiz, 1998:86). De esta manera, se construye la unificación que corrompe, 

pues como lo decía Ticio Escobar (1988): “La cultura de masas traspone fronteras e 

invade apartadas regiones, como una corriente tibia que avanza uniformando y 

corrompiendo, entreteniendo y endulzando; alcanzando mundos imposibles y sembrando 

sueños bastardos” (Escobar, 1986:137). 

El consumo pasa a formar parte de la cultura, una función simbólica en donde los procesos 

comunicacionales se encuentran relacionados con la necesidad de sentirse parte de un 

núcleo de sucesos, mediante la interactividad en el medio, cambiando los lenguajes de 

denominación común por aquellos que se permitan ser parte de la comunicación digital. 

 

El consumo convertido en función simbólica, esto es, en cultura; tanto como la 

expansión y la hegemonía de las redes digitales, constituyen el estado último de 

un largo proceso de ex-nominación de las sociedades burguesas convertidas hoy 

en sociedades anónimas. Constatamos un desplazamiento global del concepto de 

“clase” o por el de “consumidor”; el concepto de “ciudadano” por “usuario” y 

el de “participación” por el de “interactividad”. (Cuadra, 2017:14-15) 
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La sociedad de Consumidores17como los espacios de interacción se modifica e interactúa 

en torno a la cultura, tomando a los medios de comunicación como su alimento y sustento 

en la sociedad offline. “La sociedad de Consumidores y la Sociedad de la Información, 

advertimos que se trata de dos fenómenos que se nutren mutuamente y que en conjunto, 

conforman en la hora del presente lo que se entiende por “Forma de vida”. (Cuadra, 

2017:12). Los cambios se dan desde los mismos procesos de comunicación, en el cual es 

necesario saber qué es lo que queremos comunicar y cuál es nuestro público receptor.  

“Los “usuarios” como una componente funcional del sistema de red, portadores de una 

“tecnomemoria” que se agrega a la memoria sociogenética y a la memoria psíquica, 

advertiremos que ya no se trata de un entidad pasiva” (Cuadra, 2017: 12-13). El cambio 

de las audiencias permite establecer como la tecnología marca diversos espacios de 

apropiación de la información provocando que los espectadores busquen una interacción 

directa con el medio. “La irrupción de este nuevo “sujeto de la comunicación” está 

transformando aquello que Orozco llama la “condición comunicacional”, tanto por el 

papel fundamental de lo comunicativo en las sociedad contemporáneas como por una 

mutación de las audiencias” (Cuadra, 2017:13). 

Cuadra (2017) establecerá una relación muy útil para comprender como esta condición 

comunicacional se encuentra ligada a la condición mercantil. La relación de la 

modernidad, el ingreso del capitalismo permiten establecer como este nuevo “sujeto de 

la comunicación” se encuentra dentro de una esfera atravesado por la cultura y el 

consumo. “El advenimiento de un nuevo “sujeto de la comunicación” – el “usuario”- 

tiene su exacto correlato en un nuevo “sujeto de la cultura”, el “consumidor”, como dos 

caras de una misma moneda, lo que se ha dado en llamar el “prosumidor” (Cuadra, 

2017:14).  

Con este proceso de introducción a las nuevas formas de comunicación. La instantaneidad 

y simultaneidad permiten que la interacción social mediante un computador cruce esa 

pequeña línea entre lo real y lo ficticio. La relación de Internet con la cultura permite 

establecer como con el paso del tiempo se han aumentado la cantidad de plataformas 

                                                           
17 Término utilizado por el Dr. Álvaro Cuadra en su texto: Pensamiento Crítico, Consumo e Híper Industria 

Cultural, Quito. Ecuador 2017. 
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comunicacionales. Las redes sociales se han convertido en el punto de convergencia tanto 

de nativos digitales como de inmigrantes digitales; las nuevas formas de comunicación 

permiten establecer nuevas uniones tanto de sociedad “Offline” como de las “online”.  

“Las redes sociales se convirtieron en la catapulta de los medios tradicionales para 

buscarse un lugar en el ciberespacio, replicando la información y buscando más 

seguidores”. (Cebrián, 2008:25). Las redes sociales como Facebook y Twitter, se han 

convertido en el escenario de nuevos procesos comunicativos. Uno de ellos es Facebook 

creado por Mark Zuckerberg en el año 2004, que se constituye como un espacio de 

relación entre la vida online y offline. “Facebook es una herramienta diseñada como un 

espacio que promueve y facilita la formación de comunidades y el intercambio social, 

donde el elemento integrador y esencial es el usuario” (García, 2009:22). 

Facebook es un aliado de los medios de comunicación tradicionales.  Debido a la 

accesibilidad gratuita y la presentación de noticias online que se están actualizando 

constantemente permite construir esa simultaneidad de contenidos que las audiencias 

disfrutan. “La gente busca visibilizarse lo más posible” (Pérez, 2010:15). Pertenecer a 

esta red social significa ser visto por el mundo. 

En Internet la comprensión espacio-tiempo se encuentra desligado a un reloj, día u hora, 

las barreras territoriales pierden sentido, y el flujo de información cada vez se vuelve más 

constante. La comunicación en la web se encuentra mediada por el gran flujo de imágenes 

que se presentan en esta gran red. La reproducción del miedo mediante el sufrimiento del 

otro, el temor al “otro”. El consumo de una Industria que prioriza el morbo mediático 

permite comprender que la comunicación se ha convertido en una empresa en donde el 

fin justifica los medios. 

Las nuevas formas de consumo que se establecieron en este capítulo permitirá realizar un 

estudio con sobre la construcción del “Morbo mediático” a través de las industrias 

culturales como hegemonías de poder y nuevas formas de representación de la muerte 

bajo la construcción de códigos y lenguajes de equivalencia que serán trabajados en el 

siguiente apartado. 
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CAPÍTULO III 

UNA ETNOGRAFÍA DE REDES: ANÁLISIS DE LA FOTOGRAFÍA 

DE LA MUERTE EN LA RED SOCIAL FACEBOOK 

 

Para fines de este trabajo de investigación, se llevará a cabo un estudio cualitativo en el 

que se analizará la espectacularización de la muerte a través de la fotografía de Facebook, 

desde el estructuralismo como base teórica y entrada metodológica. La referencia de una 

estructura dinámica y cambiante permitirá entender los diferentes significados que 

adquiere la muerte en un proceso de construcción social, y cómo las tecnologías se 

transforman en artefactos culturales que permiten la reproducción de contenidos e 

identidades. 

El fenómeno del terremoto de abril de 2016 en Ecuador será el foco de interés, para ello 

se hará un corte histórico de los días 17, 18 y 19 de abril. Las herramientas del enfoque 

cualitativo, el análisis de la imagen, discurso e interpretación semiótica de las fotos serán 

utilizados como instrumentos para el análisis de una página de Facebook, a partir de las 

propuestas de Christine Hine, Irene de Vasilachis y Aldo Rubén Ameigeiras. 

 

3.1. La propuesta metodológica de análisis para redes sociales 

Para el análisis de las redes sociales se ha tomado la perspectiva de los estudios 

cualitativos, si bien, estos tienen su origen en trabajos de Antropología Social y en la 

Sociología desde la Escuela de Chicago, también pueden ser utilizados en la relación 

Comunicación-Cultura, para de esta manera comprender la experiencia de los individuos 

que construyen una identidad en torno a la fotografía y la muerte. 

La investigación cualitativa propone encontrar diferentes datos descriptivos de acuerdo 

al entorno, costumbres, tradiciones, entre otras; estudia el mundo de la vida en base a la 

experiencia empírica y el uso de técnicas que permiten la recolección de datos de la 
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realidad como: estudios de caso, historias de vida, investigación participativa, y la 

etnografía. 

 

Vasilachis entiende por investigación cualitativa al:  

(…) proceso interpretativo de indagación basada en distintas tradiciones 

metodológicas - la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los 

datos, la etnografía y el estudio de casos- que examina un problema humano o 

social. Quien investiga construye una imagen compleja y holística, analiza 

palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio 

de una situación natural. (Creswell, 1988-225 en Vasilachis, 2006:25). 

 

En la investigación cualitativa el interés está puesto en comprender los significados que 

los individuos construyen, es decir, como toman sentido de su mundo y de las 

experiencias que adquieren en él. Por lo tanto, para poder realizar una investigación 

cualitativa se debe tener en cuenta las complejidades del género humano que se busca 

estudiar, en este caso será el análisis de la espectacularización de la muerte mediante la 

relación que existe entre el fotógrafo y el espectador. 

 

 3.2. Análisis metodológico de la fotografía en la red social Facebook a partir 

de la etnografía virtual. 

La etnografía sirve para explorar los diferentes entramados y relaciones que tiene la 

sociedad en el cotidiano vivir. Las relaciones que se mantienen entre grupos sociales, 

permiten establecer diversas formas de comunicación para entender la realidad; con la 

introducción de las nuevas tecnologías, se construye un campo mucho más amplio para 

la investigación.  

La etnografía como herramienta de análisis permite un acercamiento a la realidad de los 

otros, para de esta manera, comprender como los sujetos adquieren su conocimiento y lo 

aplican a la realidad. Ameigeiras dirá que observar este todo holístico: 
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(…) supone un replanteo de la forma y el modo de producir el conocimiento 

social, tomando distancia de posiciones positivistas como subjetivistas y 

asumiendo la capacidad reflexiva de los sujetos, que permite acceder a las 

interpretaciones acerca del mundo social en que se desenvuelve su existencia. 

(Ameigeiras, 2006; 115). 

 

 Para llevar a cabo esta investigación se optará por una etnografía virtual de tres perfiles 

de Facebook. Entendiendo a la etnografía virtual como aquella herramienta metodológica 

que permite comprender y observar un espacio cultural virtual, un estudio de una nueva 

dimensión a la cual se puede acceder desde cualquier lugar. Hine (2000) dirá que: 

 

“La etnografía en Internet no implica necesariamente moverse de lugar. Visitar 

sitios en la Red tiene como primer propósito vivir la experiencia del usuario, y no 

desplazarse, tal como sugiere Burnett cuando indica que "se viaja mirando, 

leyendo, creando imágenes e imaginando" (Hine, 2000:60). 

 

De esta forma, la etnografía virtual permitirá durante este análisis de la fotografía de 

Facebook, se dé un acercamiento hacia los otros y más aún, permita entender el 

conocimiento de una diversidad cultural, que empieza a tomar forma a través de algunos 

elementos de relacionamiento, estas formas de interconexión permiten adentrarse en un 

mar de información denominado Internet. 

El internet y por ende las redes sociales se convierten en los nuevos espacios de 

investigación, en donde, el etnógrafo se transforma en un sujeto encubierto para el 

estudio, permitiéndole moverse dentro de la red sin ser observado por sus sujetos de 

estudio. 

La etnografía virtual desde este punto de vista, se ha constituido como el punto de 

interacción multiusuario, en donde se eliminan las barreras sociales construidas para 

delimitar espacios físicos, se produce una ruptura que desterritorializa al objeto de 

estudio, provocando que la interacción multiusuario marque un auge en el 
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relacionamiento humano. Esta interacción plantea que la comunicación se vuelva 

instantánea. 

La herramienta en la  que se apoya la etnografía virtual es Internet, esta red de redes 

construye un nuevo tipo de lenguaje traducido a emoticones y cometarios; los estudios 

del campo de la comunicación lo denominan “giro lingüístico”, el cual permite establecer 

una nueva interpretación del mundo y de adquisición de conocimiento, mediando por la 

interconexión multiusuario y un computador. “Los dominios multiusuario ofrecen la 

oportunidad de experimentar interacciones sociales de formas enteramente innovadoras 

y diferentes” (Turkle, 1995; Bromberg, 1996 en Hine, 2000; 32). 

Por lo tanto, estas experiencias multiusuario permiten que “La etnografía virtual más que 

un proceso acabado, es la búsqueda de la etnografía de un imaginario multisituado” 

(Marcus, 1988; 3 en Hine, 2000; 251). 

Esta interacción multiusuario permite poder referirse a internet como un gran texto en 

dónde los usuarios son los encargados de escribirlo. Hine establece que “Internet es un 

texto que se lee y se escribe por sus mismos usuarios, una "realidad" que surge de sus 

actividades”. (Hine, 2000; 181). 

¿Cómo se construye ese texto? A través del uso de internet aparece un espacio de 

múltiples significados, debido a la dimensión cultural que este adquiere, por lo tanto el 

etnógrafo debe aprender a utilizar este artefacto, aprendiendo a realizar una exploración 

reflexiva del internet. La reflexividad según Hine es:  

 

(…) una aplicación estratégica, un método para interrogar el campo de estudio 

que podría incluso ser incorporada con relativa comodidad en la perspectiva 

realista como una manera de dar más autenticidad a las interpretaciones profundas 

acerca de lo que implica ser miembro de una cultura. (Hine, 2000:70). 

 

Es necesario comprender que esta reflexividad no solamente se aplica al etnógrafo o al 

investigador, sino a la metodología como un todo, con lo cual, se busca replantear la 

visión de la naturaleza llevándonos a la conclusión de que el estudio etnográfico es una 
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construcción cultural. Dentro de esta investigación Facebook se convierte en un texto que 

se escribe y se lee por los usuarios, en donde, la reflexividad toma importancia en esta 

nueva forma de construir el mundo. 

 

Si el conocimiento se interpreta como una construcción social, la etnografía es la 

que menos posibilidades tiene de ser la excepción, pues la validación de sus 

aseveraciones, en tanto representación "real" de la realidad, se torna sospechosa. 

(Hine, 2000:71). 

 

Con la reflexividad, el campo de investigación empieza a ser pensado fuera del espacio 

físico, con ello se desmiente la idea de considerar el campo como un “lugar para 

incursionar refuerza la idea de que la cultura es algo que existe dentro de los límites de 

un espacio físico dado” (Hine, 2000:74).  Sino más bien, considerarlo como un campo 

abierto y expandible atravesado por la cultura, en donde se construye un sinnúmero de 

identidades en nuevos espacios virtuales. 

Por tanto, “la etnografía se definiría por el seguimiento de estas conexiones, más que por 

la estancia en determinado lugar durante un periodo de tiempo”. (Hine, 2000:73). 

Este enfoque etnográfico goza de popularidad, debido a la profundidad con la que se 

puede comprender los fenómenos virtuales y a la facilidad de acceso a este campo de 

estudio, en esta investigación el ingreso a Facebook se lo puede realizar desde cualquier 

lugar y a cualquier hora sin restricciones al investigador. “Los medios interactivos nos 

desafían y nos dan la oportunidad de hacer etnografía, pues sacan a relucir la cuestión 

relativa al "sitio de interacción”. (Hine, 2000:80). 

Con la etnografía virtual se tiene “la posibilidad de volver en el tiempo a revisar eventos 

del pasado plantea oportunidades muy atractivas para el estudio etnográfico”. (Hine, 

2000:42). El estudio etnográfico se apoya en nuevas formas de interacción ligadas a un 

artefacto cultural que permite una mirar un nuevo espacio de investigación. 
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EI ciberespacio no necesariamente tiene que ser visto como un lugar apartado de 

cualquier conexión con la "vida real" o de la interacción cara a cara. Internet se 

conecta de formas complejas con los entornos físicos que facilitan su acceso, a la 

vez que depende de tecnologías que son empleadas de modos particulares según 

contextos determinados, y que son adquiridas, aprendidas, interpretadas e 

incorporadas en sus espacios de ocurrencia. Estas tecnologías muestran un alto 

grado de flexibilidad interpretativa. (Hine, 2000:80-81). 

 

Las sociedades comienzan a organizarse y funcionar, siguiendo las características de los 

flujos informacionales, con ello los espacios de ocurrencia se muestran más acercados a 

los estudios etnográficos. La Sociedad de la Información marca un giro comunicacional, 

en donde, el lenguaje se transforma en un “lenguaje de equivalencia”18. Este leguaje va 

a marcar una ruptura con “la escritura alfabética, que nos ha acompañado por más de 

veinticinco siglos, y que ha estado como impronta del decurso cultural latinoamericano, 

va cediendo su protagonismo al nuevo modelo informacional como nuevo “lenguaje de 

equivalencia”. (Cuadra, 2017; 28). 

En el caso de esta investigación el lenguaje de equivalencia se traduce a la construcción 

de un “me gusta”, un cometario, un visto y por supuestos los emoticones. Estas nuevas 

formas discursivas marcan un análisis de las redes y los dominios multiusuarios, en 

donde, “los dominios multiusuario (DMU) son capaces de gestar una cultura común a 

través del lenguaje compartido y, con el empleo de los medios textuales a disposición, 

generar modos de participación que lleven a los involucrados a construir una presencia 

significativa para otras personas en el entorno”(Hine, 2000; 31),y el lenguaje se 

interpreta a través de respuestas cortas, de “ser mirado” a través de un computador; se 

marca el espacio de visibilización del mundo.   

¿Qué implica que te dejen en visto? Una forma de ignorar, de eliminar los espacios de 

relacionamiento y conexión, de eliminarte de este mundo, eso es lo que va a permitir 

construir esta propuesta de etnografía de redes, entender que la comunicación mediada 

por un ordenador, implica protección, eliminación, interconexión y relacionamiento, 

                                                           
18Terminología utilizada por Álvaro Cuadra en su texto Rebeliones de Chile. 
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entonces, se hace necesario entender que el agente de cambio no es la tecnología sino los 

usos y construcciones que se hacen de ella. 

 

A. Estudio de Caso: La fotografía del miedo y la muerte en el terremoto de 

Pedernales en abril de 2016. 

A las 18:58 del 16 de abril de 2016, Ecuador sufre un sismo de magnitud 7,8 en la escala 

de Richter. El terremoto más fuerte de los siglos XX y de lo que va del XXI, con epicentro 

en la parroquia de Pedernales perteneciente a la provincia de Manabí. Ecuador fue 

afectado terriblemente llegando a la cifra de 673 fallecidos, 9 desaparecidos y 6274 

heridos.  Este hecho marcó una nueva identidad en la sociedad bajo el manto del temor y 

la muerte, la cobertura de los medios de comunicación tradicionales tuvieron muchas 

barreras para su cobertura, debido a inconvenientes tales como, cierre de vías, caída de 

líneas telefónicas, falta de electricidad, entre otras. Permitiendo de esta manera que las 

redes sociales se forjaran como las informadoras instantáneas. 

Tras el sismo ciudades como: Portoviejo, Manta, Chone, Montecristi, Bahía de Caráquez, 

Rocafuerte, Calceta, Puerto López, Pedernales y Jaramijó resultaron afectadas, en dónde 

las pérdidas humanas y materiales fueron el punto de mayor información en redes 

sociales.  En Manta, el segundo puerto más importante del país, se registró el colapso de 

varias edificaciones, incluida la torre de control del Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro, 

así como la pérdida de vidas humanas y largas horas sin electricidad y agua potable. 

Las poblaciones que fueron afectadas por el desastre natural se encontraban olvidadas por 

los medios, las atenciones que recibían por parte de los principales formadores de opinión 

se trasladaba a información turística, luego de este hecho, la mirada de la ciudadanía se 

posó sobre estos lugares, una mirada de horror, solidaridad y compasión que buscaba 

mostrar la magnitud del terremoto. 

Las imágenes de pérdidas humanas y materiales inundaron las redes sociales provocando 

conmoción en quien las mire. Según el comunicado de la Secretaría de Gestión de Riesgos 

de Ecuador, la ciudad con mayor número de muertos fue la ciudad de Manta con un total 
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de 219 fallecidos, seguida por Pedernales con 183 fallecidos y la ciudad de Portoviejo 

con 137 fallecidos.  

Durante el terremoto de abril de 2016 no solamente se registraron fallecidos nacionales 

sino también internacionales. Ecuador es un país turístico y la afluencia de turistas 

extranjeros durante este fenómeno natural dejó fallecidos, siendo Colombia quien lidera 

este grupo con 11 fallecidos y 223 desaparecidos. 

De acuerdo al levantamiento de información realizado hasta el 27 de mayo por el ex 

Gobierno de Rafael Correa Delgado, las pérdidas ocasionadas por el terremoto ascienden 

a US $2.253 millones de dólares. En términos de infraestructura, existen daños en: 

$13.962 a nivel urbano y $15.710 a nivel rural, en está lista constan las viviendas 

colapsadas y por demoler, inseguras y de uso restringido.  

En términos de servicios fueron 875 escuelas afectadas y alrededor de 120.000 niños que 

no pudieron asistir a clases por daños en sus respectivas escuelas y 51 establecimientos 

de salud pública. 

Durante el tiempo transcurrido, el miedo se sigue construyendo, los movimientos 

sísmicos no han cesado. Según el Instituto Geográfico de Ecuador se han registrado 

alrededor de 3.771 réplicas en todo el Ecuador con diferentes magnitudes hasta julio de 

2017. 

B. Análisis del estudio de caso 

Para este análisis se utilizará ciertos criterios necesarios para realizar la etnografía virtual; 

la fotografía y su codificación, la muestra y las fechas de investigación. 

a) Análisis fotográfico:  

Se realizará un análisis de las fotografías posteadas en la red social Facebook, a partir de 

los siguientes criterios: Likes (me gusta), fotografías y comentarios. 

Cabe resaltar que estos criterios de análisis surgen de la composición de la Red Social: 
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 Likes (Me gusta): Son espacios que permite la interacción entre usuarios, para 

dar una respuesta corta al elemento compartido. Originalmente este ítem tenía dos 

opciones, me gusta y no me gusta; actualmente la red social, permite compartir 

emociones mediante la apertura a nuevas opciones de respuestas cortas; entre ellas 

los emoticones que hacen referencia a: me enfada, me encanta, me asombra, me 

divierte y me entristece. Estos emoticones, permiten para este estudio de caso 

analizar cuánto impacto ha tenido la fotografía. “Los dispositivos lingüísticos 

tales como los emoticones, los chistes, los códigos locales y las abreviaturas 

contribuyen a la formación de una comunidad de prácticas de conocimiento, 

lenguaje y bienes compartidos”. (Kollock y Smith, 1994; Baym, 1995c; Femback, 

1997; Kollock, 1999 en Hine, 2000; 31).  

 

Las nuevas formas de tecnología construyen un nuevo sistema de "reducción de 

signos sociales"19 proponen: 

 

“concentrarse más en el contexto en el cual se emplea la tecnología, e 

incluir con el análisis la influencia de la identidad social (la orientación 

hacia el grupo) y la des-individuación (que opera en el anonimato visual 

de los participantes) de los procesos grupales” (Hine, 2000; 27-28). 

 

Para este trabajo investigativo el número de “me gusta” que forma parte de la 

“reducción de signos sociales” permitirá comprender el alcance de la imagen y las 

reacciones que provocan, para de esta manera evidenciar el giro lingüístico de la 

mano de lenguaje de equivalencia. La fotografía medida en base a las reacciones 

y números de “Me gusta” permite que la identidad nacional se construya por la 

realidad fraccionada que se proporciona en la web. 

 Comentarios: Los comentarios dan mayor espacio de opinión, estos no tienen 

número de caracteres, y dependiendo la importancia del grupo en que 

                                                           
19 Concepto desarrollado por Christine Hine en su texto “La Etnografía Virtual” 
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interactúa el usuario de Facebook, tendrá el número de comentarios. Para este 

caso, se observará el impacto causado en la red y las características del mismo. 

La Comunicación mediada por un ordenador permite que las personas puedan 

realizar su acercamiento a la realidad, sin el temor a ser encontrado, una de 

estas formas es “el flaming o los insultos pueden explicarse como señal de 

desinhibición, producto de la ausencia de signos del contexto social, que lleva 

a los participantes a concentrarse más sobre ellos mismos que sobre sus 

interlocutores.” (Hine, 2000; 27). 

Con el análisis de los comentarios, esta investigación permitirá explorar más 

a fondo esa construcción holística del mundo, la forma en la que cada persona 

asume la realidad y produce conocimientos. Mediante la interacción en 

comunidades virtuales, entendiendo a “Las comunidades virtuales son 

agregaciones sociales que emergen de Internet cuando suficientes personas 

se mantienen en una discusión pública, durante suficiente tiempo, con 

suficiente sentimiento humano como para establecer redes de relaciones 

personales en el ciberespacio” (Hine, 2000; 28). 

Los estudios realizados sobre CMO se han centrado en el tema discursivo de 

los mensajes utilizados en estas interacciones, Hine (2000) en su texto 

establece formas de análisis de comentarios, por ejemplo la escritura en letras 

mayúsculas, implican agresividad o enojo. 

La flexibilidad del análisis en internet permite que las personas puedan 

comunicarse tras un monitor e interactuar sin necesidad de movilizarse en un 

espacio físico. 

 

 Fotografía: Para la fotografía se analizará desde la entrada, la intencionalidad 

de la foto; para la particularidad, qué significa mirar, cómo está construida y 

escenificada la muerte. Utilizaremos como recurso a teórico a Barthes, para 

quien la fotografía se define como “contingencia pura” (Barthes, 1989; 15).  
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Mediante la distinción de dos elementos de análisis; el primero de ellos el 

studium: que se define como un elemento que se percibe básicamente por la 

cultura y el conocimiento de quien mira: “la aplicación a una cosa, el gusto 

por alguien, una suerte de dedicación general, ciertamente afanosa, pero sin 

agudeza especial” (Barthes, 1989, 64). El segundo elemento es el punctum: 

con lo que se denomina a aquello que llama la atención en una imagen, un 

pinchazo, “es ese azar que en ella me despunta (pero que también me lastima, 

me punza)” (Barthes, 1989; 65). 

 

Para de este modo reconocer que la mirada del espectador se construye en base 

a mirarse en otro momento. “La fotografía es el advenimiento de yo mismo 

como otro: una disociación ladina de la conciencia de la identidad” (Barthes, 

1989; 44). 

 

 

b) Cuadro de fechas: 

Para este estudio se ha tomado como referencias tres días después de la fecha en la que 

se suscitó el terremoto, estos días y horarios corresponden a los mayores flujos de 

información compartida en redes.  

 

FECHAS HORARIOS 

17 de abril de 2016 7:00-9:00  14:00-16:00  19:00-21:00 

18 de abril de 2016 7:00-9:00  14:00-16:00  19:00-21:00 

19 de abril de 2016 7:00-9:00  14:00-16:00  19:00-21:00 
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c) Cuadro de análisis de fotografía: 

El análisis de la fotografía se lo realizará mediada por la propuesta de Barthes de construir 

una imagen desde “hacer, experimentar y mirar” (Barthes, 1989; 38), con ellos se 

desglosan elementos tales como el Punctum y el studium términos ya explicados en la 

primera parte de este Capítulo III.  La fotografía se convierte en testimonio de 

acontecimientos que no se pueden volver a vivir, Barthes expresa que “la fotografía repite 

mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente” (Barthes, 1989, 31). 

Por tanto, este análisis está determinado por la construcción de un sentido a la imagen 

que se convierte en espectáculo, siendo la fotografía de la muerte el punto de auge de las 

nuevas formas discursivas.  

Otro de los elementos que se analizará es aquella visión del entorno que rodea la 

fotografía, Barthes realizará una comparación con el teatro, en donde los cuerpos se 

construyen bajo una puesta en escena, con una finalidad clara. 

 

“la fotografía, a veces, hace aparecer lo que jamás se percibe en un rostro 

real (o reflejado en un espejo): un rasgo genético, el pedazo de uno mismo o 

de un pariente que proviene de un ascendiente (…) La fotografía ofrece un 

poco de verdad, con la condición de trocear el cuerpo. Pero dicha verdad no 

es la del individuo, que sigue siendo irreductible; es la del linaje” (Barthes, 

1989, 177). 

 

Lo que busca mostrar quien toma la fotografía se demuestra tras la puesta en escena del 

cuerpo, sin embargo la interpretación está marcada por la magnitud de los hechos. De 

acuerdo a todo lo expuesto, con cada uno de los elementos que proporciona Barthes para 

este análisis y a partir de la propuesta de Ameigeiras, cada fotografía analizada tendrá un 

código y para ello se utilizará una matriz de datos20. “Las matrices de datos nos permiten 

contar con un cuadro general de los datos codificados (incorporando transcripciones de 

los textos) correspondientes a las categorías, a la vez que observaciones, preguntas o 

ideas vinculadas a las mismas”. (Ameigeiras, 139 en Vasilachis: 2006:139). 

                                                           
20Metodología utilizada por Rubén Ameigeiras en “Estrategias de la investigación cualitativa” 2006: 38. 
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Por lo tanto los principales elementos de análisis en las fotografías serán: ángulos, número 

de Likes, figura/fondo, las pérdidas materiales y los comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Muestra: 

De acuerdo a la entrada metodológica y al enfoque mencionado con anterioridad, tres 

serán los sujetos estudiados mediante una etnografía virtual. “La etnografía mantiene un 

interés especial por el estudio de "lo que la gente hace con la tecnología” (Hine, 2000; 

33), por tanto la propuesta de investigación de etnografía virtual estará compuesta por dos 

mujeres y un hombre, estos se encuentran en un rango de edad de 27-37 años.  

La muestra ha sido elegida en base a la dimensión del acontecimiento, si bien es cierto, 

durante el terremoto de abril de 2016 el flujo de información que circuló en redes sociales 

fue muy amplio, se debe considerar que la muestra tomada para este estudio, ha sido 

aquella con la que se ha mantenido contacto y seguimiento, debido a que algunos de ellos 

son familiares del investigador, con lo cual se puede realizar un acercamiento con 

mayores certezas. 

Como bien lo explica Hine cuando se hace referencia a Internet como “texto”, es 

necesario “(…) concentrarnos en los modos en que las personas desarrollan una 

ELEMENTOS CÓDIGO 

Ángulos, encuadres A 

Número de Likes y número de compartir. B 

Figura/fondo C 

Materialidad. D 

Comentarios  E 

Cuadro realizado por la autora: Gina Romero. 
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comprensión acerca de que la tecnología y de lo que puede hacer, en vez de basarse en 

asunciones apriorísticas sobre sus capacidades”. (Hine, 2000; 106). De esta forma 

mantener contacto con la muestra permite que la etnografía virtual sea mucho más que 

un análisis de la red social, abre un mundo de posibilidades investigativas. 

A más de esto, el grupo estudiado comparte una serie de características como: 

asentamiento geográfico, edad y vinculación con la red social Facebook. Es importante 

mencionar que durante el fenómeno natural estos sujetos de estudio se encontraban en la 

provincia de Manabí, en la ciudad de Manta, siendo esta la ciudad con más número de 

fallecidos durante este acontecimiento. 

e) Cuadro de registro de datos:  

El registro de datos pertenece a tres informantes. 

 

 

3.3. Interpretación y análisis. 

Las fotografías escogidas para este análisis son aquellas que fueron publicadas con mayor 

fuerza durante el fenómeno, aunque la muerte no se encuentra explícita a través de un 

 

NOMBRE 

 

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

 

EDAD 

 

VINCULACIÓN EN 

FACEBOOK. 

Jorge Romero. Manabí, Manta. 37 Miembro de Facebook desde 

diciembre del 2009. 

Andrea Romero 

Calderón 

Manabí, Manta. 28 Miembro de Facebook desde 

diciembre del 2008. 

Jacqueline Robles. Manabí, Manta. 29 Miembro de Facebook desde abril 

del 2010. 

Cuadro realizado por la autora: Gina Romero. 
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cuerpo, la representación de esta a través del lente del fotógrafo permite establecer 

diferentes puntos de análisis. 

La fotografía se convierte en la muestra de una realidad fragmentada que busca causar 

impacto, en donde mientras más brutal sea la muerte más visualizaciones tendrá el perfil 

de quien la comparta. Siendo la muerte uno de los principales elementos para que las 

personas se adhiera a redes sociales, siendo partícipes mediante la expresión de sus 

comentarios de manera libre. 

Para este análisis se han escogido 7 fotografías que tuvieron mayor reproducción en los 

perfiles de Facebook y se las ha clasificado de acuerdo a la mirada del espectador en tres 

grupos; el primero: la fragilidad de la vida; el segundo: la muerte material y el cuerpo 

ausente y el tercer grupo: luz, religión y esperanza. 

 

3.3.1. La fragilidad de la vida. 

Este primer análisis consta de dos fotografías publicadas el 17 y 18 de abril del 2016, 

respectivamente. La primera tiene como punto central el rescate de un niño y la segunda 

el rescate de un anciano.  

 A este apartado se lo ha denominado la fragilidad de la vida, la constante búsqueda de la 

salvación frente a un destino inevitable de una naturaleza implacable. Ambas muestran 

una escenografía de desolación y temor hacia la muerte reflejada en la pérdida de la 

inocencia y la fragilidad representada en dos seres humanos; el uno es la vida y la 

esperanza mientras que el otro la muerte y la lucha. 

 

   3.3.1.1. Análisis de la imagen 1. 

La primera fotografía fue publicada el 17 de abril del 2016. Esta fotografía tiene diversos 

puntos de enunciación desde aquel que busca la mirada del espectador con diferentes 

fines, muestra a un niño debajo de una serie de escombros, siendo rescatado por unas 

manos sin rostro, esto ocurrido dos días después del terremoto abril 2016. 
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A. Ángulos y encuadres: 

En el aspecto formal, la imagen presenta un ángulo normal ya que la mirada del 

espectador se encuentre en línea recta con los objetos de la imagen, con lo cual 

permite una visualización casi completa de los elementos de la composición. El plano 

que se utilizó fue un plano detalle, las manos y el rostro del niño fueron los elementos 

que el fotógrafo resaltó. Se muestra la dualidad entre la vida y la muerte, el cuerpo 

con vida se convierte en la primera visión del usuario. 

B. Número de Likes (Me gusta). 

La imagen tuvo 835 “Me gusta” con lo que los usuarios se sienten parte de la 

fotografía, en esta imagen las nuevas formas de respuestas cortas se evidenciaron 

IMAGEN 1 

 Recuperado de: https://goo.gl/UZ7z8c 
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mediante las reacciones de “me encanta” y “me asombra” mostraron sus sentimientos 

en torno al hecho. 

C. Figura y fondo 

En esta imagen salta a la vista la fragilidad del niño que se encuentra bajo escombros 

protegido solamente por unas mantas, que sin duda rompen con ese espacio de 

cotidianidad. Un niño que en una sociedad como la nuestra está obligado a vivir, es la 

esperanza y futuro de su país. El niño representa a la vida que lucha con la muerte, ¿Por 

qué ha de morir un inocente? No hay lógica en la que se pueda imaginar que un ser que 

empieza a vivir se le pueda arrebatar sus suspiros, en esta sociedad dónde un Dios protege 

a un ser indefenso.  

Es necesario visibilizar la importancia de aquellas manos que ayudan al pequeño ser 

humano a tratar de salir. Un par de ellas están resguardadas por guantes, lo cual da a 

entender que se trata de socorristas especializados, mientras que por otro lado 

encontramos una mano que busca ayudar, una persona cualquiera. La unión de las manos 

en una sola para prestar ayuda, esa metáfora que busca la unificación de un país golpeado 

que busca levantarse. Entender que no importa quienes sean ayudar es la mejor forma de 

salir adelante. 

La fotografía como tal tiene una intencionalidad, por un lado señala el sufrimiento del 

niño bajo los escombros, pero también devolver la esperanza a un pueblo, un niño tan 

frágil ha logrado salvarse. Por otra parte, quiere dar un sentido de solidaridad, la ayuda 

de una mano sin rostro. 

La visualización del cuerpo como espectáculo y más aún si es de un niño denota como la 

sociedad del morbo crece cada día en nuestra cotidianidad, la virtualización del dolor.En 

este sentido se evidencia como la fotografía se construye en términos del que mira, y 

quien le va a dar la interpretación. 

E. Comentarios. 

La red social Facebook cuenta con un apartado denominado “Comentar”, mediante este 

los usuarios interactúan entre sí, dando comentarios personales sobre ciertos 
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acontecimientos de interés. En este caso la fotografía tuvo 97 comentarios, entre los 

cuales se destacaban mensajes tales como: 

 

“Amén que Dios lo siga bendiciendo. Así es la Gloria de nuestro Señor” 

(Jaqueline Bencosme); “Espero sus padres estén vivos o será un pobre huérfano 

en las calles de Ecuador, Gloria a Dios” (Abraham Israel Corrales); “¡Mi Dios si 

existe! Aleluya gloria para ti mi señor” (Ale Ac); “Amén”; Señor Jesús guarda su 

vida que sus padres estén con vida no lo desampares bendícela, gracias por tu 

apoyo y misericordia”. (Ana Arteaga). 

 

Los mensajes de solidaridad y la gran presencia religiosa se hacen latentes en los 

comentarios de esta imagen. Si bien, la imagen evidencia el sufrimiento, mediante los 

comentarios se da ese espacio de esperanza y sobre todo la visibilización de un Dios 

protector y una sociedad profundamente religiosa. 

 

3.3.1.2. Análisis de la imagen 2. 

La siguiente imagen (Imagen 2) fue posteada el 18 de abril de 2016, en esta imagen se 

representa a un socorrista rescatando a un anciano de los escombros en Tarqui, parroquia 

de Manta. La imagen original pertenece a la Cadena Tele Sur, fue compartida por la 

muestra escogida para realizar esta investigación. 
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A. Ángulos y encuadres 

En la fotografía se observa un plano medio y plano medio corto, respectivamente. El 

plano medio en el caso del socorrista, que es quien se encuentra delante de la imagen, 

mientras que en el plano medio corto está el anciano que es rescatado de los escombros. 

La mirada se proyecta de manera horizontal, por lo que el ángulo utilizado en esta 

fotografía es un ángulo normal con una luz que muestra a los objetos de la composición 

de la imagen como centro de la visibilización, permite percibir la desolación donde solo 

quedan los escombros. 

 

 

IMAGEN 2 

Recuperado de: https://goo.gl/UZ7z8c 
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B. Número de Likes (Me gusta). 

La imagen tuvo 2“Me gusta” con lo que los usuarios se sienten parte de la fotografía, 

dando su aprobación o desaprobación del contenido que se encuentra en la composición 

de la imagen. 

C.  Figura y fondo. 

La imagen provoca una percepción simultánea de los dos elementos que la componen. 

Un fondo de una noche oscura que cubre con su manto a la esperanza de salvación se 

evidencia en la imagen. Se muestra dos personas que son en las que se centra la mirada 

del espectador. La primera de ellas es la de un hombre vestido de camuflaje con un casco 

blanco, seguramente uno de los rescatistas que colaboraron durante el fenómeno natural, 

ese personaje que se construye bajo el ideal de un héroe, aquel que salva y protege a un 

ser frágil y asustado. 

Un hombre que observa fijamente a la cámara con una mirada de esperanza y satisfacción 

por haber ayudado, mientras que sus manos sujetan a un anciano que se encuentra cubierto 

de polvo con los ojos cerrados y exhalando una bocanada de vida. La fotografía de un 

cuerpo con vida salvado por una mano amiga.  

La mirada se posa sobre el anciano que busca luchar por su vida a pesar de ya haberla 

vivido.  La representación de la delgada línea entre la vida y la muerte que se construye 

en torno al sentimiento de pertenencia terrenal, en la que un anciano es tan inocente y 

vulnerable frente a una catástrofe o frente a la misma sociedad que se ha convertido en 

depredadora de inocentes. 

     E. Comentarios. 

Los comentarios que se destacaron en esta imagen vuelven a tener relación con la 

religiosidad que mantiene el pueblo. Personas que buscaron dar apoyo y fuerza a las 

víctimas.  

Se realizaron mensajes como: “Qué tragedia que Dios los bendiga estos momentos de 

tanto dolor” (Norka de Alencar); “¡Oh señor! (Gastón Quiñones Delgado)”. 
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Las imágenes analizadas permiten establecer una comparación y análisis de acuerdo a los 

elementos que se encuentran en la composición de la imagen y lo que provocan en el 

espectador. 

 IMAGEN 1 IMAGEN 2 

 

ELEMENTOS 

Niño bajo los escombros siendo 

rescatado por unas manos sin 

rostro. 

Anciano bajo los escombros 

siendo rescatado por un 

socorrista. 

 

EMOCIONES 

 

Fragilidad                        Valentía            Orfandad              

Unidad Nacional            Temor               Inocencia 

Solidaridad                     Dolor.                Fuerza  

 

La construcción de héroes que en este caso son los rescatistas y su 

valentía como fuerza y unidad nacional. 

 

COMENTARIOS Se manifiesta la solidaridad con un pueblo que ha caído sin embargo 

la presencia de la religiosidad es fuerte, la búsqueda de la salvación 

en un Dios. 

  

Cuando Freud (1915) describe las dos actitudes del hombre civilizado frente a la muerte; 

por un lado se encuentra el aspecto natural, inevitable de la muerte; y por otro lado que 

es impensable imaginar nuestra propia muerte. Entonces es necesario preguntarnos ¿sería 

lo mismo haber observado a un adolescente? La apelación a los sentimientos y a la 

fragilidad marcan estas imágenes con la necesidad de protección. 

 

 

Tabla de comparación realizada por la autora: Gina Romero 
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3.3.2. La muerte material y un cuerpo ausente 

Este análisis consta de tres fotografías publicadas durante los días 17, 18 y 19 de abril de 

2016 respectivamente. A este apartado se lo ha denominado la muerte material y el cuerpo 

ausente, debido las pérdidas materiales que implican un retroceso en el avance de la 

modernidad, la caída de casas, puentes e incluso carreteras indican una detención del 

progreso.   

3.3.2.1. Análisis de la imagen 3. 

La siguiente imagen21 (imagen 3) muestra la carretera de la vía que conecta Manta-

Portoviejo totalmente destruida y un vehículo que se encuentra en medio de la abertura 

de la carretera causada por los movimientos sísmicos del 16 de abril del 2016. 

  

 

 

                                                           
21Vía Portoviejo-Manta, vehículo cae en una abertura de tierra, 3 personas heridas. 

  

IMAGEN 3 

Recuperado de: https://goo.gl/wKfeKu 
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A. Ángulos y encuadres. 

En el aspecto formal de la imagen se muestra el acontecimiento en un ángulo normal ya 

que la mirada del espectador se encuentre en línea recta con los objetos que componen la 

imagen, con lo cual permite una visualización completa de los elementos de la 

composición. En esta imagen encontramos un plano general, puesto que la escena 

completa es el punto de convergencia que permite mostrar a los usuarios la magnitud de 

la emergencia nacional, un día despejado que muestra la esperanza de que todo mejorará. 

B. Número de Likes.  

La imagen tuvo 777“Me gusta” con lo que los usuarios se sienten parte de la fotografía, 

dando su aprobación o desaprobación del contenido que se encuentra en la composición 

de la imagen. En la imagen las reacciones que se presentaron mayor intensidad fueron 

“me asombra” y “me entristece”. 

C. Figura y fondo. 

Uno de los elementos que resaltan en esta fotografía es la construcción del miedo, como 

se había mostrado en el Capítulo II de este texto. La ruptura de la unión de dos lugares en 

este caso Manta-Portoviejo rompe el ideal de progreso, una muerte material y simbólica. 

 La construcción del miedo, por aquello que nos puede suceder, la idea de salir de casa y 

no regresar es a lo que nos enfrentamos todos los días desde que sucedió el terremoto. El 

miedo se transforma en un elemento esencial de la identidad Manabita, en donde 

cualquier momento la tierra se puede abrir y el tan conocido refrán “Trágame tierra” se 

hace realidad. Aunque la visibilización de los cuerpos es ausente la espectacularización 

de la muerte se evidencia en la construcción del miedo. 

En medio de la carretera desolada y triste se encuentra un vehículo de color vino que 

parece querer ser tragado por la tierra, en el interior del vehículo se encontraba una familia 

que retornaba a su hogar. ¿Cómo descifrar el dolor de no volver a casa? La esperanza se 

pierde en la soledad de una carretera que arrebató los últimos suspiros de una familia, que 

se trasladaba por “las mejores carreteras del país”. La desconfianza en las obras públicas 
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se vuelve latente, en donde, no solo se pierden cosas materiales sino que se tiene miedo 

al progreso perverso. 

Otro de los elementos importantes de la fotografía está dada por la aglomeración de 

personas en la parte alta de la carretera quienes observan con temor los acontecimientos, 

provocando una construcción colectiva del miedo a la muerte. La curiosidad de saber que 

pasó, el morbo se presenta como cualidad de los ecuatorianos, la primera mirada sobre 

los hechos antes de que se adelanten los medios, la información observada por mí, sin 

mediadores. 

D. Materialidad. 

La mirada del espectador subyace bajo el temor que busca salvaguardarse, al mirar la 

imagen se puede pensar claramente en el temor y la angustia que provoca observar 

una pérdida material, humana y social. 

E. Comentarios. 

 Esta imagen tuvo una serie de 79 comentarios entre los cuales aparecen mensajes de 

apoyo y solidaridad: 

 

“FUERZA a todas las familias Ecuatorianas, la naturaleza cada vez más seguido 

se hace sentir, terrible vivir semejante experiencia, Dios bendiga y pueda calmar 

el dolor y las pérdidas.” (Susana Díaz). “Fuerza y que Dios bendiga al pueblo de 

Ecuador” (Juan Miguel Barraza).  “Dios los bendiga a todos” (Ana María García”. 

 

Aunque también se busca dar explicación a lo que sucedió buscando culpables: 

 

“Estos son los repliegues que provoca “el coreano esquizofrénico” con sus 

bombas en el mar” (Anahí Carca). “Cuánto daño hacemos al planeta. Nos avisa 

casi todos los días. En todos los países, cuanta pena. A terminan pagando los seres 

quienes menos daño hacen casi siempre. (Silvia Elena Rosales). 
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Sin embargo Facebook rompe con esas barreras de la territorialidad que permite que desde 

cualquier parte del mundo podamos comunicarnos y sentirnos parte de los 

acontecimientos. 

 

“Qué horror, Dios bendice este país, desde ARGENTINA les mando un abrazo a 

todos y mucha fuerza”. (Betty Díaz). “Mis Condolencias hermanos ecuatorianos 

cuánto dolor Dios mío, desde ARGENTINA un abrazo grande” (Isabel 

Fortunassio). 

 

La percepción de la realidad se muestra interrumpida por diferentes factores que muestran 

una identidad nacional fraccionada en base al temor, al miedo y tecnología. “Si la gente 

sería buena, no pasaría esto y creería más en Dios no pasaría esto” (Osvaldo Forclaz). 

La representación de la muerte a través de la fotografía ha posibilitado que la sociedad se 

sienta parte del momento post mortum, una imagen se puede volver viral en cuestión de 

minutos, puede ser comentada por miles de personas y estas pueden expresar sus ideas 

sin restricción alguna. 

 

3.3.2.2. Análisis de la imagen 4. 

La imagen22 (imagen 4) muestra la recolección de escombros de un hotel en Pedernales, 

que se vino abajo durante el terremoto del 16 de abril del 2016. 

 

 

 

 

                                                           
22Caída de un hotel en Pedernales, sin sobrevivientes. 
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A. Ángulo y encuadre. 

Esta imagen muestra de manera general el lugar de los acontecimientos, provocando que 

la mirada del espectador logre apreciar la destrucción y los daños sufridos durante la 

catástrofe. La mirada en línea horizontal muestra sin duda el ángulo normal en el que la 

fotografía fue tomada. Un fondo oscuro que se va aclarando mientras la lente busca 

enfocar a las herramientas, la mirada de la destrucción frente a la esperanza. 

B. Número de Likes. 

Esta fotografía fue compartida en redes sociales pero no tuvo más de 1 Me gusta sin 

embargo esto puede tener una explicación muy sencilla del perfil que fue tomada, el 

número de amigos no sobrepasaba los 100 usuarios, y la mayoría de ellos son familiares 

IMAGEN 4 

Recuperado de: https://goo.gl/UZ7z8c 
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que viven en los lugares más afectados por el terremoto abril 2016.  Se le puede sumar a 

esto que durante las 36 horas23 posteriores al terremoto abril 2016 algunos lugares de la 

población estuvieron sin luz e incomunicados. 

C. Figura y fondo. 

La composición de la fotografía presenta la idea de una realidad devastadora, la luz que 

se destaca en la imagen establece un paso del desastre y un comienzo de la esperanza. La 

desolación de una muerte material y la construcción de una nueva identidad, permite 

comprender que elementos tales como la retroexcavadora se encargará de remover los 

escombros y terminar con cualquier esperanza de vida. Es momento de cerrar un ciclo, es 

momento de levantarse del duelo y volver a construirse en la esperanza. 

Las fauces oscuras de la retroexcavadora levantan a su paso con todo aquel suspiro que 

se emane de la tierra, es ella la encargada de un nuevo comienzo. Esta imagen produce 

múltiples percepciones desde la visión de solidaridad, reconstrucción y muerte.  

Un hombre de pie en lo alto de los escombros mira con tristeza y desolación lo ocurrido, 

la magnitud del evento ingresa cual navaja por los ojos de quien la mira y apuñala sin 

dudar el corazón que no le queda más que llorar. El sentimiento de desolación y tristeza 

es lo que se puede denotar de la fotografía aunque también aquella luz que da la esperanza 

de volver a levantarse, de volver a construirse. 

D. Materialidad  

Es necesario recordar que durante el terremoto abril 2016, no se permitió que se removiera 

los escombros con vehículos de carga pesada hasta días después debido a la esperanza 

que se guardaba de que las personas que se encontraban debajo de los escombros 

estuvieran aún con vida. 

E. Comentarios.  

Esta imagen no tuvo comentarios. 

                                                           
23«Informe de situación Nº71 -Terremoto 7.8 Pedernales» (pdf). Secretaría de Gestión de Riesgos de 

Ecuador (Quito). Consultado el 23 de junio de 2016. 

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/05/INFORME-n71-SISMO-78-20302.pdf
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La construcción de una identidad nacional basada en el miedo a la muerte, implica que 

las reproducciones de una realidad virtual cada vez se vuelvan más normales y los 

usuarios de las diferentes plataformas de redes sociales se sientan parte de lo que se 

muestra en estas.  

Aunque las redes sociales también permitan una comunicación instantánea provocan un 

desarraigo de las emociones pues están mediadas por un computador.  

 

3.3.2.3. Análisis de la imagen 5. 

La siguiente imagen (imagen 5)24muestra una retroexcavadora levantando escombros 

siendo observada por un rescatista. La fotografía hace referencia a la caída de un edificio 

en la ciudad de Portoviejo, en teste lugar funcionaba la Imprenta Cevallos25 y en la planta 

baja una farmacia. 

 

                                                           
24Tras los bloques, el cemento y los fierros había tres o cuatro cadáveres. 
25http://www.elcomercio.com/actualidad/terremoto-portoviejo-escombros-fallecidos- 

heridos.html 

IMAGEN 5 

Recuperado de: https://goo.gl/QzGybh 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/terremoto-portoviejo-escombros-fallecidos-
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A. Ángulo y encuadre. 

La imagen muestra todo el lugar del acontecimiento por lo tanto nos permite visualizar 

de manera más clara los objetos y detalles, es un plano conjunto. A más de esto podemos 

visualizar los elementos que componen la imagen de manera directa, los objetos se 

encuentran alineados en un ángulo normal.  

B. Número de Likes. 

La imagen obtuvo 32 Me gusta en el cual se destacan reacciones como “me entristece” o 

“me asombra”. 

C. Figura y fondo. 

 La composición de la imagen muestra algunos elementos esenciales en este análisis; el 

primero de ellos, es la figura del rescatista con un traje negro de espaldas a la cámara 

observando como una máquina destruye cualquier esperanza de vida. Una visión de 

tristeza por lo que fue, aunque el rostro no se puede observar, la postura del cuerpo 

muestra resignación. La esperanza termina en aquel momento cuando los seres humanos 

han perdido las ganas de vivir. 

Más en el fondo de la imagen encontramos un objeto que ya ha sido parte de análisis en 

esta investigación la retroexcavadora, su color amarillo sobresale en la imagen. El polvo 

que levanta parecen las almas de los cuerpos atrapados en los escombros, la esperanza se 

escapa en bocanadas de polvo, la máquina se convierte en la mano derecha al servicio del 

hombre.  

Sin duda alguna la mirada del espectador está en la destrucción, en la muerte material y 

la muerte humana.  

D. Materialidad. 

La pérdida de un edificio insigne de la ciudad marca una muerte material que se construye 

en base a un nombre, ese nombre que demuestra cuanto debe doler la pérdida. 
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E. Comentarios. 

La imagen tiene múltiples percepciones de la mirada que le da el espectador y aquellas 

maneras en que busca sentirse parte del momento. Durante el acontecimiento una de las 

formas fue dar sus comentarios de sufrimiento, miedo y solidaridad como: “Me dolió 

mucho” (Anny Germania Guillén Romero); “Me pegué un susto feísimo” (José Muñoz); 

“Qué pena” (Pamela Karen Jama)” 

La presencia del miedo se convierte uno de los elementos que componen la imagen en 

donde la interpretación se da de acuerdo a un sinnúmero de factores que influyen 

directamente en la percepción. El costo de la pérdida permitirá establecer que tan grande 

será el sentimiento y apoyo que deba darse. 

3.3.2.4. Análisis de la imagen 6. 

La espectacularización del cuerpo tiene varias aristas para poder ser analizado, la 

siguiente imagen (Imagen 6)26 muestra la visibilización de un cuerpo ausente pero de 

presencia simbólica. Los medios de comunicación convencionales utilizan las nuevas 

plataformas de comunicación con la finalidad de llegar a más espectadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26Una de las víctimas fue encontrado un mes después del desastre natural. 
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A. Ángulo y encuadre. 

La imagen permite observar cómo tras la caída del paso elevado ubicado en la avenida 

América en la ciudad de Guayaquil un grupo de uniformados buscan sacar a las víctimas 

de entre los escombros. La fotografía no muestra la totalidad de la escena sin embargo 

permite observar algunos objetos tales como: el auto, la caída del puente, la presencia 

policial y la ciudadanía, que dan realce a la imagen, un plano general corto y un ángulo 

formal. 

B. Número de Likes. 

La fotografía como tal obtuvo 224 Me gusta entre los que al igual que en la imagen 

anterior se destacan las reacciones de “me entristece” y “me asombra”. 

 

IMAGEN 6 

Recuperado de: https://goo.gl/wKfeKu 
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C. Figura y fondo. 

La caída de un puente peatonal permite establecer un análisis desde los parámetros de la 

modernidad, los pasos elevados han sido considerados el punto de unión, el punto de auge 

de la modernidad y progreso, la caída de esta marca la ruptura de la unidad y un retroceso 

en el progreso debido a la incomunicación.  

Un vehículo totalmente destruido se encuentra atrapado bajo las enormes fauces de este 

gigante de cemento, dos personas se encontraban en el vehículo una de ellas con vida, 

aunque es necesario preguntarnos si vivir sería la opción para quien ha perdido a todo, 

quien ha perdido a su familia. 

La pérdida material y la humana se mezclan en este proceso de duelo. La seguridad y 

ayuda representada por los Policías que se encuentran en la imagen, tres policías que 

buscan promulgar la calma, mientras que un tumulto de personas que buscan observar el 

hecho. Buscan mirar el hecho y reproducirlo. 

D. Materialidad. 

Pérdidas económicas en el vehículo que implica una reconstrucción de este y la 

reconstrucción del puente pérdidas para el estado.  

E. Comentarios. 

Alrededor de 200 Comentarios entre los cuales se destacan mensajes de apoyo y 

solidaridad de la mano de la religiosidad para que esto no vuelva a suceder a ningún país 

del mundo.  

 

“Señor yo te pido la protección a todos los países del mundo, cúbreles con tu 

manto sagrado dando protección a todos nuestros hermanos, resignación a tanta 

desgracia te lo pedimos en nombre de Jesús en el nombre, del padre del hijo y del 

espíritu santo, Amén” (Mary Díaz). 
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Mientras que para algunas personas las imágenes les permitían darse cuenta de la 

magnitud del fenómeno. “Dios mío, qué fuerte el terremoto”. (José Lechón). La imagen 

mide emociones, sensaciones e incluso la intensidad de un suceso. 

El poder de afectar al espectador viene del instante de la muerte que se muestra. Aun si 

una persona no tiene ningún conocimiento de los orígenes de la foto o de sus contextos, 

todavía puede entender la imagen. En ver una fotografía del instante de muerte, 

transcendamos la línea entre la vida y la muerte también. 

 Para la mayoría del público, ni es una memoria ni puede ser una pos-memoria ya que nos 

identificamos con la fotografía por el hecho que el medio fotográfico nos permite sentir 

una sensación de experiencia directa de la muerte violenta y prematura27. 

Así mismo, y aunque el contexto de las imágenes del instante de muerte sea maleable, el 

espectador de cada publicación o incluso el espectador que ve la foto en otro contexto 

fuera del contexto temporal o histórico puede recibir el mismo significado concreto: esto 

es el momento de la muerte. Este afecto crea un sentimiento comunal entre los 

espectadores de la finalidad de la vida y hace la presencia de la muerte más cercana y 

central para la humanidad. 

  3.3.3. Luz, religión y esperanza. 

En todas las culturas, los seres humanos creen en la existencia de seres sobrenaturales que 

influyen en la realidad en la que viven y con las que hay que vincularse para poder 

pertenecer a un grupo. Una idea de representación popular a través de ritos y valores 

simbólicos. La muerte se ha convertido en algo que se combate y que sólo ocurre cuando 

la "ciencia" falla.  Nuestra sociedad vive privada de la consciencia de su propia duración, 

por lo tanto que hablar de morir se convierte en designios de un ser que se encuentra sobre 

nosotros. 

La Constitución actual del Ecuador establece la libertad de credo, según datos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos un 80.44 %28 de la población afirma ser católico y sus 

mensajes estaban relacionados con la aquella entidad que protege a sus hijos. 

                                                           
27Ver On Collective Memory de Maurice Halbwachs y Les Lieux de Mémoire de Pierre Nora 
28Sistema integrado de Encuestas de hogares- INEC  
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Es por ello que las imágenes y figuras de religiosidad juegan un papel importante en el 

devocionario del pueblo, convirtiéndose en el espejo a través del cual los creyentes 

expresan su fe, una respuesta de resistencia. Las creencias permiten que un pueblo se 

construya en su fe y le atribuya sus males a este ser superior. 

A este apartado se lo ha denominado: Luz, religión y esperanza debido a que la 

construcción de una visión religiosa del mundo plantea que un fenómeno como el 

terremoto abril 2016 sea atribuido a diferentes elementos de las creencias religiosas en un 

contexto social que permite pensar en un Dios benevolente, en un Dios que no mata niños, 

ni ancianos; en este ser que cubre con su manto y protege a estos seres indefensos. La 

creación de una identidad religiosa que aún bajo la desgracia existe este pequeño espacio 

de magia, en donde la salvación está dada por la fe. 

Esta imagen de Nuestra Señora de la Luz permite comprender la profunda religiosidad 

bajo la representación de un salvador, siendo una de las imágenes más compartidas y con 

mayor número de comentarios y Me gusta. 

   3.3.3.1. Análisis de la imagen 7. 

En la siguiente imagen (Fotografía 7)29 se podrá dilucidar la visión religiosa de la muerte. 

Una virgen que se encuentra intacta tras la caída de escombros en un colegio de la ciudad 

de Manta.La imagen fue tomada por un grupo de religiosas de la Unidad Educativa Leonie 

Aviat en la ciudad de Manta. 

 

 

 

 

 

                                                           
http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-

rinec/Estadisticas_Sociales/Filiacion_Religiosa/presentacion_religion.pdf 
29Lo único que se mantuvo intacto pese a los movimientos sísmicos fue la representación de la virgen. 
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A. Ángulo y encuadre. 

La imagen de Nuestra Señora de la luz fue lo único que se mantuvo intacto durante el 

terremoto 2016. La fotografía representa un plano general corto que permite visualizar y 

dar realce al entorno, pero también a la representación religiosa que se encuentra en la 

composición. La mirada del espectador posa sobre los diferentes elementos de manera 

horizontal por lo cual podemos indicar que el ángulo de esta fotografía es un ángulo 

normal.  

 

 

IMAGEN 7 

C 

Recuperado de: https://goo.gl/wKfeKu 
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B. Número de Likes. 

La imagen llegó a 3.222 Me gusta en donde se destacaron reacciones de “me encanta” y 

“me asombra” se construye una esperanza después de la tormenta. Esta imagen fue una 

de las más viralizadas luego del fenómeno natural. 

C. Figura y fondo. 

Si bien, la imagen consta de pocos elementos de análisis, es necesario tomar como punto 

de partida la representación religiosa. La imagen representa a “Nuestra Señora de la luz” 

que se encuentra protegida por una caja de cristal y que a pesar de los movimiento 

telúricos se mantuvo intacta, los objetos que caían no pudieron lograr que esta se 

desvaneciera. 

La idea de protección marca el auge de la esperanza de un pueblo que busca levantarse 

de las cenizas, “Nuestra Señora de la Luz” representa ese soplo de vida y la omnipotencia 

de este ser que busca ser escuchado. Hablarle a un pueblo que está envuelto en la magia 

sobre un acontecimiento como este implica darle alas para volar. Los múltiples ideales de 

salvación se representan en que la imagen que se salvó de caer es la madre de “El 

Salvador” y es ella la que está intercediendo por nosotros. 

La madre es aquella que nos cubrirá con su manto, porque la fe no caerá. Un pueblo que 

se construye en la religiosidad y la esperanza de que cosas buenas vendrán. Con ellos, la 

esperanza de un pueblo que busca en un Dios la salvación, el espectador logra sentirse 

protegido. 

D. Materialidad. 

En esta imagen las pérdidas materiales se quedan en un segundo plano, pues el mirar a 

una virgen intacta solo permite pensar en una salvación espiritual. 

E. Comentarios. 

La imagen fue compartida 4787 veces, a diferencia de las imágenes que se han analizado 

anteriormente. En este caso podemos denotar que la religiosidad es el principal motor de 
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los ciudadanos ecuatorianos, que buscan expresarse mediante comentarios sobre el hecho 

en dónde todavía se encuentra el espacio para mirar el milagro: 

 

“Nuestra Madre misericordiosa” (Patricia Rojas); “Amén Madre mía protégenos 

de todas las desgracias” (María Rodríguez); “Los misterios de nuestro padre 

celestial, el amor hacia nuestra querida madre celestial, oremos por todo Ecuador” 

(Joe Martínez).  “No nos abandonas madre amada. Siempre nos cuidas y proteges: 

te amamos santísima Virgen María” (Mrosa Olarte Gaviria). 

 

La profunda fe, permite que se creen diversos sentidos de la fotografía en donde el 

espectador la da un sentido de acuerdo al momento en el que se produce. Aunque también, 

hay aquellas personas que buscan mostrar más allá de la religiosidad enfocándose en la 

realidad que se atraviesa. 

 

“Esto parece una señal, ¿por qué cayó el Colegio?, ¿Por qué no se salvó el 

Colegio? Cumplía la misión para la que fue fundado” (Ruth Gilbert). “Gracias 

a Dios, que a esa hora no había estudiantes, sino más muertes que llorar” 

(Martha Gtrz). 

 

Facebook se ha convertido en un sistema de comunicaciones que incluye gente de todos 

los países, todas las razas y todas las religiones, extendiendo la usabilidad que las 

personas dan a la red social que se ha creado por las conexiones entre usuarios. Facebook 

puede ser considerada como medio de comunicación, al igual que lo fueron, en su tiempo, 

el telégrafo, el correo electrónico y la mensajería electrónica.  

De esta manera Facebook constituye uno de los principales medios de interacción y de 

ayuda en momentos de desastre. La interconexión e instantaneidad de esta plataforma 

permite un relacionamiento y constituye una nueva forma de comunicación. “Las 

comunidades virtuales son agregaciones sociales que emergen de Internet cuando 

suficientes personas se mantienen en una discusión pública durante suficiente tiempo y 

con suficiente sentimiento humano como para establecer redes de relaciones personales 

en el ciberespacio” (Hine, 2004, p. 15). 
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Facebook se convierte en un artefacto cultural en donde sus usuarios pueden, sentirse 

parte de una situación, y más aún en el caso de la fotografía opinar sobre acontecimientos 

de coyuntura de sus propios países y de otras partes del mundo y sobre todo ayudar. Para 

Castells (2012), las redes tranquilizan, quitan el miedo, acompañan; porque en las redes 

se comparten las emociones, se cuentan los sentimientos y ya dejan de ser sólo emociones 

individuales para convertirse en emociones compartidas, con responsabilidades también 

compartidas 

En este capítulo se establecieron algunas cuestiones claves para la consecución de los 

objetivos planteados en esta investigación, primero que el cambio de lenguaje se establece 

en torno a las necesidades de la sociedad de consumo, si bien, la muerte no se encuentra 

representada de manera explícita, la construcción de su espectacularización se hace 

mucho más fuerte con la irrupción de la tecnología. Las redes sociales, en este caso 

concreto Facebook permite que la comunicación tenga un giro y los productores de 

contenidos sean los mismos usuarios. Buscando informar y producir sentidos con la 

reproducción de imágenes. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1  Conclusiones: 

 

 Observar fotografías de la muerte se ha convertido en los puntos esenciales 

durante el proceso de la modernidad, en dónde prima el espectáculo sobre el 

cuerpo y los sentimientos se escudan tras un comentario o una reacción, permitido 

por los avances en la tecnología. La fotografía ganó la habilidad para convencer 

al espectador de su conexión inherente con la realidad al presentar una imagen 

muy realista, provocando de esta manera una resignificación de la muerte en el 

imaginario colectivo a partir de la relación cuerpo e imagen presentados en las 

redes sociales.  Mediante el uso de estas plataformas se ha logrado fomentar que 

la información y más aún las fotografías no tengan restricciones al momento de 

observarlas y consumirlas convirtiéndose en artefactos culturales. 

 

  La apropiación del internet permite que miles o hasta millones de personas hagan 

uso de diferentes medios para crear una cultura de internet, que permita reproducir 

contenidos, imágenes e incluso una nueva forma de internalizar el poder y el 

miedo en donde la construcción del “mirar y ser mirado” se mide por el número 

de “Likes” o el número de comentarios que se encuentren presentes en la imagen, 

la representación de la realidad en la fotografía muestra que el  dolor para que sea 

“creíble” debe estar subido en una red social con una frase que permita a los 

“otros” sentirse parte. 

 

 

 En esta investigación se manifiesta como a través de la imagen se reproduce la 

mirada de violencia, en donde la dimensión la fotografía en redes sociales 

muestran estos espacios sin límites, en donde se reproduce lo que la gente quiere 

ver. El espectáculo se construye en “mirar al otro” que sufre, que necesita de esos 

“nadies” para que su dolor se vuelva creíble. 
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 Mediante este trabajo se manifiesta de forma clara como la etnografía virtual 

permite llegar a la interpelación de sentidos provocados por este nuevo espacio de 

investigación, en donde a través de la propuesta de investigación cualitativa y el 

estructuralismo como entrada teórica se manifiesta este traslado de la ritualidad a 

un espacio en la red, en donde el mito de la muerte se constituye en base a la  

repetición del rito, este rito que consiste en subir imágenes de muerte en una red 

social para que al mirar la sangre el hecho se vuelva real a través de procesos 

dinámicos y simbólicos.  

 

 El espectador se muestra como un agente autónomo, en donde la información que 

elige observar, satisface al “morbo mediático”, la búsqueda se la realiza por 

motivaciones como la tristeza y la alegría un nuevo proceso de comunicación, de 

“autocomunicación”. “Es autocomunicación por que el emisor decide el mensaje 

de forma autónoma, designa a los posibles receptores y selecciona los mensajes 

de las redes de comunicación que quiere recuperar” (Castells, 2009: 101). 

 

 Evidentemente Barthes en esta investigación  permitió entender que existe una 

estructura que liga los polos afectivos y cognitivos de la fotografía, considerando 

de esta forma la relación que existe entre la fotografía y las estructuras que están 

fuera de ella: la intención y el sentido que viene del propio fotógrafo y, sobre todo, 

la lectura de quien la observa. Entonces, cuál sería mi conclusión; sencilla 

respuesta; todos reaccionamos diferente en torno a la visualización de las 

fotografías de la muerte, debido a los factores que nos rodean. Se construye una 

nueva mirada mediada por un computador en donde se rompe con la territorialidad 

del espacio físico, es decir, que observar la muerte en Berlín tiene el mismo 

sentido que observarla en la esquina de nuestro barrio, siempre y cuando esté 

mediada por un computador y posteada en una red social. 

 

 

 El desafío de esta investigación es manifestar las instancias de conversación que 

se den en la página de Facebook a partir de la metodología de Irene de Vasilachis, 

Rubén Aldo Ameigeiras y Christine Hine que distinguen entre las veces que fue 

visto cada contenido, las aprobaciones a los comentarios (expresados en Me gusta 
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en Facebook) o las veces que ese contenido se comparte, es decir, que el usuario 

lo lleva a su propio sitio. De esta manera se construye la visión de “mirar y ser 

mirado” en donde, la imagen es el punto de convergencia de “mirar y ser mirado”, 

la idea de manifestarse por medio de un Me gusta o un comentario se constituye 

en la mirada de horror, la búsqueda de la apelación de sentidos, en donde me afecta 

no tener un Me gusta o un comentario sobre mi sufrimiento. 

 

 Los espacios en las redes al no tener límites muestran un sinnúmero de 

información, en donde los mismos usuarios se convierten en “Comunicadores” 

dejando de lado la función del “Comunicador Social” y pensándose a sí mismos 

como los creadores de la verdad y la información de primera de mano. En el caso 

de esta investigación se evidenció claramente como durante los primeros 

momentos del Terremoto las redes sociales y sus usuarios fueron los primeros en 

emitir imágenes y subirlas a la red social, provocando miedo y apelando a la 

sensibilidad. Observar comentarios como “pobrecitos” o “Que mi Dios los 

proteja” demuestra que las redes sociales mediante la fotografía se convierten en 

informadores y productores del “morbo”.  

 

 

 La presente investigación deja pendientes aspectos a considerar en futuros 

estudios, tales como el impacto psicológico y social de la muerte en el imaginario 

de niños y adolescentes que consumen redes sociales y son usuarios de medios de 

información que no son censurados por la opinión pública. Es necesario, además 

profundizar el sentido de la muerte en una cultura híbrida, donde es claro que las 

raíces ancestrales perduran en el imaginario colectivo de forma simbólica unas 

veces, y mucho más tangible en otras. Eso sin mencionar la forma en la que 

maneja la institucionalidad y el poder el discurso del miedo en relación con el de 

muerte para ejercer dominio sobre los sujetos. 

 

 Entre los hallazgos más importantes del presente estudio se encuentra el proceso 

de construcción del discurso del miedo a partir de los medios informativos y cómo 

éste se ha adaptado a una plataforma virtual que puede ser socializada y las 

personas participan de la misma en la construcción de la imagen, siento el mismo 
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sujeto afectado un agente partícipe en la construcción de dicho discurso. La 

relación del sujeto con la imagen a través de las categorías de studium (gusto e 

interés) y punctum (lo que perturba) abren las puertas a la comprensión del interés 

del sujeto por el contenido considerado morboso en redes sociales. Además, la 

virtualización de las emociones que provoca observar fotografías en una 

plataforma como Facebook; y la construcción de una sociedad mágica basada en 

una cultura de miedo, la búsqueda de la salvación y el perdón, son elementos que 

construyen el imaginario de la muerte. Todo esto en medio de la 

espectacularización del cuerpo a través de las nuevas tecnologías. 

 

 Se consideraron también como hallazgos importantes el observar las redes 

sociales en acción durante desastres naturales como dispositivo de conexión entre 

los sujetos afectados. Esto permite dar una nueva perspectiva de las NTICs en un 

entorno cultural y comunicacional donde se han vuelto parte de la cotidianidad y 

por ende necesarias para la comunicación entre los individuos. Aquí se toma en 

cuenta las funciones técnicas de estas plataformas y su efecto en la construcción 

discursiva: desde los "me gusta" a una imagen hasta las distintas reacciones 

permitidas y los comentarios donde las personas aportarán con más información 

o calificarán con entera subjetividad lo que están observando afectando a su vez 

la subjetividad de los demás usuarios. Un foro donde se construye el imaginario 

de muerte y los demás discursos que se entrelazan entre la búsqueda de salvación, 

la religión, la solidaridad, el heroísmo, la identidad nacional y hasta el racismo se 

hacen evidentes en espacios virtuales de libre acceso donde los medios 

permanecen disputándose la hegemonía que implica el controlar la agenda del día. 

 

 El presente proyecto deja abiertas nuevas interrogantes como son: ¿El cuerpo 

sigue siendo una herramienta para la manifestación del poder aun en la muerte en 

una suerte de necropoder? ¿Cuál es el efecto del discurso de muerte en la 

construcción de la identidad colectiva? ¿De qué manera las NTICs regulan la 

emisión de contenidos (aún bajo el nombre de informativos) y clasifican la 

información respecto a desastres, imágenes de muerte, mutilación, violencia y 

demás? ¿Quién(es) regulan esta información y bajo qué criterios e intereses? ¿A 
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qué sectores específicamente beneficia la emisión y/o censura de esta información 

en el escenario ecuatoriano? 
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EPÍLOGO 

EL MIEDO CONTINÚA 

 

Al amanecer de un día de fines de 1985, las radios 

colombianas informaron:-la ciudad de Armero ha sido 

borrada del mapa. El volcán vecino la mató. Nadie pudo 

correr más rápido que la avalancha de lodo hirviente: una 

ola grande como el cielo y caliente como el infierno 

atropelló a la ciudad echando humo y rugiendo furias de 

mala bestia y se tragó a treinta mil personas y a todos los 

demás. El volcán venía avisando desde hacía un año. Un 

año entero estuvo echando fuego, y cuando ya no podía 

esperar más, descargó sobre la ciudad un bombardeo de 

truenos y una lluvia de ceniza, para que escucharan los 

sordos y vieran los ciegos tanta advertencia. Pero el 

alcalde decía que el Superior Gobierno decía que no hay 

motivos de alarma, y el cura decía que el obispo decía 

que Dios se está ocupando del asunto, y los geólogos y 

los vulcanólogos decían que todo está bajo control y 

fuera de peligro. 

La ciudad de Armero murió de civilización. No había 

cumplido todavía un siglo de vida. No tenía ni himno ni 

escudo. (Galeano, Eduardo El libro de los abrazos). 

 

A un año del terremoto de abril 2016 en Ecuador se puede mirar como a través del aspecto 

de la construcción del tiempo se van reubicando elementos, objetos y personas que 

tuvieron que salir de sus espacios de comercio, vivienda, y hogar. Se ha pasado la etapa 

del duelo y hoy se construye una memoria colectiva. 
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La reubicación de los lugares de comercio fue una de las primeras estrategias que se 

tomaron para levantarse de una muerte económica que golpeó fuertemente a la costa del 

país. El mercado de Tarqui que quedó totalmente destruido tras el movimiento sísmico 

fue reubicado en una zona segura construida en base a conteiners que buscan levantar al 

pueblo manabita.  Observar un lote baldío cerrado con cintas de peligro y vallas 

custodiadas por militares son elementos que aún se observan en Manta. 

 

 

 

 

Ecuador se levanta tras el miedo y la incertidumbre, tras la falta de información oportuna, 

tras las consecuencias de no haber estado preparados para un fenómeno natural como este 

y encomendándose a Dios para que proteja a este pueblo. 671 personas fue el número de 

fallecidos que dejó a su paso el terremoto sus familiares deberán acostumbrarse a no sentir 

más su presencia, a dejar atrás el duelo y buscar la resignación.  No solamente fueron 

pérdidas económicas sino también una nueva oportunidad para superarnos y realizar 

mayores inversiones en aspectos tan importantes como educación, salud, vialidad. 

FUENTE: Fotografía de la autora. Gina Romero 

IMAGEN 10 
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Un país que no estaba preparado para soportar un fenómeno natural tan fuerte, hoy se 

levanta de los escombros y tras un año aún quedan cosas por hacer. Educarnos antes de 

la catástrofe, estar unidos, tener una identidad y sobre todo poder superar el miedo. 

 

 

 

 

El epígrafe de Galeano que utilicé para empezar este epílogo permite visibilizar como el 

ser humano aún no se ha dado cuenta que no somos dueños de la naturaleza sino parte de 

ella.  La mirada de un pueblo destruido a manos de la naturaleza enfurecida. Lo mismo 

que sucedió en Ecuador, y que el pueblo no supo cómo enfrentarlo, si bien es cierto los 

fenómenos no se pueden predecir, pero si podemos escuchar a la naturaleza.  A un año 

del Terremoto abril 2016 que queda de Ecuador, las ganas de superarse, de reconstruirse, 

de consolidarse como un pueblo solidario y unido. 

IMAGEN 11 

FUENTE: Fotografía de la autora. Gina Romero 


