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Introducción 

 

Comunicación; pilar fundamental del relacionamiento entre seres humanos. Gracias a ella 

podemos entender pensamientos y sentimientos de los otros y generar vínculos en todos los 

niveles.  

 

En la siguiente investigación se analizará la manera en la que el concepto de 

modernidad líquida, de Zygmunt Bauman, puede reflejar también la deshumanización 

que se presenta en los nuevos procesos comunicativos. Con la nueva era, el internet ha 

abierto una brecha cada vez más grande con la realidad y todos los usuarios han sido parte 

de esta confusión en la que la línea divisoria es realmente muy delgada.  A pesar de la 

facilidad que las nuevas plataformas digitales han traído consigo, su condición líquida ha 

cambiado la percepción del individuo sobre su manera de entender las relaciones 

personales y de relacionarse con otros. 

 

Se han escogido como objeto de estudio un total de 4 transmisiones en vivo por 

la red social Facebook. Una transmisión en vivo implica componentes sencillos dentro 

de las plataformas virtuales y las razones de haber escogido este elemento comunicativo 

son varias. A pesar de que en el universo digital y en las diferentes redes sociales que hoy 

por hoy existen haya una amplia gama de elementos y plataformas en las que se puede 

aplicar la liquidez de la modernidad que plantea Bauman, por su fugacidad y permanencia 

en su propio universo y en la memoria colectiva de las sociedades actuales, llama la 

atención el notar que a día seguido, dos personas se quitaron la vida e hicieron una 

transmisión como último acto, y aquí dijeron sus última palabras. Se trataba de una 

adolescente y de un actor de Hollywood que había salido de la cárcel.  

 

El primer acercamiento que se tuvo fue con el último caso, para descubrir que un 

día antes había pasado lo mismo. Esto se prestaba para ser interpretado como un acto 

deshumanizante por el hecho de que se muestra el suicidio de un ser humano y que la 

audiencia se encuentre tan “amortiguada” y está bastante acostumbrada a este tipo de 

sucesos. A pesar de que en definitiva causaba una especie de asombro en primera 

instancia, rápidamente dejaba de importar porque la coyuntura que existe en las redes 

sociales parece tener un carácter líquido. ¿A qué punto hemos llegado para que ver un 
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video lúdico, musical y la muerte o violencia en contra de un ser humano esté al mismo 

nivel? 

 

Esta investigación sigue una línea conceptual que parte desde la perspectiva de que las 

nuevas tecnologías de la comunicación han creado, como producto, un sistema 

comunicativo entre individuos, y en concatenación su deterioro, debido a la modernidad 

y vida líquida que postula Zygmunt Bauman (2000) en sus teorías. Así mismo, siempre 

ha existido un debate entre las realidades múltiples que nosotros como individuos 

podemos crear en base a diferentes factores. La literatura, por ejemplo, a pesar de en si 

ser parte de un proceso comunicativo, despega al sujeto del mundo real y lo traslada a la 

ficción. Si eso pasa con un elemento tan antiguo como un libro, imaginémonos lo que las 

nuevas tecnologías pueden producir en los seres humanos en todos sus niveles, tanto 

individual como colectivo.  

 

Adicionalmente, es pertinente desglosar los conceptos principales y marcar el campo de 

investigación. Se realizó un detenido análisis a partir de la conceptualización de varias 

teorías sociales y comunicativas. El gran universo, que a medida de que avanza la 

investigación abarca de cierta forma todos los aspectos es la teoría de la modernidad 

líquida de Bauman en cuatros talantes: modernidad, sociedad, vida y amor líquido. En 

los diferentes momentos de la disertación, fueron aplicados los conceptos planteados 

según su pertinencia para poder generar una lectura e interpretación propicia.  

El suicidio, por su parte, fue analizado partiendo del estudio sociológico de Emile 

Durkheim, estudio realizado en el siglo XX pero pertinente por el enfoque semiótico de 

este fenómeno social. A su vez, se realiza un análisis a partir del enfoque de la 

Deontología de la Comunicación y se analiza la intencionalidad de los mensajes sobre 

los suicidios que han sido transmitidos por Facebook. Para ello se ha revisado no solo las 

transmisiones, sino también la cobertura mediática que se ha ido a partir de los actos y 

los rastros de estos en el universo digital. 

 

Resulta importante demostrar que los modelos comunicativos primarios siguen siendo 

parte de las nuevas dinámicas de comunicación a pesar de que no se los mencione ni se 

los tome en cuenta. En realidad, siempre existe una intención tras todos los tipos de 

mensajes que como seres humanos dejamos en el mundo durante nuestra existencia. 
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El concepto de la deshumanización es el de más fuerza y poder si se habla del reemplazo 

de los seres humanos por las máquinas. Ya con la Revolución industrial y la modernidad, 

la máquina ocupó el espacio de varios trabajadores pero por lo menos en esa época 

todavía las relaciones humanas no se veían afectadas y eran el pilar de la sociedad. Ahora, 

la historia es diferente.  

 

Toda la disertación, que es escrita a partir de una investigación y análisis puntuales, tiene, 

sobre todo, un enfoque humanista donde se intenta plantear y resolver preguntas 

generadoras constantes que tiene que ver mucho con, la espectacularidad que es parte de 

las dinámicas de las redes sociales o la diferencia (existente) entre la trascendencia y la 

real trascendencia. ¿Cuál es el sentido de la vida desde estas nuevas perspectivas? y ¿Qué 

otros supuestos sentidos se han creado a partir de las nuevas estructuras? Fueron 

preguntas trascendentes para el desarrollo de la investigación. 

 

El primer acercamiento investigativo que se tuvo fue una noticia en un periódico digital 

pero claramente el objeto de estudio se convirtió en los videos de las transmisiones en 

vivo de los suicidios. Estos videos fueron transmitidos entre los años 2016 y 2017. A 

pesar de que existan otro tipo de videos deshumanizantes, los casos de los suicidios 

fueron escogidos los 4 más relevantes a nivel mundial pero sobretodo, los que habían 

dejado información más completa y rastros para seguir. La opinión generada en los 

usuarios es analizada desde la perspectiva de su papel como espectadores y la 

transmutación que los papeles básicos dentro del sistema básico de comunicación han 

sufrido. La opinión y reacciones sirven para ejemplificar esta transmutación. 

 

Metodológicamente, se trata de una investigación netamente cualitativa donde a partir de 

los conceptos se realizan lecturas e interpretaciones. 

 

En el primer capítulo se presenta de la manera más sintetizada, los sustentos teóricos de 

los que parte el análisis y las investigaciones sobre la forma en la que los individuos 

dentro de esta sociedad moderna líquida, operan. Se trata el tema digital desde varias 

perspectivas y teorías criticas de autores que se detuvieron a analizar, tiempo atrás, lo que 

el futuro podía depararnos con los avances tecnológicos; es así que se plantea un diálogo 

donde se habla sobre el panoptismo digital y el videohumano, u homovidens de Sartori 

que sirve para explicar por qué actúan como actúan dentro de este nuevo gran universo 
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digital. Por otro lado, se pone sobre la mesa el tema de la opinión pública y como está 

también ha tenido un cambio, más que una adaptación, a las nuevas plataformas.  

 

En el segundo capítulo se ejecutará todo el análisis conceptual, pues toma los conceptos 

presentados en el primer capítulo y se realiza una lectura e interpretación del objeto de 

estudio. Se parte de una presentación global de la plataforma Facebook donde se realiza 

una discusión y se analiza la dinámica que existe dentro de la misma. Posteriormente, 

cada uno de los cuatro casos, es presentado y analizado por separado y contextualizado 

desde las significaciones de los diferentes autores escogidos por su relevancia temática y 

porque sus postulados son pertinentes a la investigación. Luego se abordan conceptos 

relevantes para poder leer los casos desde la deontología de la comunicación y la opinión 

pública para culminar con un estudio de las regulaciones de contenido violento (y no 

violento) de la plataforma. 

 

En el tercer capítulo se tocará el tema desde el lado más humano, empático, donde la 

otredad es relevante. Se presentan las conclusiones de la investigación y se explica de 

cierta manera como la cibercultura puede llegar a dominarnos sin que siquiera nos demos 

cuenta. ¿Qué nos depara el futuro? Al paso que vamos, el poder responder esta pregunta 

se vuelve incierto y se podría fácilmente apostar por una vida, trasladada en su mayoría, 

al campo virtual, y algo más líquido que eso, imposible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Las relaciones humanas en la era del internet: El desencanto por la vida líquida en 

los Millennials. 
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“¿Por qué no le dais a la gente libros sobre Dios? Por la misma razón por la que 

no le damos Otelo; son viejos; tratan sobre el Dios de hace cien años, no sobre el 

Dios de hoy. "Pero Dios no cambia», Los hombres, sin embargo, sí. 

Aldous Huxley, Un mundo feliz 

 

En este primer capítulo de la disertación se tratará y presentará el enfoque teórico. 

Zygmunt Bauman, Giovanni Sartori, Emile Durkheim, Albert Camus son algunos de los 

autores utilizados para el análisis y la investigación. Este capítulo está enfocado en 

explicar detalladamente la relevancia de sus teorías en el siglo dónde el Internet ha 

cambiado la dinámica de relacionamiento y formas de comunicación de todas las 

sociedades y cómo su impacto ha creado nuevas paradojas. La teoría de la modernidad 

líquida de Bauman, con todas sus aristas, ha sido fundamental para dar paso al concepto 

de deshumanización. El tema del suicidio será abordado como un fenómeno social, 

independientemente de su análisis cuantitativo, en los datos cualitativos que existen. 

1.1 La inestabilidad individual como resultado de la vida líquida - La comunicación 

efímera y el Narciso del siglo XXI. 

 

Los sujetos como individuos en transformación constante, han tenido como rasgo 

común la necesidad de poder formar su identidad, a través de procesos distintos en todos 

los planos de la vida. Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo polaco, creó un concepto a 

partir del desarrollo de las nuevas sociedades donde habla sobre la modernidad y la vida 

líquida. En ella, las identidades de los sujetos son semejantes al agua, este elemento que 

está cambiando constantemente de forma y puede acoplarse a conveniencia en los 

espacios que se le indique 

. 

Bauman (2000) afirmó que “La cultura líquida moderna ya no siente que es una cultura 

de aprendizaje y acumulación (...) A cambio se nos aparece como una cultura del 

desapego, la continuidad y el olvido”. Cada individuo, dentro de esta dinámica que 

Bauman plantea, está destinado a poner una clausura o buscar un fin para cada aspecto y 

posibilidad que se le pueda presentar en su vida. Mientras más rápido se ponga dicho fin, 

más rápido puede una persona embarcarse en una nueva actividad. Desde esta perspectiva 
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no es negativo, pero lo que hacen las personas dentro de esta sociedad líquida es tratar de 

realizar tantas actividades en tan poco tiempo que ninguna termina siendo realizada de la 

manera correcta, ni se le brinda la atención que merece, volviendo todo más superficial. 

Una manera fácil de describir esto sería como una serie de nuevos comienzos, a los cuales 

este individuo, gracias a su facilidad (líquida) de adaptación, ha llegado a manejar por 

inercia prácticamente. 

 

“La vida en una sociedad moderna líquida no puede detenerse. Hay que 

modernizarse- léase: desprenderse, día a día, día también, de elementos que ya han 

rebasado su fecha de caducidad y desguazar (o despojarse de) las identidades 

actualmente ensambladas (o de las que estamos revestidos) o morir. Azuzada por el 

terror de la caducidad, la vida en una sociedad moderna líquida ya no necesita -para 

salir impulsada hacia adelante- del tirón que ejercen aquellas maravillas imaginadas 

que nos aguardaban en el final lejano de los esfuerzos modernizadores. Lo que se 

necesita ahora es correr con todas las fuerzas para mantenernos en el mismo lugar, 

pero alejados del cubo de la basura al que los del furgón de cola están condenados. 

La “destrucción creativa” es el modo de proceder de la vida líquida, pero lo que ese 

concepto silenciosamente pasa por alto y minimiza es que lo que esta creación 

destruye son otras formas de vida y, con ello, indirectamente, a los seres humanos 

que las practican. 

(Bauman, 2013, pág. 11) 

 

El individuo como figura y la individualidad en sí, han perdido su real esencia pues se 

van modificando a las épocas y las tendencias del diario trajín. La constante y natural 

búsqueda del ser humano por la individualidad lo suma en un juego en el que las ofertas 

deslumbran y se apagan de un día para el otro condenando a la anterior por la caducidad 

que está implícita en la vida moderna líquida.  Distinguir al individuo con rasgos únicos 

se ha dejado más bien de lado para crear identidades que están compuestas por dualidades 

que en realidad forman un oxímoron. 

 

La idea de “identidad”, dicho sea de paso, siempre se vio afectada por una 

contradicción interna: sugiere una forma de distinción que tendía a extinguirse en el 

transcurso mismo de su proceso de afirmación y apuntaba hacia una uniformidad que 
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sólo podía construirse si se compartían las diferencias (Donskis & Bauman, 2015, 

pág. 8).” 

 

Los Millennials, representan a la generación de los nativos digitales que se hicieron 

adultos con el cambio de milenio. Son una gran parte de la población mundial y poco a 

poco van formando parte del grupo de consumidores activos y de la fuerza laboral. Se 

caracterizan por saber usar la tecnología y dominarla a su favor como una prolongación 

de su cuerpo. Casi todas sus relaciones básicas cotidianas están intermediadas por una 

pantalla. Para ellos, realidad y virtualidad son dos caras de la misma moneda. 

  

La comunicación y en específico, la interrelación personal, forman parte de esta identidad 

que todos los individuos poseemos o estamos en constante lucha por poseer. Se trata de 

una relación casi obligatoria entre dos o más sujetos; es en sí, un proceso humano y 

comunicativo que, con las nuevas herramientas que las nuevas tecnologías nos ofrecen, 

está mutando.   

 

En el internet, existen plataformas que ofrecen contenido de manera fugaz; cada día 

aparece nueva información y desaparece otra.  Este proceso es la clara prueba de la 

liquidez de las sociedades actuales y de lo efímero que pueden llegar a ser sus procesos 

de comunicación. Es la fugacidad y estado líquido del proceso. Proceso que Bauman lo 

explica de la siguiente manera: 

 

Estas razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la “liquidez” son metáforas 

adecuadas para aprender la naturaleza de la fase actual —en muchos sentidos nueva— 

de la historia de la modernidad. Acepto que esta proposición pueda hacer vacilar a 

cualquiera que familiarizado con el “discurso de la modernidad” y con el vocabulario: 

empleado habitualmente para narrar la historia moderna. ¿Acaso la modernidad no fue 

desde el principio un “proceso de licuefacción”? ¿“derretir los sólidos” no fue siempre 

su principal pasatiempo y su logro? En otras palabras, ¿acaso la modernidad no ha sido 

fluida desde el principio? (Bauman, 2013, pág. 8) 

 

La rapidez del tiempo y el espacio son señaladas como cualidades específicas de la 

modernidad líquida; algo que se ve reflejado en los productos de internet. Estos 

productos se comparten de manera masiva, en todos los idiomas, para cada público. 
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Como la identidad de los sujetos en la modernidad líquida es inestable, sus intereses 

cambian debido a diferentes factores y la vida se espectacularizar. La inmediatez es una 

característica de las plataformas digitales y esto no es del todo positivo. 

  

Existe una paradoja en el concepto de la modernidad líquida entre el espacio y el tiempo, 

dos factores fundamentales que pueden marcar el humanismo o deshumanismo de una 

sociedad. El tiempo pasa y deja huellas, huellas que nosotros conocemos como historia. 

Muchos consideran que la vida era mucho más simple cuando las cosas duraban un 

periodo considerable; se vivía del mismo modo primero durante siglos, luego décadas y 

se marcaba un estilo de vida que podía definir a una sociedad. Sin embargo, a partir de la 

modernidad líquida nos enfrentamos a cambios mensuales, semanales y en algunos casos, 

hasta diarios que nos dificultan entender su manera de actuar. 

  

La modernidad empieza cuando el espacio y el tiempo se separan de la 

práctica vital y entre sí, y pueden ser teorizados corno categorías de estrategia 

y acción mutuamente independientes, cuando dejan de ser —como solían 

serlo en los siglos pre modernos— aspectos entrelazados y apenas 

discernibles de la experiencia viva, unidos por una relación de 

correspondencia estable y aparentemente invulnerable. En la modernidad, el 

tiempo tiene historia, gracias a su “capacidad de contención que se amplía 

permanentemente: la prolongación de los tramos de espacio que las unidades 

de tiempo permiten “pasar”, “cruzar”, “cubrir” ...  conquistar. El tiempo 

adquiere historia cuando la velocidad de movimiento a través del espacio (a 

diferencia del espacio eminentemente inflexible que no puede ser ampliado 

ni reducido) se convierte en una cuestión de ingenio, imaginación y recursos 

humanos. La idea misma de velocidad (y aún más conspicuamente. de 

aceleración), referida a la relación entre tiempo y espacio, supone su 

variabilidad, y sería difícil que tuviera algún sentido si esa relación no fuera 

cambiante, si fuera un atributo de la realidad inhumana y pre humana (…) 

(Bauman, 2013, pág. 14) 

  

Según la teoría de Bauman, los individuos que conformamos esta sociedad líquida, llena 

de incertidumbre y ambivalencia, pueden  no tener idea de qué hacer con  sus vidas y ni 
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siquiera detenerse a pensar lo que acarrea, pero preocuparse, muy fieles a la causa, de 

tener el mejor perfil de Facebook. 

  

Sin importar la edad o el rango social, la sociedad misma nos carga de responsabilidades 

que crean incertidumbre. Por esto, el constante pesar, el no saber qué hacer y no tener la 

identidad bien definida, como se señaló anteriormente, puede llevar a un sujeto a alienarse 

en sí mismo, al igual que a los demás. Más allá de tener consecuencias positivas, lo que 

se termina provocando es que, poco a poco, se terminen los compromisos mutuos, la 

integración de la ciudadanía y el interés por los demás, actitudes que van sumando en 

construir -o destruir en su defecto- una sociedad deshumanizada. 

  

Este comportamiento constante crea nómadas. Una cantidad masificada de sujetos que 

buscan sobrevivir de la manera más cómoda ante las adversidades de la nueva dinámica 

social. Sin embargo, la mente tiende más al cambio que a la permanencia, lo que provoca 

que todo lo que tenga que ver con lo que la estabilidad implica, sea rechazado; nos 

encerramos en nuestras propias burbujas que mantenemos vivas y se alimentan de todo 

el contenido comunicativo que consumimos en las redes sociales minuto a minuto. 

El ser humano es un ser social por naturaleza, un ser social que, a pesar de estar en una 

burbuja llena de información, tarde o temprano, siente la necesidad de comunicarse. No 

obstante, en las nuevas sociedades es justamente en eso donde se está fallando y el reflejo 

de esto se puede notar en el mal uso que se les puede dar a las redes sociales, tema que 

desde la perspectiva del sociólogo fue abordado en sus últimos años de vida. 

Zygmunt Bauman (2016) en una entrevista que realizó para el diario El País de España, 

expuso: 

“La gente se siente un poco mejor porque la soledad es la gran amenaza en tiempos 

de individualización. En redes es tan fácil añadir amigos o borrarlos que no necesitas 

habilidades sociales, porque éstas las desarrollas en la calle o en el trabajo, y cuando 

te encuentras con gente con la que necesitas tener una interacción razonable, ahí es 

cuando tienes dificultades” (...) La diferencia entre la comunidad y la red social es 

que tu perteneces a la comunidad, pero la red pertenece a ti. Mucha gente usa las 

redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino por el contrario, para 
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encerrarse en sus zonas de confort, donde el único sonido que oyen es el eco de tu 

propia voz  (De Querol, 2016).” 

 

Este confort ha llevado a que los Millennials, muy en el fondo, sean una generación llena 

de frustraciones pues todo el tiempo están acostumbrados a escuchar o leer en las redes 

sociales que lograrán todo lo que quieren y se propongan, que son especiales, que siempre 

serán felices y que si algo que perturba su felicidad mínimamente se les presenta, están 

en la capacidad de ponerle un fin y seguir siendo felices. La situación ha hecho que estos 

sujetos, al salir al “mundo real” sientan pereza o la decepción más grande. 

La frustración de las nuevas y jóvenes generaciones, sumado al sistema que la 

vida líquida crea en ellos, puede obligarlos a actuar de manera impulsiva y superficial; 

estos sujetos buscan un momento de fama en el que están dispuestos a hacer todo lo que 

esté a su alcance para lograrlo e incluso, a usar su propia vida - y muerte- como una 

herramienta disparadora de fama. 

1.2 El panoptismo digital - Vigilar (se) y castigar (se) desde la nube 

  

 Para Michel Foucault (1975), en el panoptismo se combinan tres elementos: la vigilancia, 

el control y la corrección. Toda acción será vigilada, controlada y castigada; las redes 

sociales son el panóptico de la era digital.  

 

En las redes sociales, las nuevas generaciones hemos aprendido a realizar una 

espectacularización de la vida privada, consciente o inconscientemente. En tiempos 

antiguos, las plazas centrales eran escenarios de los sucesos más importantes de las 

comunidades y sociedades que las rodeaban; en estos lugares, se exponían situaciones y 

eran espacios de concurrencia masiva: hoy en día, Facebook es la nueva plaza central. 

  

Pero mientras en el mundo moderno sólido algunos aprobaron la posibilidad de 

conocer detalles personales para asegurar que la gente correcta estuviera en el lugar 

correcto en el momento correcto, ¿quién habría imaginado (en un mundo moderno 

sólido) que esos detalles se harían públicos para conocimiento de cualquiera? 

(Bauman, 2013, pág. 73).” 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Según Bauman y Lyon, la vigencia del concepto del panoptismo estaba más fuerte que 

nunca en esta sociedad moderna líquida. De hecho, el valor extra que se le añadía era el 

poder vigilar desde esferas no controladas por el gran tamaño y capacidad que nos ofrece 

la web. Esta vigilancia líquida puede desarrollarse y crecer debido a que la sociedad se 

siente en descontento primero, consigo misma y luego con todos sus componentes que 

para colmo, son tan inestables que no se sabe si un acto es vigilado o vigilante. 

  

Marshall Mcluhan, aunque no hacía una crítica sino un diagnóstico del desarrollo de los 

medios a través del tiempo habla de la aldea global como el último momento de este 

cambio. Esta “sugiere que, en especial, ver y oír permanentemente personas y hechos -

como si se estuviera en el momento y lugar donde ocurren- revive las condiciones de vida 

de una pequeña aldea: percibimos como cotidianos hechos y personas que tal vez sean 

muy distantes en el espacio o incluso el tiempo, y olvidamos que esa información es 

parcial y fue elegida entre una infinidad de contenidos. Con el desarrollo de la web 2.0 y 

la nueva web 3.0, la radio, la prensa y la TV dejaron de ser los medios de comunicación 

estrella. Además de ser una plataforma que brinda entretenimiento, también hay más 

información recopilada que en toda la historia. 

  

Considérese la tecnología, según Max Frisch, como «el truco que consiste en 

organizar el mundo de modo que no tengamos que experimentarlo» (…) Si los 

medios de comunicación no son sino formas de almacenar y transportar la 

información y si, al asumir un carácter de información, los bienes pueden moverse 

mediante fibra óptica, aparatos de fax y cajeros automáticos, ¿por qué molestarse en 

mantener una infraestructura orientada a las necesidades de la Europa medieval o de 

la Roma antigua? (McLuhan, 2009, pág. 46) 

 

Javier Esteinou Madrid, resalta en la revista digital Razón y Palabra, varios postulados 

que resumen y acercan a Mcluhan con el concepto. 

 

Hasta antes de la explosión acelerada de las nuevas tecnologías de información, 

especialmente de INTERNET, la realidad de la aldea global no ha sido un espacio 

democrático, igualitario, abierto o fraternal, sino que se ha convertido en la aldea de 

promoción y realización del gran capital. En este sentido, las agencias de publicidad 
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y mercadotecnia han sido los puntales centrales de esta aldea que han contribuido 

sustancialmente a lo largo de muchos años a crear una tendencia a la 

homogeneización de aspiraciones, valores, lenguajes y cosmovisiones del planeta. 

(Esteinou, 1997) 

 

La tecnologización del nuevo milenio ha presentado cambios que más que nada funcionan 

como herramientas. Sin embargo, el ser humano ha logrado una aplicación digna de ser 

parte del periodo evolutivo. De ahí que Giovanni Sartori habla sobre el Homo Videns y 

los progresos que implican la tecnología. 

  

Volvamos a la instrumentalización. Incluso cuando un progreso tecnológico no 

suscita temores importantes, todo invento da lugar a previsiones sobre sus efectos, 

sobre las consecuencias que producirá. No es cierto que la tecnología de las 

comunicaciones haya suscitado previsiones catastróficas (más bien ha sucedido lo 

contrario); pero es verdad que, con frecuencia, nuestras previsiones no han sido muy 

acertadas en este sentido: pues lo que ha sucedido no estaba previsto. (Sartori, 2012, 

pág. 92) 

  

Toda esta ambigüedad lleva a la aceptación, si no es fascinación, de esta vigilancia 

también líquida, presente en todas las esferas de nuestra vida tanto pública como privada. 

No es raro saber que nos vigilan, lo raro es que todos, o la mayoría, de los sujetos de esta 

sociedad están bien con que esto suceda. Todo el miedo y temor se han convertido en 

asuntos de la cultura popular y lo aceptamos por esta razón, porque se ha convertido en 

una parte de nosotros a la que nos acostumbramos y, de hecho, ahora formamos parte, 

ejecutando roles de juez y parte simultáneamente. 

1.3 El video humano/ homovidens de Sartori; ¿Paideía moderna? 

 

Giovanni Sartori irrumpe en la línea evolutiva planteada por Darwin para presentar a su 

“Homo Videns” quien sería la subespecie evolutiva después del Homo Sapiens Sapiens, 

sujeto que existe a partir de un universo muy visual. “La ruptura se produce a mediados 

de nuestro siglo con la llegada del televisor y de la televisión (Sartori, 2012, pág. 30).” 
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A raíz de la aparición de la televisión y su rápido posicionamiento como el rey de los 

medios de comunicación en el siglo pasado, y a pesar de los desarrollos virtuales 

posteriores de la manera en la que se ve vídeos, nos encontramos frente a una sociedad 

que se informa viendo. De esto que aparezcan términos como “homo videns” o “video 

niño” para definir al sujeto que existe a partir de la aparición y posicionamiento de la 

televisión. 

 

Esta modificación parte de la transmutación de la naturaleza misma de la comunicación 

donde se cambia del contexto de la palabra al contexto de la imagen y la diferencia es 

radical partiendo de las siguientes verdades que Sartori las plantea de la siguiente forma; 

“La palabra es un símbolo que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. 

Entendemos la palabra solo si podemos, es decir, sólo si conocemos la lengua a la que 

pertenece, en caso contrario es letra muerta, un signo o sonido cualquiera. La imagen por 

su parte, se ve y eso es suficiente; y para verla solamente es necesario el sentido de la 

vista; la imagen no se ve en chino, en árabe o en inglés, con verla es suficiente. 

 

La postulación de Sartori más allá de hablar sobre el progreso <subjetivo> que 

trae consigo la televisión y luego el internet o el hecho de que sean formas de 

comunicación “culturalmente regresivas” según Habermas, se enfoca en demostrar que 

el acto de telever está cambiando la naturaleza del ser humano.  

 

Si esto es verdad, podemos deducir que la televisión está produciendo una 

permutación, una metamorfosis que revierte en la naturaleza misma del homo 

sapiens, la televisión no es solo un instrumento de comunicación; es también Paideía 

un instrumento <<antropogénico>> un medio que genera un nuevo tipo de ser 

humano. (Sartori, 2012, pág. 40) 

 

Es así que este nuevo sujeto, el Homo Videns, es importante en el análisis de esta 

disertación por lo que representa dentro de la modernidad y postmodernidad como actor 

comunicativo. Los niños eran criados por la televisión, lo que constituye un problema 

pues cuando son pequeños, ellos absorben y no discriminan la información que reciben 

y, por otro lado, se ha demostrados que el niño formado por la imagen crece y se convierte 

en un adulto que no lee. Según Sartori el adulto que fue video niño se convierte en un 
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adulto empobrecido, marcado durante toda su vida por una atrofia cultura pues fue criado 

con el mensaje. 

 

Las sociedades siempre han sido plasmadas por la naturaleza de los medios de 

comunicación mediante los cuales comunican más que por el contenido de la 

comunicación. El alfabeto, por ejemplo, es una tecnología absorbida por el niño (...) 

mediante ósmosis, por llamarlo así (Mcluhan y Fiore, 1976, pág. 1). Pero no es verdad 

que el alfabeto y la prensa hayan promovido un proceso de fragmentación, de 

especialización y de alejamiento, mientras que, la tecnología electrónica promueve la 

unificación y la inmersión”. Sobre todo, cuando se llega a la descomposición digital 

(binaria) de los mensajes. La digitalización es un formidable instrumento de 

descomposición y recomposición que realmente fragmenta todo. (Sartori, 2012)  

  

En realidad, toda la incógnita gira en torno al progreso que traen consigo las nuevas 

tecnologías (ya sea la televisión o el internet y las nuevas plataformas de comunicación) 

Es cierto que tecnológicamente hablando se puede hablar de una evolución, pero el 

progreso tiene otras aristas que deben ser tomadas en cuenta; no se habla solamente del 

crecimiento y cambios que pueden tener estas plataformas sino del progreso que podría -

o no- ser producido a nivel social gracias a estas plataformas. 

 

Si la radio y la televisión estimulaban, a diferentes niveles, los efectos dinámicos de las 

plataformas digitales son muchos más, pero no por el hecho de que esta estimulación sea 

mayor significa que sea superior. Es por esto que Sartori compara el despertar con la 

palabra (radio) al despertar con la visión del mundo que puede ofrecer la televisión, no 

se diga con las nuevas plataformas.  

 

Hasta el siglo xx, las tres cuartas partes de los seres vivos aislados y adormecidos en 

sus pueblos (como máximo en pequeñas ciudades). Ahora a todos nosotros, casi seis 

millones de personas, nos despiertan o nos pueden despertar. Es un movimiento 

colosal, del cual aún no podemos sopesar el impresionante impacto. De momento, en 

cualquier caso, es seguro que un despertar es una apertura hacia el progreso en la 

acepción ilustrada del término. Pero, por el contrario, es también seguro que frente a 

estos progresos hay una regresión fundamental: el empobrecimiento de la capacidad 

de entender (Sartori, 2012, pág. 47). 
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1.4 Opinión pública en el ciberespacio: adaptación  

 

Para partir desde la conceptualización primaria, Vincent Price (1992) ha realizado un 

análisis detallado y comparativo sobre el significado de «público/opinión pública» en las 

investigaciones académicas desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. En concreto, 

el autor ha llamado la atención sobre la tensión entre público como algo en lo que todo el 

mundo está envuelto (en un sentido socio-político) y público como algo abiertamente 

visible o conocido por todo el mundo (en el sentido visual-intelectual). 

 

Tirsa Hechter realiza un análisis minucioso sobre el cambio que ha sufrido la opinión 

pública que más que cambio sería el “nacimiento” de una nueva forma de opinión pública 

en el Internet. Para esto, ella parte desde la idea de que para entender el nuevo mundo 

todavía es necesario usar y referirse a conceptos del viejo mundo muy a pesar de que esto 

contradiga la idea posmoderna sobre la comunicación que, según sus teóricos, debería 

usar conceptos nuevos `pues la terminología “vieja” es incompatible e irrelevante.  

 

Una comunidad (en todo el sentido de la palabra) siempre ha estado para crear en los 

individuos sentido de pertenencia; lo mismo sucede con las comunidades virtuales o 

comunidad mediadas por mecanismos informáticos que, obviamente, han ido cambiando 

a través del tiempo y con los nuevos descubrimientos (partiendo de la idea de que en su 

momento la comunicación vía email era el boom) 

 

 Según las variaciones entre la modernidad y posmodernidad  

 

Estos espacios de conocimiento están formados por perspectivas fragmentarias que 

crean un autosuficiente pero incompleto paisaje para aquellos que lo crean. Su 

carácter único se fundamenta en la percepción de su relativa independencia en 

relación con los conceptos off-line «aceptados» por el discurso dominante. En 

ocasiones, en la práctica, los espacios retóricos on-line pueden incluso facilitar el 

desafío a los conceptos «deseables» de participación igualitaria. En estas ocasiones 

los teóricos postmodernos prueban su punto de vista a través de la negación de los 

conceptos modernos comunes, según los cuales estas situaciones son una muestra de 

una «capitulación» frente a los estereotipos aceptados off-line (Hechter, 2003). 
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1.5 La era exhibicionista, la era del temor. “Yo temo, luego existo” 

  

La nuestra es la era de temor. Cultivamos una cultura del temor 

progresivamente más poderosa y global. Nuestra era exhibicionista, con su fijación 

en el sensacionalismo barato, los escándalos políticos, los realitys shows televisivos 

y otras formas de auto exposición a cambio de fama y atención pública, aprecia el 

pánico moral y los escenarios apocalípticos en un grado incomparablemente menos 

a los planteamientos equilibrados, la leve ironía o la modestia. Tras esta tendencia, 

hay un temor abrumador a derrumbarse o simplemente a ser uno mismo; el temor a 

la insignificancia; el temor a desvanecerse en el aire y no dejar huella alguna de 

visibilidad y presencia; el temor de ser como los demás; el temor de estas más allá de 

la televisión y el mundo de los medios, lo que equivale a convertirse en una no entidad 

o el final de la propia existencia (Donskis & Bauman, 2015, pág. 221).  

  

Como esta, son grandes las conclusiones a las que llegaron Donskis y Bauman en su 

intermitente intercambio de cartas. El temor a la permanencia se da justamente debido a 

la dinámica que trae consigo todo el juego de la modernidad líquida. Queremos ser 

recordados o por lo menos hacernos notar y tener “nuestro momento”. Esto resultar ser 

un reto extremadamente difícil, en un universo en el que todas las noticias y la misma 

coyuntura cambian prácticamente entre la mañana y la noche de un día.  

  

La permanencia de los temas dentro de la opinión pública de un grupo, no se diga de una 

sociedad, están dictaminados todavía por los grandes grupos de poder, pero es necesario 

tomar en cuenta al nuevo poder que surgió en la esfera de las redes sociales. Existe una 

estructura en el sistema de “fama” en estos espacios digitales. La viralización es mágica; 

existe material o información que fueron puestos en la nube, así como otros miles, pero 

tuvieron algo diferente - positiva o negativamente- que los llevó al estrellato e hizo 

estallar todo un proceso comunicativo. 

  

En la mayoría de casos, los autores de estos hechos no tenían conciencia del alcance de 

su material, debido a la liquidez de la web. Sin embargo, muchos han sido los casos de 

personas que obtuvieron su fama gracias a una viralización de contenido. Sin embargo, 

como una supernova, la fama otorgada en el Internet, puede explotar llegando a puntos 

de extrema claridad pero que no durarán para siempre. 
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Las nuevas redes sociales, como Facebook, sirven para focalizar fragmentos de 

nuestra privacidad con la expectativa de que nosotros también recibiremos atención 

en una era de consumo indiferente, acción social rutinizada y anestesia moral. La 

exhibición entusiasta de nuestra vida (junto con historias relacionadas con el trabajo, 

el éxito y la familia, con fotografías personales y familiares exhibidas ante cientos de 

miles de “amigos” virtuales) pasa a ser un sustituto de la esfera pública y líquida. En 

esta esfera, la gente busca inspiración, reconocimiento y atención, nuevos temas, 

prototipos de personajes para las creaciones literarias, al mismo tiempo que se 

convierte en una zona en la que toma forma un público casi global de admiradores y 

amigos diseminados por todo el mundo. (Donskis & Bauman, 2015, pág. 136) 

  

 Acompañado del sentimiento de frustración, el joven Millennials, el hombre tecnológico, 

busca de una manera desesperada el alejarse por completo de la insignificancia por lo que 

crear contenidos diarios le resulta una necesidad vital. Muchas veces, con éxito, estos 

contenidos llegan a alcanzar a su audiencia cumpliendo con su cometido. A ciencia cierta, 

el único fin de subir contenido a las redes sociales es el lograr alcanzar el mayor número 

de “admiradores”. 

  

Esta necesidad refleja el vacío de la sensibilidad de la que esta generación ha llegado a 

ser víctima y victimario. No obstante, la tecnología se ha convertido en una extensión de 

su cuerpo tan pronunciada que su manera de relacionarse con otros por medio de estas 

plataformas, de una manera sintética, es la manera que esta generación conoce de las 

relaciones personales; porque además, en esta constante y solitaria búsqueda por su 

individualidad que en su conciencia es contradictoria, encuentran en las redes sociales un 

“espacio propio”, espacio que está dispuesto a protegernos si no de manera física, al 

menos virtualmente. 

  

En este sentido, el fenómeno de Facebook representa una lucha contra la 

inexistencia y la falta de presencia de cada cual en el mundo. Es una protesta 

inconsciente y con frecuencia esporádica de la multitud virtual y sus figurantes contra 

el hecho de que son seres carentes de existencia, una ficción de importancia y 

significación, pues es como si todo en el mundo se hiciera en su nombre. (Donskis & 

Bauman, 2015, pág. 139).  
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Nos encontramos tan acostumbrados a conocer datos e información privada de todas las 

personas que nos rodean, ya sea virtual o físicamente, que los límites en nuestro 

imaginario personal desaparecieron. Tenemos una “adicción” a la información 

actualizada y privada de las personas, por lo que, si sentimos que algún momento nos es 

privada, entramos en una pequeña crisis de pánico. 

  

Las redes sociales son la mejor manera de enterarse el día a día de una persona y a pesar 

de no estar pendientes activamente de casos en específico, sus actividades pueden llamar 

nuestra atención constantemente creando incluso deseos de vivir esa vida que se nos 

muestra a través de las pantallas, más aún cuando nos encontramos con historias de 

personas que pudieron efectivamente tener su pequeño momento de reconocimiento y 

fama gracias a una publicación. 

  

La explicación funcionalista de las nuevas tecnologías las interpreta como medios 

útiles a unas necesidades preexistentes y unos fines preestablecidos. Frente a ello, 

la libertad humana se entiende como opción entre posibilidades derivadas del 

curso necesario e inevitable de los acontecimientos y los aparatos tecnológicos. 

En este contexto, es necesario volver a presentar la imaginación como la 

capacidad humana por excelencia, como la potencia creadora de lo otro, de 

manera que sean posibles otras interpretaciones que permitan ejercer la libertad 

como determinación de metas, anhelos y deseos colectivos. (Cabrera, 2006, pág. 

25)  

Mucho crédito ha sido el que a lo largo de más de una década se les ha dado a las redes 

sociales; sin embargo, la condición de la vida líquida ha mutado su dinámica de 

comunicación convirtiéndolas también en un agente peligroso para sus mismos usuarios. 

Estos usuarios están expuestos a la sobreinformación, constante e intermitente. El estar 

avasallados con tanta información los ha convertido en seres insensibles o que no pueden 

controlar la sensibilidad que presentan frente a un acontecimiento u otro. 

  

 De ahí que una persona logre conmoverse más por ver en Facebook una publicación de 

la muerte de un perro frente al conocimiento público de la muerte de miles de personas 

en la guerra de medio oriente, sin desmerecer a ninguno de los dos sucesos. 
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Vivimos en una era de inflación de conceptos y valores. Los juramentos se rompen 

ante nuestros propios ojos. Antes, quien rompía un juramento perdía el derecho a 

participar en un foro público y a ser portavoz de la verdad y los valores. Se le despojó 

de todo a excepción de su vida privada personal y ya no podía hablar en nombre de 

su grupo, su pueblo o su sociedad. Las promesas también han sufrido una 

devaluación. Antaño, si te retractabas de la palabra dada, se te privaba del más ínfimo 

grado de confianza. Los conceptos también están siendo devaluados; ya no se 

reservan para la tarea específica de describir ejemplos precisos de la experiencia 

humana. Todo se ha vuelto uniformemente importante y superfluo. Mi mera 

existencia me sitúa en el centro del mundo (Donskis & Bauman, 2015, pág. 157).  

  

La inminencia de los problemas no podía ser larga y a partir de la primera década del 

milenio, la joven población ha perdido los valores sociales e incluso personales. La 

ceguera moral, término acuñado por Bauman, a la que nos hemos acostumbrado nos ha 

llevado a pasar por alto acontecimientos que, si nos detenemos un momento a pensar, 

pueden embarcar toda la deshumanización posible tanto personalmente como con los 

otros. En las redes sociales se discuten constantemente temas de interés moral y social. 

Estos temas al estar en boca de todos y predispuestos a ser discutidos por gente con y sin 

experiencia se banalizan. 

    

La lucha contra el sinsentido, contra la inestabilidad, contra el fracaso a la 

hora de reaccionar y ampliar el reconcomiendo origina formas 

compensatorias de lucha (…) Términos importantes aplicados a experiencias 

humanas aterradoras como holocausto, genocidio, crimen contra la 

humanidad, apartheid, se utilizan cada vez con mayor libertad e 

irresponsabilidad al habla de Dios sabe qué. Se adaptan como el viejo 

mobiliario a un moderno diseño interior; una forma de vida y cultura que una 

vez vibro se convierte en una decoración exánime. En este caso, el 

sufrimiento de otro y la aniquilación de la humanidad se convierten en el 

mejor de los casos, en una forma de atraer la atención sobre uno mismo y la 

propia forma de hablar (la “verdad” de cada cual). (Donskis & Bauman, 2015, 

pág. 164)  
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1.6 La vida por la fama - El suicidio “público” 

         

 El suicidio está implícitamente ligado a las cohesiones sociales, es decir, a la manera en 

la que se establecen relaciones entre individuos. El sistema de vida que se ha instaurado 

en occidente basado en el concepto de la modernidad líquida, el constante panoptismo 

digital, la sobrecarga de información y la pérdida de la sensibilidad humana ha 

desencadenado una serie de sucesos y comportamientos alarmantes dentro de la 

generación Millennials. 

  

Como se expuso anteriormente, este grupo de la población ha ido evolucionando con un 

rasgo de frustración en su subconsciente, frustración que le ha hecho buscar maneras de 

olvidar, de apagar su memoria y de darle un sentido a su vida. En varios casos, este 

sentido no necesariamente los ha llevado por el camino de la superación personal sino 

más bien los ha orillado a buscar una forma de marcar permanencia porque su vida es una 

contradicción. 

  

Los jóvenes Millennials viven en un mundo donde nada es permanente, pero buscan un 

espacio donde puedan combatir su insignificancia llegando a hacer cosas inimaginables 

como suicidarse y transmitirlo en vivo o cumplir retos virilizados que los llevan a la 

muerte, todo esto difundido por estas plataformas digitales. Estos hechos sacan a la luz 

datos sobre el peligro que las nuevas herramientas comunicacionales también pueden 

traer. 

  

Si bien es cierto, el suicidio ha sido un caso de muerte violenta conocido por todas las 

culturas desde tiempos ancestrales. De hecho, según el sociólogo Durkheim (1897), 

existía cifras constantes en diferentes países sobre personas que se habían quitado la vida. 

Además, en su plena introducción sobre el estudio sociológico del tema, afirma que 

muchas personas constantemente hacen alusiones a la palabra “suicidio” sin estar 

plenamente conscientes de su significado. 

  

 Más allá de las palabras del lenguaje, los conceptos dependientes a las situaciones 

sociales los determinan más, de ahí que varias definiciones sobre esta palabra le parezcan 

incompletas, pero al final, lo ayuden a llegar a definirlo de la manera más objetiva posible. 
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“Se llama suicidio a todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto 

positivo ejecutado por la propia víctima a sabiendas de que habría de producir este 

resultado.” (Durkheim, 2012, pág. 14)  

 

Una individualización excesiva puede conducir al suicidio, por tanto, se podría decir que 

una individualización insuficiente produce los mismos efectos. Pueden y de hecho son 

muchas las variables que llevan a una persona a cometer un acto tan grave contra sí 

mismo. 

  

Una muerte violenta implica daños severos en la colectividad, que afecta el tejido social 

y puede deteriorar las interacciones interpersonales. Pero en esta etapa del milenio, las 

relaciones interpersonales ya han sido afectadas y de hecho están mutando pues hoy en 

día se habla de relaciones sintéticas. 

  

 Pero más allá del acto, para esta investigación es importante saber cómo el sistema de 

vida líquida, de la era digital, ha instaurado en el imaginario de las nuevas generaciones 

la búsqueda de la fama o de un momento estelar, como antes se explicó. Los extremos 

que estas dinámicas han impuesto inconscientemente son escalofriantes. 

  

Lo que Durkheim planteaba con su investigación era llegar a concluir que el suicidio es 

una respuesta a un comportamiento social, es un fenómeno de hecho social que puede ser 

confundido con un acto puramente individual. 

  

Las razones del suicidio pueden variar y ser insignificantes para unos (más aun viviendo 

durante la época de la ceguera moral) pero para las víctimas siempre habrá la razón de 

peso. Camus (1942) se cuestiona sobre la vida y si esta vale la pena ser vivida, con el fin 

de exponer las ideas sobre el razonamiento absurdo.  Establece que encontrar una razón 

para vivir es equivalente a encontrar una razón para morir y determina que son tres las 

posturas que el ser humano puede tomar frente al absurdo pero que la primera es la que 

vale la pena a destacar en la investigación pues habla justamente del suicidio; “El 

suicidio· como salida. La fatal confesión de que la vida nos ha superado, que no la 

entendemos, que no la podemos explicar y que concluimos que no vale la pena vivirla.” 
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Los pensamientos de un individuo que llegue a esta encrucijada deben ser contradictorios 

más aún si su sensibilidad ha sido alterada. No obstante, la vida rutinaria con destellos de 

grandeza que la vida líquida puede ofrecer, puede llevar a un individuo a cuestionarse 

sobre la fatalidad y fugacidad de su existencia, de que el mundo y la vida superan por 

mucho nuestra capacidad de razonamiento, entendimiento y comprensión. 

 

Suele suceder que las decoraciones se derrumban. Levantarse, tomar el tranvía, cuatro 

horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la comida, 

el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo, es 

una ruta que se sigue fácilmente la mayor parte del tiempo. Solo que un día, el 

“porqué” y todo se alza y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro... 

Asimismo, y durante todos los días de una vida sin brillo, el tiempo nos lleva. Pero 

siempre llega un momento en que hay que llevarlo. Vivimos del porvenir: “mañana”, 

“más tarde”, “cuando tengas una posición”, “con el tiempo comprenderás”. Estas 

inconsecuencias son admirables, pues, al fin y al cabo, se trata de morir. Llega, no 

obstante, un día en que el ser humano hace constar o dice que tiene treinta años. Así 

afirma su juventud. Pero, al mismo tiempo, se sitúa en relación con el tiempo. Ocupa 

en él su lugar. Reconoce que se halla en cierto momento de una curva que confiesa 

que debe recorrer. Pertenece al tiempo, y con ese horror que se apodera, reconoce en 

él a su peor enemigo. El mañana, anhelaba un mañana, cuando todo él debía 

rechazarlo. Esa rebelión de la carne, esto es lo absurdo. (Camus, 1999) 

  

Volviendo a Durkheim, bajo las denominaciones y jerarquías que usa para explicar el 

suicidio, se habla del suicidio altruista o egoísta. El suicidio altruista es pues el tipo de 

suicidio en el que el sujeto carece de personalidad individual y se deja llevar por el grupo, 

es decir, es absorbido. No solo de un grupo determinado sino del gran grupo social que 

lleva un estilo de vida similar y va forjando sus ideologías de manera parecida. Esto 

provoca en el sujeto una desvalorización personal.   

  

La presión grupal no es un problema social nuevo. Ha existido desde siempre y 

ha sido el motor de varios acontecimientos. Todos los seres humanos son susceptibles a 

que un grupo ejerza presión sobre él, ya sea esta visible lo invisible. El obligar a todas las 

personas seguir los mismos cánones fue una idea que tomó fuerza con la modernidad, 
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donde la producción masificada obligaba a los individuos a encasillarse e identificarse 

con grandes grupos de semejantes. 

  

El ser humano, al ser un ser social, se ve en la necesidad de buscar aceptación de sus 

semejantes, pero este es un proceso largo pues primero deberá elegir a quienes escoge 

como semejantes para luego ser aceptado. Esta dinámica social en la actualidad se 

diversificó pues cada día –gracias a la modernidad líquida- aparecen nuevos grupos de 

personas que comparten intereses similares. 

  

En la actualidad, este deseo de pertenencia no ha desaparecido pues además de los nuevos 

grupos, los nuevos canales también facilitan las relaciones entre estos individuos. ¿Se 

puede decir que las redes sociales ejercen presión? Sin lugar a duda. Lo que sucede con 

estas plataformas es que están en constante cambio, obligando a los sujetos a someterse 

y estar actualizados con todas las nuevas herramientas. 

  

Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente, cerca de 800 000 personas se 

quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a 

familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. 

El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2016 fue la segunda causa principal 

de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. Esta organización se 

propuso en el 2016 año reducir la cifra global en un 10% poniéndose como tope 2020 y, 

hoy por hoy, cree que es un objetivo asequible. Para la OMS se trata de un problema "de 

salud pública". 

 

Varios jóvenes han tomado la decisión de quitarse la vida por varias razones, pero la más 

recurrente tiene que ver con la necesidad de pertenencia, la exclusión y la frustración. En 

un mundo en el que todo es acelerado, todo tiene una fecha de caducidad, el detenerse a 

cuestionarse sobre la existencia valedera de una persona es recurrente. 

 

Por otro lado, es importante también mencionar el contexto en el que el suicidio es visto 

como un ritual de honor y valor, El Seppuku, la despedida del samurái, era, en la cultura 

japonesa, un rito de paso que se realizaba de manera pública y  
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El código del samurái escrito por Yamamoto Tsumemoto en el siglo XVII decía: "El 

camino del samurái es la muerte". Con ello no se refería tan sólo a la muerte del 

guerrero en combate, sino también a su deber de suicidarse antes que aceptar la 

rendición. Desde los períodos más antiguos de la historia japonesa se pusieron en 

práctica diversos métodos de suicidio de honor, como el de arrojarse a las aguas con 

la armadura puesta o tirarse del caballo con la espada en la boca (Galindo, 2017). 

 

¿Son entonces los suicidios transmitidos en vivo un rito de paso, el rito de paso millennial, 

con el que los jóvenes quieren marcharse reconocidos y con “honor” o solo es una 

transmutación de la nota suicida? 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

Realidades: La modernidad líquida y el proceso de deshumanización en Facebook 

 

A partir de la presentación de la plataforma Facebook y el análisis de su dinámica en 

determinadas áreas, se aplicarán los conceptos del capítulo uno en cada caso de suicidio 

transmitido en vivo y se realizará la lectura e interpretación desde el concepto pertinente. 

En esté capitulo se encontrará una matriz que trata de generalizar algunos aspectos de 

cada caso, aspectos relevantes en cuanto a la intencionalidad del mensaje de cada uno de 

sus actores. En el análisis de cada caso, se resumirá de manera concreta cada historia, su 

relevancia en internet en el momento y en la actualidad, además de interpretar a que rasgo 

de la modernidad liquida responde. También se tocará el tema de las regulaciones de la 

plataforma sobre contenidos violentos o trágicos y se analizara si esta actua basada en la 

deontología de la comunicación.  

 

2.1 Facebook, el rey de las nuevas tecnologías de comunicación y la nueva plaza 

central. 
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 Todas las sociedades, independientemente de su cultura, experimentan procesos 

de cambio y evolución. El tiempo ha demostrado que todos los cambios en un principio 

generan, además de expectativa, miedo, incertidumbre y hasta rechazo debido a la 

transformación que sufren los órdenes constituidos. La comunicación es uno de los 

pilares del desarrollo individual y colectivo por lo que su mutación y adaptación, en las 

diferentes plataformas, son un aspecto importante para entender el funcionamiento social.  

Las plataformas y redes sociales son los personajes estrella en este momento de la historia 

de la comunicación, es decir transición entre la web 2.0 y web 3.0. 

 

Las redes sociales juegan un papel muy importante dentro de la interacción comunicativa 

en los espacios virtuales; por esta razón, será la red social Facebook, el espacio elegido 

para analizar en esta disertación. A ciencia cierta, es conocido que muchos usuarios 

satisfacen su necesidad de estar intercomunicados con los demás mediante esta red, 

algunas veces interactuando más con las personas a través de esta que cara a cara; se trata 

de una dinámica normalizada en la actualidad pero que hace no muchos años, era incluso, 

inimaginable. 

 

Para hablar de la deshumanización, primero es importante analizar la sociabilidad que 

permite esta red social, la homogeneización de pensamientos entre sus usuarios, la 

influencia que tiene para con la estructura de la sociedad, y compara las ventajas y 

desventajas que tiene la comunicación virtual con la comunicación cara a cara dentro 

visto desde la teoría de Zygmunt Bauman. A pesar de que los vínculos sociales que 

permite Facebook son reales, las distintas interacciones que los construyen son posibles, 

pero no reales necesariamente y es ahí donde se genera el paradigma. 

2.1.1. Facebook: ¿red social o realidad sintética? 

En planos generales y desde una mirada bastante amplia y genérica, Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cumplen con la función de satisfacer la 

necesidad de estar en constante comunicación con los demás. En realidad, lo que ha sucedido es que 

la hipertextualidad que podemos llegar a crear en las plataformas digitales ha hecho que 

la intercomunicación se vuelva una necesidad básica de cualquier ser humano. El 

mantenernos comunicados con el mundo se ha convertido ya en una parte primordial de 
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nuestra cultura. El exceso de comunicación ha generado nuevos parámetros y una 

sociedad mundializada en todo aspecto ya sea político, económico, social o cultural. 

La alienación era inminente; incluso décadas atrás, ya lo supieron predecir grandes 

críticos sociales, como Herbert Marcuse con el hombre unidimensional donde plantea la 

futura y casi obvia alienación total de los seres humanos con la tecnología o el mismo 

Sartori, quien con su teoría del Homo Videns será un elemento decisivo en este análisis, 

No hay duda de que Facebook sea una de las redes sociales más populares del momento, 

donde usuarios comparten con su lista de “amigos” desde fotos hasta opiniones, teniendo 

acceso a la información de tantos otros. Pero ¿es Facebook realmente una red “social”?, 

Esta pregunta surge partiendo del hecho de que el significado de la palabra social, según 

la RAE, se define como el trato personal y relación con las personas. El momento en el 

que tenemos una pantalla al frente de nosotros, esta relación deja de ser personal, pero se 

ha naturalizado al punto de no diferir entre el mundo real y el mundo virtual; sobre todo 

porque las nuevas generaciones hemos evolucionado esta actitud es hacerlo casi 

automáticamente.  

Llega a ser una situación ambigua, sobre todo si nos cuestionamos el uso que le damos a 

esta plataforma; es decir, muchas veces los usuarios prefieren enviar un mensaje para 

“ahorrarse” un encuentro o una llamada. 

Karin Knorr Cetina de la Universidad de Konstanz y la Universidad de Chicago, realizó 

un estudio sociológico sobre el concepto que ella plantear y es el de las situaciones 

sintéticas donde expone, explica y analiza detalladamente con ejemplos concretos los 

diferentes tipos de realidades sintéticas de las que somos parte las sociedades globalizadas 

y como estas situaciones sintéticas funcionan como extensiones para que podamos vivir 

determinados momentos. 

El material sintético también puede ser un segmento limitado de una situación de la 

vida real, por ejemplo, ese cono de imágenes sensoriales y charlas que emanan más 

o menos continuamente del televisor en nuestra vida. De hecho, distingo entre cuatro 

tipos de situaciones sintéticas. El primer tipo se manifiesta en el piso de operaciones 

descrito anteriormente: la disposición inclusiva cara a pantalla que absorbe casi todas 

las interacciones dentro del sistema incluso la situación sintética más inclusiva es 



27 
 

siempre algo así como un híbrido que une una realidad de ámbito con elementos 

físicos. También hay componentes sintéticos en la situación, pero el mundo físico es 

más abarcador. Aquí podemos imaginar una sala de estar con un televisor que 

transmite información (digamos en forma de un juego de deportes) a los presentes. 

El caso es complicado en eso sin embargo, el componente sintético, aunque limitado, 

puede dominar el encuentro. Lo que ocurre en la televisión es probable que capte y 

mantenga la atención de los participantes (Knorr, 2009).  

 

¿Cómo definimos una situación sintética? Knorr lo define como un entorno aumentado, 

temporalizado por medio de componentes de alcance total y gran capacidad parcial y lo 

describe como: 

 

Con en esta definición, nosotros (1) abandonamos el punto de partida cuerpo a cuerpo 

de cara a cara. Situación: como se sugirió, la presencia de respuesta a la que se hace 

referencia es una responsabilidad. También (2) abandonamos una exclusiva. El 

enfoque en la interacción humana y el monitoreo mutuo humano, pero no nos 

rendimos a la interacción simbólica o monitoreo per se. Finalmente (3), con la 

definición propuesta enfatizamos la naturaleza trans local y potencialmente global de 

la situación sintética. El mundo exterior que se recopilará, proyectará y aumentará en 

pantalla. EL limite la condición de lo translocal es lo global: un horizonte y 

posibilidad en algunas áreas, un realización en los demás. Para poner esto con más 

fuerza, la situación sintética no solo trasciende lo local y lo presencial, pero también 

permite órdenes de actividad globales (Knorr, 2009). 

 

2.1.2. Las tendencias ¿Resultados de la pérdida de la identidad? 

 

En los últimos años, usuarios y críticos han entrado a un debate constante. La cuestión 

que surge a partir de todas las publicaciones en las redes sociales gira en torno a si estas 

son reales o no. Se ha llegado incluso a decir que, desde la aparición de estas, todos 

tenemos dos vidas: la que vivimos y la que publicamos.  Cada persona muestra en su 

perfil lo que desea que los demás conozcan, los filtros que cada uno ha naturalizado son 

miles, dependiendo de las personas con las que se tenga esta relación virtual y lo que 

quieren que estos sepan para así influir directamente en su percepción.  
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De esta manera, Facebook, y en general las redes sociales, tienden a darle a sus usuarios 

la posibilidad de crear más filtros en cuanto a lo que su persona realmente es, que con las 

relaciones cara a cara en donde es más difícil ocultarlo. 

Con lo expuesto se puede deducir que la homogeneidad de pensamiento generada por la 

globalización o mundialización en diferentes sociedades se pronuncia con las redes 

sociales debido a que al contrario que los medios masivos de comunicación, estas 

permiten una mayor interacción y no solo eso, sino que también el alcance demográfico 

no tiene límites y nuestro reflejo automático como seres humanos es seguir a la multitud. 

Parece ser que se ha generalizado la idea de que tenemos que ir al mismo lugar que van 

los otros, porque si es tendencia, es lo que está “en onda” 

Tomás Maldonado a finales del siglo pasado realizó varios escritos sobre el nuevo 

universo virtual. En crítica a la razón informática, sostiene que las comunidades virtuales 

como Facebook, en cuanto a asociaciones que derivan de una libre y espontánea 

confluencia de sujetos con visiones unánimes, son comunidades con escasa dinámica 

interna debido a su alto grado de homogeneidad, tienden a ser decididamente 

autorreferenciales. Y no pocas veces se comportan como verdaderas sectas, en las que la 

exacerbación del sentido de pertenencia conduce, en los hechos, a excluir cualquier 

diferencia de opinión entre esos miembros. (pág. 23) 

De ahí que hace una distinción y describe a los otros “seres” que están envueltos en estas 

comunidades. 

En el fondo, estos pequeños grupos pertenecen a la categoría de las asociaciones que 

definiría como débiles. Para mí son fuertes, en cambio, las asociaciones que son 

capaces de atesorar, en su interior, el intercambio de ideas y de experiencias entre 

aquellos que piensan de distinto modo. Es decir, son fuertes aquellas que, a diferencia 

de las comunidades virtuales, están en condiciones de enfrentarse, como ha advertido 

S. L. Talbott, con las diferencias y no sencillamente con las similitudes entre sus 

miembros (Wolf, 1994).  

“Si la teoría funcionalista de comunicación de masas tiene disfunciones, las corrientes 

informativas que circulan libremente pueden amenazar la estructura fundamental de la 
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propia sociedad, ya que el usuario interesado e informado puede sentirse satisfecho por 

todo lo que sabe, sin darse cuenta de que se abstiene de decidir y actuar (Wolf, 1994, pág. 

75).”   

La sobreinformación es un problema real. Hoy en días, los usuarios consideran que 

pueden saberlo todo porque todo está a un clic de distancia; pero que tengas la 

oportunidad de buscarlo, encontrarlo y hasta leerlo, no significa que lo dijera en su 

sistema de raíz y que se vuelva parte de su conocimiento, lo mismo pasa con la interacción 

socio/virtual. 

Para objetividad esta disertación es importante mostrar también ventajas de Facebook ya 

que es la plataforma de análisis. Para esto sería un acierto partir de la Pirámide de 

necesidades de Maslow pues Facebook cumple directamente con la satisfacción de las 

necesidades de afiliación o afecto (1943) en su función más básica, pero de ahí se ha 

convertido en no solo un intermediario sino también una herramienta necesaria para 

satisfacer las otras necesidades (excepto las fisiológicas). 

Entendemos por comunicación a un amplio universo de intercambios; ya sean físicos, 

verbales, gestuales y a su vez estos implican condescendientemente los gestos, las 

entonaciones, el lenguaje corporal, el tono de voz, cosa que en la comunicación virtual 

desaparece por más atribuciones que queramos realizar.  

Aquí es importante realizar hincapié sobre un argumento fuerte y arista fundamental de 

esta disertación; a pesar de que cada vez existan nuevas plataformas, y por más modernas 

que sean estas, los factores de comunicación de la teoría de la información siempre van 

a ser los mismos, independientemente de la plataforma. Puede cambiar su dinámica de 

funcionamiento, pero no su papel. Entonces es así que muchas veces los mensajes 

enviados de manera virtual sean malentendidos por los receptores ya que el emisor sólo 

de manera escrita y sólo se puede revelar la diferencia en la comunicación cara a cara a 

partir de la entonación o gesticulación. 

Las interacciones virtuales, al carecer de contacto físico se restringen a no poder mostrar 

afecto de manera física y esto, según psicólogos, fortalecen los lazos afectivos con el otro 

y le hacen sentir acompañado y apoyado, independientemente del tipo de relación que se 
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tenga. De ahí tal vez que se den casos tan deshumanizantes como el objeto de estudio 

principal aquí, los suicidios transmitidos en vivos por Facebook. 

Si analizamos Facebook desde la perspectiva de la pirámide de valores de Max Scheler, 

también se puede concluir fácilmente que responde de manera directa a satisfacer formas 

del relacionamiento del ser humano en sociedad y con el mundo de los valores. Scheler 

planteó la teoría de valores para validar que las emociones y sensaciones del ser humano 

son rasgo fundamental de su vida no solo como individuo sino de su desarrollo social y 

que existen siempre dicotomías dentro de la jerarquía de valores con los que los 

individuos accionamos y reaccionamos. 

Los valores son aquellos aspectos que, percibidos en cosas o entidades de una u otra 

especie, las hacen dignas de respeto, aprecio, preferencia u otras actitudes análogas. 

Considerados aparte de su realización en las cosas, los valores, al modo como los 

concibe Scheler, no son propiedades sensibles en absoluto sino ciudades de tipo ideal 

y de naturaleza enteramente distinta a la de las cosas en que pueden reusarse. No 

pertenecen al reino del ser sino que constituyen un reino aparte; por eso hay que decir 

que los valores no son sino que valen. Los valores son cualidades rigurosamente 

objetivas; de ninguna manera consisten en los actos mismos de valoración, sino que 

son por completo independientes de ellos, e irreductibles a toda función de la 

subjetividad del sujeto valorador. Scheler rechaza así toda concepción subjetivista de 

los valores. Su concepción al respecto es decididamente objetivista. Dentro de su 

objetividad los valores se dan siempre en forma bipolar y contrapuesta; son o 

positivos o negativos (desvalores o antivalores). Así, por ejemplo, a lo bueno se 

contrapone lo malo; a lo bello lo feo; a lo valiente lo cobarde; a lo noble lo innoble o 

vulgar, etc. (Vélez, 1990).  

 

2.1.3. La actualización en el mundo virtual encaja en el concepto de la modernidad 

líquida 

Según Tomás Maldonado (Crítica a la Razón Informática, 1998) las comunidades 

virtuales permiten cultivar afinidades electivas, es decir que cada uno de los usuarios 

tiene la “libertad” de elegir que contactos formarán parte de su lista de amigos y los que 

no. En oposición, la comunicación en espacios reales, muchas veces las afinidades están 
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impuestas por diversos motivos y situaciones, como la familia, el colegio, el trabajo y 

otros espacios compartidos a lo largo del tiempo. 

No obstante, a pesar de que las convergencias generadas por y en las redes sociales sean 

claramente selectivas, siguen siendo afinidades virtuales. El universo virtual y el universo 

real son definidos por Pierre Lévy (1999) de la siguiente manera.  

En su uso corriente, el término virtual se suele emplear a menudo para expresar la 

ausencia pura y simple de existencia, presuponiendo la realidad como una realización 

material, una presencia tangible. Lo real está en el orden del ‘yo lo tengo’, en tanto 

que lo virtual estaría dentro del orden del ‘tú lo tendrás’ o de la ilusión. […] La 

palabra virtual procede del latín medieval virtuales, que a su vez deriva de virtud: 

fuerza, potencia. En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello que existe en 

potencia, pero no en acto. Lo virtual tiende a actualizarse, aunque no se concretiza de 

un modo efectivo o formal. […] Con todo rigor filosófico, lo virtual no se opone a lo 

real sino a lo actual. A diferencia de lo estático y ya constituido, lo virtual viene a ser 

el conjunto problemático, el nudo de tendencias o de fuerzas que acompaña a una 

situación, un acontecimiento, un objeto o cualquier entidad y que reclama un proceso 

de resolución: la actualización (Wolton, 2006, pág. 17). 

La verdad es que la mayoría de las personas que participan activamente en redes sociales 

se sienten protegidos y en zona de confort cuando realizan interacciones virtuales como 

con mensajes, “toques”, fotos. Se sientes mucho más cómodos expresando sentimientos, 

emociones y deseos a través de una pantalla, siguen a páginas a gente, sin sentirse 

acosadores o stalkers.  

Quizá por miedo al rechazo o por falta de seguridad, existen personas que, muy 

independiente de sus razones, viven una realidad falsa. Es una realidad que en teoría se 

plantea en un determinado espacio pero que en realidad no son parte de la existencia 

misma. Se vive a través de una ilusión que nace a partir de ciertas interacciones que 

forman en la mente del usuario un vínculo. 

Se trata, según expertos, de un vínculo que es tan real como uno que pueda formarse al 

relacionarse en persona solo que la diferencia se da en la manera en la que se crean. Por 

un lado, cuando una persona se expone en redes puede de cierta forma editar su 
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presentación a este universo, mientras que en el relacionamiento cara a cara, tenemos 

solamente una primera impresión. 

2.1.4 Transmisiones en vivo 

El Manual Floss tiene un espacio dedicado a la explicación sobre los videos transmitidos 

en vivo. A pesar de no hablar específicamente de las transmisiones en vivo por Facebook, 

el manual nos ofrece información bastante acertada para entender el funcionamiento y 

todo lo que implica este universo virtual.  

Transmitir audio/video en vivo es como ser malabarista porque es un proceso que en 

condiciones tradicionales consistiría en realizar la captura del material, editarlo, 

distribuirlo y exhibirlo, lo cual sucede en un lapso largo de tiempo, quizá meses, 

mientras que la transmisión en vivo debe suceder con una diferencia de segundos 

entre la captura y la exhibición. Otra característica de la transmisión de video en vivo 

es que mientras se está realizando la exhibición aún se continúa la captura del 

material, lo cual le da una perspectiva distinta a quien visualiza el contenido, ya que 

todo está sucediendo en ese momento. (Floss Manuals, 2019) 

Al encontrarnos en la era del video, en el momento del “Homo Videns” que en realidad 

son los sujetos de la generación Millennials, no es sorpresa que dado a los altos niveles 

de globalización que se han generado por y luego a partir de las redes sociales, las 

herramientas que un individuo común use en sus redes personales día a día, hayan sido 

creadas con fines comerciales e instauradas por las plataformas en primera instancia, para 

generar dinero (fines comerciales) 

En un artículo donde se describe detalladamente la importancia de las transmisiones en 

vivo a nivel comercial en el área de marketing, es fácil detectar factores diferenciadores 

“positivos” con los cuales, más adelante, se podrán analizar los videos de suicidios 

transmitidos de la misma manera. Y es que, a pesar de no tratarse de un acto con fines 

comerciales, se está utilizando la misma herramienta y es interesante analizar los 

elementos que la destacan sobre un acto de deshumanización.  

No es sorprendente que se prevea que el vídeo genere hasta un 79% del tráfico en 

línea para 2020. Entre este tanto por ciento se lleva una gran parte el live streaming. 

Y es que el contenido en vivo mantiene a los usuarios actualizados y ayuda a las 
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personas a sentirse parte de la comunidad, incluso si no pueden estar presentes para 

el evento físico. Valor: Los usuarios valoran sentir que son parte de una comunidad 

y que están participando activamente del evento celebrado. Sea un concierto, un 

partido de fútbol, un webinar o un juego, se valora la posibilidad de sentir que 

virtualmente están en el lugar del suceso. (Tiempo de Negocios, 2018) 

Las transmisiones en vivo ponen sobre la mesa de los usuarios una posibilidad interactiva 

inigualable pues permiten comentarios en tiempo real haciendo que cualquier persona 

pueda ver al instante lo que otros dicen. Sin olvidar que, tras terminar la transmisión en 

vivo se convierte en un vídeo convencional. Así que no sólo se está transmitiendo en 

vivo, sino que está filmando un video. Es importante destacar que, en el caso de las 

transmisiones en vivo por Facebook, el usuario tiene la posibilidad de elegir si el video 

queda registrado o desaparece después de pasadas las veinticuatro horas de su 

transmisión. 

Susan Piver, fundadora de Open Heart Project quien usa las transmisiones en vivo con 

fines comerciales afirma que “la belleza del vídeo en directo es el componente humano”. 

Pero ¿qué sucede cuando una persona termina con su vida y lo transmite en vivo a todos 

sus usuarios? ¿Dónde queda tal componente humano?  Si en el marketing el objetivo al 

usar esta herramienta es llegar al nicho de mercado llamando su atención y haciéndole 

participante activo, ¿cuál es el objetivo y la intencionalidad del mensaje con la que actúan 

sus creadores? 

2.2 Suicidios transmitidos en vivo por Facebook; Intencionalidad comunicativa del 

mensaje y deontología en la esfera virtual 

 

Lejos de inmiscuirse en las razones del suicidio, tema que tiene que ver más con la 

psicología de cada una de las víctimas, este análisis estará enfocado alrededor de tres 

aristas; La intencionalidad del mensaje tras el acto, los receptores y su “libertad” y la 

regulación de la plataforma desde la deontología. 

 El suicidio en esta y todas las épocas es un acto semiótico pues es un acto social. 

Representa un reflejo (o llamado de atención) del individuo (por lo general con un nivel 

alto de depresión) a su sociedad; ya sea porque siente que la sociedad no puede llenar sus 

expectativas o que como persona no es suficiente y le ha fallado a su grupo. Durkheim 
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con su análisis sociológico afirmaba que efectivamente el suicidio es un acto social. Cada 

época tiene su contexto, en nuestro presente, las redes sociales lo son todo. De hecho, se 

ha postulado por varios teóricos continuamente, que estamos en un punto donde no 

existen acciones en el mundo real que no se trasladen al mundo virtual de manera 

automática, es parte de la alienación que hemos sufrido como individuos y como 

sociedad.  

La dicotomía entre realidad y virtualidad puede variar pues, así como tenemos que 

informar a nuestro universo virtual sobre todas las acciones que realizamos día a día, el 

personaje que creamos en la nube también nutre de cierta forma a quienes somos en el 

mundo real. 

El paradigma que realmente causa impresión y es de alguna manera también uno de los 

motivos de este análisis es que, a pesar de la validación que se busca constantemente en 

espacios virtuales como en las redes sociales y específicamente en Facebook, la liquidez 

de nuestra sociedad, cultura y pensamiento hacen que todo caduque en un tiempo 

realmente corto; claros ejemplos como el de los suicidios que sonaron y dieron de que 

hablar durante máximo una semana y luego la memoria colectiva los olvidó. Sartori 

defiende desde su disertación con el Homo Videns que “Para el hombre digigeneracional, 

es decir, el hombre de la cultura digital, ya no existe una realidad que se sostenga” y un 

elemento insostenible y fácilmente transformable es líquido, incluso la misma muerte. 

2.2.1 Los casos de estudio: Análisis conceptual desde la intencionalidad, análisis 

interpretativo de la imagen. 

 

El estudio sigue una línea metodológica conceptual. A partir de las teorías planteadas en 

el primer capítulo, la lectura se cohesiona con el objeto de estudio que fue investigado 

minuciosamente para poder contar con los datos suficientes para realizar un análisis 

profundo. Se creó una matriz guía donde se comparaban aspectos de relevancia global 

del tema pero que en cada caso, por obvias razones, eran distintos. A partir de esta matriz 

se desglosó cada uno de los casos que, a pesar de haber tenido un mismo fin, dejan 

diferentes cuestionamientos sobre la mesa. Cada caso fue analizado desde cada una de 

las aristas teóricas que se habían propuesto para la investigación, pudiendo así obtener 

diferencias, pero también similitudes en las conclusiones. 
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De un conteo y búsqueda minuciosa, se encontró el registro en la web de al menos 15 

suicidios transmitidos en vivo por Facebook a nivel mundial; no existe una base de datos 

que recopile estas cifras por lo que la única manera de encontrarlos es mediante una 

búsqueda en el mismo internet. A pesar de que existan también otras transmisiones 

deshumanizantes como el asesinato de terceras personas, violaciones, etc., el objeto de 

estudio de la presente disertación son los actos suicidas a pesar de que el suicidio en sí 

no será un tema analizado sino la relación con la vida y la muerte y su difusión en distintos 

canales en esta la era de exhibicionismo.  

Se seleccionaron cuatro videos, cada uno con su personaje e historia pero todos con un 

mismo trágico final. No se trata de elecciones al azar, cada uno de ellos es reportado en 

varios medios digitales Entre los últimos meses del 2016 y los primeros del 2017 se 

volvieron “tendencia” este tipo de actos pues sucedieron continuamente en este periodo 

y luego dejaron de suceder. Se trata de sujetos entre los 12 y 33 años respectivamente, 

que decidieron dejar este mundo en un espacio que permite que se suiciden una y otra 

vez.  

Como se ha ido exponiendo a lo largo de esta disertación, es un hecho que la 

comunicación ha cambiado, transmutado y de cierta forma evolucionado; a pesar de todos 

los avances que tecnológicamente han transformado la manera en la que nos 

comunicamos, la dinámica base sigue siendo la misma así queramos olvidarla o darle 

nuevos significados. Ya sea hablando, escribiendo, por mail, por Facebook, WhatsApp o 

cualquier canal, nosotros como individuos generamos mensajes; estos mensajes, 

independientemente de las herramientas y canales que usemos tienen una intención. 

 La intención comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir, por 

medio de su discurso, cada participante de un acto comunicativo. El discurso del emisor 

se forma por la intención del mensaje; cada acto lingüístico que crean los participantes 

estarán enfocados a cumplir el propósito que quieren cumplir consciente o 

inconscientemente, y esto al mismo tiempo influirá en la interpretación del receptor.  

 

Tabla 1  

Matriz comparativa para análisis de intencionalidad 



36 
 

NOMBRE ERDOGAN 

CERÉN 

KATELYN 

NICOLE DAVIS 

NAKIA VENANT FREDERICK 

JAY BROWDY 

EDAD 22 AÑOS 12 AÑOS 14 AÑOS 33 AÑOS 

FECHA 10 DE OCTUBRE 

2016 

30 DE DIC 

2016 

22 DE ENERO 

2016 

23 DE ENERO 

2016 

RAZON DE 

SUICIDIO 

SEGÚN 

INVESTIGACIO

NES 

Terminó una 

relación con su 

novia.  

 

“nadie me cree 

cuando digo que 

me mataré, miren 

esto” 

Bullying 

Abuso sexual. 

 

“"Perdón por no ser 

lo suficientemente 

linda. Perdón por 

haber entrado en 

sus vidas para irme 

tan rápidamente. 

Perdón por no 

haber sido lo 

suficientemente 

buena. Perdón a 

todos los que me 

querían y deseaban. 

Perdón por parecer 

una prostituta. Lo 

siento mucho" 

 

“no le importó a 

nadie” 

Bullying 

 

Violencia 

intrafamiliar 

 

Estoy cansada de 

que mi vida no 

tenga sentido. Ya 

no quiero esto 

Había sido acusado 

de acoso sexual y 

estaba en libertad 

tras pagado una 

fianza de 100.000 

dólares. El actor 

estaba casado y, 

según varios 

medios, tenía seis 

hijos. 

CÓMO SE 

SUICIDÒ? 

Se disparó Se colgó en un 

árbol 

Se colgó con una 

bufanda en la 

puerta de su baño 

Estaba en su auto 

cuando sucedió 

ACTITUD Actitud desafiante. 

Enojado 

Tristeza, decisión. 

 

Se maquilló mucho. 

No quedan 

registros 

No quedan 

registros 

REACCIÓN DE 

LOS 

ESPECTADORE

14 mil comentarios, 

medio millón de 

espectadores antes 

Reproducción y 

homenajes en 

varios blogs. 

Discusiones sobre 

la participación de 

la madre como 

Cobertura 

mediática media (ni 

grande ni pequeña) 
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S de que Facebook lo 

baje de su servidor. 

Se reprodujo, 

existen copias en la 

nube.  

 

Sus familiares 

pidieron que el 

video sea bajado de 

la red mas no 

obtuvieron 

resultados por su 

masiva 

reproducción 

espectadora de la 

transmisión 

 

Es un tema ya 

olvidado por los 

medios y las redes. 

RASTROS EN 

INTERNET 

El video no existe 

por sí solo, está 

anclado a varios 

portales donde se 

narra la noticia en 

varias formas; de 

manera 

informativa, 

crónica, etc. 

 

3850000 resultados 

en google 

Todavía existen 

blogs dedicados a 

Katelyn. 

 

En YouTube hay 

compilaciones de 

videos de su canal 

(en estas 

compilaciones 

incluyen al video 

del suicidio) 

Discusiones sobre 

la participación de 

la madre como 

espectadora de la 

transmisión 

Cobertura 

mediática media (ni 

grande ni pequeña) 

 

Es un tema ya 

olvidado por los 

medios y las redes. 

 

 

La Retórica clásica ya partía de la naturaleza intencional del discurso, destinado a influir 

en el destinatario. Sin embargo, en planteamientos más recientes el desarrollo histórico 

del estudio de la intención comunicativa como factor que interviene decisivamente en la 

comunicación humana tiene su origen en la teoría de los actos de habla, propuesta en 

primer lugar por el filósofo británico J. L. Austin y desarrollada más tarde por el también 

filósofo J. Searle. Según esta teoría, comunicarse es una forma de actividad, de modo que 

los diversos tipos de actos de habla posibles (por ejemplo, asegurar, pedir, explicar...) 

responden a intenciones distintas (convencer, obtener algo, dar información...). En otros 

términos, la comunicación humana tiene como objetivo fundamental el conseguir 

determinados fines por medio del uso de la lengua, de tal modo que la actuación 

lingüística se compone de una serie de actos encaminados a la consecución de esos fines. 



38 
 

La importancia que la intención tiene en la comunicación humana, no obstante, no puede 

comprenderse de una manera cabal atendiendo únicamente al emisor del enunciado, sino 

que debe tomarse en consideración también el papel que desempeña el receptor. Éste, 

efectivamente, participa de una manera activa en la construcción del significado 

discursivo, puesto que presupone que el emisor hace uso de la lengua con un fin 

determinado, e interpreta el discurso del emisor en función de la hipódisertación que hace 

sobre cuál es esta intención. 

Las presuposiciones del receptor constituyen un mecanismo fundamental en el proceso 

de inferencia que permite resolver las implicaciones conversacionales. Por ejemplo, ante 

una pregunta como [— ¿Tienes hora?] el receptor debe interpretar que quien formula la 

pregunta no sólo está interesado en saber si lleva un reloj a la hora, sino que infiere que 

la intención del emisor es conocer la hora. 

La comprensión del papel que la intención desempeña en la comunicación humana ha 

tenido gran importancia en el desarrollo de las diversas teorías del análisis del discurso. 

En este sentido, un dato que reviste especial importancia para la enseñanza es que las 

diferentes lenguas codifican de forma distinta las intenciones de los hablantes. Por ello, 

aprender una segunda lengua no consiste únicamente en adquirir formas lingüísticas, sino 

en conocer el valor que dichas formas tienen en el idioma. Esta idea está en la base del 

enfoque nocional-funcional y de los enfoques comunicativos en la enseñanza de segundas 

lenguas, que no programan el aprendizaje a partir de las formas lingüísticas sino a partir 

de situaciones de uso en las que prototípicamente se persiguen objetivos comunicativos 

determinados.  

 

Como se ha indicado, la línea entre realidad y virtualidad se ha vuelto tan fina que para 

sus actores hoy en día es difícil discernir; por esta razón, no es de sorprenderse que, a 

pesar de tratarse de una comunicación sintética, la intencionalidad existes, porque ya no 

es importante en donde se lo esté diciendo o mostrando. Schopenhauer decía que el 

instinto social de los hombres no se basa en el amor a la sociedad, sino en el miedo a la 

soledad, y continuamente los espacios virtuales nos hacen creer que estamos 

acompañados cuando realmente estamos solos y esto puede llegar a ser un arma de doble 

filo.  
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Las generaciones Millennials y las nuevas generaciones están cada vez más conectadas a 

redes sociales en Internet o a sus teléfonos celulares, por medio de los cuales se ambientan 

múltiples relaciones. No obstante, la comunicación básica, cara a cara, en el mundo real 

fluye cada vez menos. Hoy en día es normal ver un grupo de personas compartiendo en 

la mesa de un restaurante, pero cada uno hablando por celular o digitando su BlackBerry, 

sin poder sostener una conversación fluida. En los aviones, cada pasajero va imbuido en 

su computador portátil y es cada vez menos frecuente que se converse con el desconocido 

de la silla del lado. En los Café Internet los jóvenes chatean con personas a las que ni 

conocen, pero son incapaces de establecer un contacto personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdogan Cerén (22) el romántico.  

Fecha de suicidio: 10 de octubre del 2016 
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Fotografía obtenida de YouTube 

 

Terminar una relación amorosa siempre es difícil y siempre trae conflictos internos y 

externos a los implicados. Este es el primer caso registrado de un suicidio en vivo 

transmitido por Facebook específicamente. Erdogan Cerén era un joven turco que decidió 

quitarse la vida y transmitirlo en vivo; el video logró alcanzar alrededor de medio millón 

de espectadores y 14 mil comentarios durante el tiempo que existió en Facebook antes de 

que los encargados de la plataforma lo retiren. La transmisión inicia con él sentado frente 

a la cámara, la definición del video no es buena, como sucede con todas las transmisiones 

hecha por computadora. Inicia recitando un poema de amor, desde ahí se puede tener una 

idea de la razón de su suicidio. Su actitud es desafiante y melancólica “Nadie cree que 

me voy a suicidar, miren esto” es la última frase que dice antes de dispararse entre el 

estómago y el pecho y caer de espaldas. Su muerte fue instantánea. Las investigaciones 

concluyeron que Cerén se suicidó tras una pelea y rompimiento con su novia.  

 

Según The Mirror, el último post del joven era esta frase de amor: «Nuestro amor iba a 

ser una saga, nuestros ojos no iban a derramar lágrimas, ahora dime amor, ahora que te 

vas ¿mis manos arderán sin ti?» Románticos suicidas, en la historia, miles; notas de amor 

suicidas, otras tantas. En su momento la intencionalidad de aquellas notas suicidas eran 
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dejar un recuerdo, ya sea de amor o dolor, al ser amado del suicida, una manera personal 

de despedirse.  

 

En la sociedad del exhibicionismo ¿Cuál es la intencionalidad tras el mensaje de Cerén? 

Si de algo se puede estar seguro es que el mensaje no estaba dirigido a los 14 mil 

espectadores que tuvo sino a una persona en específico (o tal vez dos pues se habla de 

una infidelidad). Que se haya vuelto un show en Facebook es tan solo el resultado 

inherente a la esencia del internet y lo que “ser digitales” significa. En el Homo Videns 

Sartori indica que la televisión es un instrumento donde el espectador pasivo mira lo que 

sucede, en el internet todo es diferente; se trata de una dinámica con estructura variable 

en un universo multimedia polivalente con usuarios “activos”. Activos o no, ¿cambian el 

final que tuvo Cerén? La respuesta es ciertamente negativa.  

 

Por más que dentro de esos 14 mil comentarios hayan existido personas persuadiéndolo 

(desde su cómoda posición tras el ordenador) de no quitarse la vida, muchos otros solo 

cumplían este rol “activo” reaccionando con emoticones. Y la sensibilidad ¿dónde 

quedó? ¿Cuál es la relación que las nuevas generaciones tienen con la vida y la muerte?  

 

Bauman lo describió en su libro sobre “El amor líquido” donde analiza la fragilidad de 

los vínculos de las relaciones humanas hoy en día; y no por referirse a las situaciones de 

pareja del suicida sino más bien a las 14 mil personas que vieron el video. Para describir 

esto Bauman lo hace desde tres puntos referenciales de tres paradojas diferentes; La 

primera es que a pesar de que las personas están más conectadas por medios electrónicos 

y de comunicación, no necesariamente están menos solas (eso es un hecho). La segunda 

paradoja gira en todo a que la lógica del consumo se ha trasladado a las relaciones, y éstas 

se toman o se dejan como si se tratara de ir de compras, subsiste el temor a ser 

"desechado". La tercera es que, aunque la gente sigue buscando seguridad, quiere 

relaciones livianas, que no le cueste demasiado esfuerzo. De todo esto está hecho el amor 

líquido.  

 

 

 

Katelyn Nicole Davis (12) la youtuber 

Fecha de suicidio: 30 de diciembre del 2016 
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Fotografía obtenida de: YouTube 

 

Para ser youtuber solo se necesita una cuenta y comenzar a subir videos propios cada 

cierto tiempo. Katelyn Nicole Davis era un preadolescente que se fascinó con el 

ciberespacio a corta edad, iniciando su primer canal y ganando los suficientes seguidores 

para que, después de un tiempo, sean ellos quienes presencian como acababa con su vida.  

Inicia su transmisión en su canal (que también fue compartida en su Facebook) mientras 

camina hacia el parque donde tenía planeado hacerlo. Se puede ver claramente que se 

encuentra triste, pero a pesar de ello se maquilló y se puso suficiente labial como para 

que se notara. 

 

 El espejismo de las apariencias en esta era es más fuerte que nunca. "Perdón por no ser 

lo suficientemente linda. Perdón por haber entrado en sus vidas para irme tan 

rápidamente. Perdón por no haber sido lo suficientemente buena. Perdón a todos los que 

me querían y deseaban. Perdón por parecer una prostituta. Lo siento mucho, no le 

importo a nadie”. Después de contar que había sido abusada sexualmente por un familiar 

cercano, Katelyn dice esta frase, pidiendo disculpas de corazón por fallar a las 

expectativas que se tenían sobre ella. Durante la transmisión llora y se nota claramente 

su profundo dolor además de culpa. Luego lo reafirma con tan fuerte discurso. Por más 
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que el individuo quiera engañarse y sentirse acompañado con todo su círculo en el 

ciberespacio, la realidad es que se intenta juntar toda esta comunidad para venderles esta 

tercera persona que creamos en nuestras redes sociales. 

 

Mientras más nos esforzamos por crear esta persona que es todo lo que quisiéramos ser, 

más se revelan nuestras inseguridades, carencias y complejos ocultos. ¿Quién es la gente 

a la que Katelyn se dirige? ¿Dónde está la gente y que ocurre si ellos piensan mal de 

nosotros?  

La red de relaciones que vamos construyendo en ambos niveles, en el real y en el virtual, 

es un espejismo. En cada individuo vemos reflejada nuestra propia humanidad. En la 

modernidad líquida incluso es normal hacerse los ciegos frente a estos vacíos que existen, 

las vidas líquidas junto con la sociedad del consumo se encargan de brindarnos suficiente 

distracción. Al vivir rotos por dentro nos volvemos más vulnerables frente a nuestras 

circunstancias y mucho más influenciables por nuestro entorno.  

 

El acto atroz cometido en contra de la pequeña Katelyn sin duda es horroroso, al nivel de 

llevarla al extremo de culpa que le llevó a terminar con su vida, pero siendo una joven de 

esta generación sentía la necesidad de compartirlo con todos antes de marcharse. Si bien 

su testimonio pudo haber servido para encontrar al agresor, el hecho de verla colgada 

durante todo el tiempo que la transmisión duró es desgarrador para cualquier persona con 

cualquier nivel de sensibilidad.  

 

Hoy por hoy, existen 11 500 000 resultados de búsqueda con su nombre entre miles de 

noticias hablando sobre su suicidio, en homenaje tras un año del suceso, miles de blogs 

y videos de otras pequeñas reaccionando y opinando sobre el video que todavía está en 

la nube a pesar de que su familia ha realizado innumerables peticiones para que lo bajen 

y desaparezca pero si hay algo que también es cierto en la era del internet es que cuando 

una persona sube un archivo, ya sea este foto, video, audio, etc., deja de ser suyo para 

siempre y pasa a ser uno entre miles de millones de objetos que estarán ahí para siempre. 

Mientras ese video existe en el universo virtual, cualquier persona podrá ver a Katelyn 

suicidarse una y otra vez. 

 

Sartori habla sobre el progreso y los nuevos medios. Este progreso al que se refiere está 

alejado de los avances tecnológicos y los crecimientos, que obviamente son 
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exponenciales año tras año, sino de si sus contenidos generan progreso cultural e 

intelectual. A pesar de que señala que en teoría la esfera del Internet debería estimular el 

crecimiento cultural porque tiene información infinita, es muy probable que suceda lo 

contrario en la práctica, partiendo sobre todo desde el hecho de que el homo videns (todos 

nosotros hijos, nietos y bisnietos de la revolución industrial) ya está formado cuando se 

enfrenta a la red.  

 

Este es el público espectador del video de Katelyn ¿En qué consiste su formación y a qué 

tipo de sujeto nos enfrentamos?  Pues como se había ya expuesto anteriormente, el ex 

video niño que crece para ser un homo videns, ha sido criado por el televisor y esto 

implica que se convierta en un adulto sordo de por vida a los estímulos de la lectura y del 

saber transmitido por la cultura escrita.  Por lo general (antes más que ahora) reacciona 

frente a estímulos audiovisuales, pero en su forma más básica Sartori dice que a los treinta 

años es un adulto empobrecido, educado por el mensaje, un adulto marcado por toda su 

vida por una atrofia cultural. 

 

Quienes navegan demasiado corren el riesgo de perder el sentido y la noción de la 

realidad, a esto conectada su capacidad de razonar y su sensibilidad. En un extremo, se 

convierte en un sentimiento de potencia alienado y frustrado y al otro extremo, un público 

de eternos niños soñadores que transcurren toda la vida en mundos imaginarios.  

 

 

Nakia Venant (14) perfil activo 

Fecha del suicidio: 22 de enero del 2017 

 

Nakia Venant era una adolescente de 14 años que tuvo una vida dura, pasando más de la 

mitad del tiempo en hogares de adopción debido a la difícil relación con su madre, decidió 

quitarse la vida frente a sus espectadores cibernautas colgándose de la puerta de su baño 

con una bufanda. Su razón: nada tenía ya sentido. Fue un acto premeditado, de hecho, 

estuvo en línea por varias horas contando sobre sus planes mientras un par de sus amigos 

la convencían de que no se quite la vida. Incluso su propia madre (Venant vivía en un 

hogar adoptivo) estaba conectada a la transmisión, pero no conteniéndola ni 

aconsejándola, ella continuaba el acoso que por años había sido parte de su dinámica de 

violencia intrafamiliar.  
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¿Cómo es eso posible?  No hay prueba más cierta del postulado de Bauman al referirse a 

las redes sociales como una trampa; desde la suposición están creadas para unir y conectar 

a las personas, la madre de Nakia ciertamente no puede encontrarse más desconectada de 

ella y no tiene miedo ni dolor al demostrarlo frente a miles de otras personas.  

 

Es lo que sucede con todos nosotros y nuestros niveles de susceptibilidad. Si con la 

televisión nos acostumbramos a la crónica roja y a lo grotesco, con el Internet esto se 

elevó a la n potencia. Estamos expuestos constantemente a elementos audiovisuales con 

tanta violencia que nuestra capacidad de conmovernos se ha visto atrofiada. No es extraño 

ver a un grupo inmenso de personas de una comunidad virtual sufriendo por la foto de un 

perro de la calle; cosa que no está mal, lo cuestionable es que la misma comunidad 

reacciona impávidamente frente a los miles de noticias que rondan por internet hablando 

sobre matanzas en medio oriente por la guerra, violaciones, secuestros.  

 

La violencia no es cuestionable en este momento del análisis pues ha existido a mayor o 

menor escala en toda la historia de la humanidad. Nos enfrentamos aquí a un acto 

deshumanizante que no está directamente ligado a la generación o no de comportamientos 

violentos, sino la insensibilización ante la violencia. Estamos así acostumbrándonos 

progresivamente a una indiferencia, incluso a una cierta mirada morbosa a ella. 

 

La fama (o notoriedad) es un elemento constantemente buscado por los actores de la 

sociedad moderna líquida y las redes sociales han sido una herramienta que les ha 

ofrecido esta posibilidad. Esta fama, si bien no real, al menos los ha hecho sentir como 

que lo fuera. Nakia compartía regularmente contenido multimedia en su Facebook, a 

pesar de claramente estar atravesando por una depresión y de sufrir constantemente 

abusos, sus videos con emoticones y de referencias graciosas eran una pantalla de la 

persona que ella tal vez quería ser. 

 

Dentro de la vida líquida, Zygmunt Bauman (2005) habla sobre una interesante 

transición; “De mártir a héroe y de héroe a celebridad” y expone que, a diferencia de la 

fama, la notoriedad es tan episódica como la vida misma en este universo líquido. Afirma 

que existe un desfile de celebridades que brotan de la nada para perderse luego 

rápidamente en el olvido. Esto resulta perfectamente adecuado para marcar la sucesión y 
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caducidad de episodios en los que se dividen nuestras vidas.  

 

En la era moderna sólida, existían << comunidades imaginadas >> que una vez pensadas, 

tendían a concretarse en realidad sólidas y dado esto era necesario el recuerdo eterno de 

sus mártires y héroes para cimentar las. Las comunidades imaginadas en la actualidad 

están rodeadas de sujetos que se vuelven mudables (de hecho, su fama por lo general no 

aguanta más del boom inicial de su acogida pública) que no exigen compromiso alguno.  

 

Por masivo que sea el culto, por estridente que resulte el entusiasmo y por sincera que 

parezca la adoración de sus “fans” el futuro de sus celebridades, el futuro de los 

adoradores no está arraigado a ello; todo el mundo (todo) mantiene sus opciones abiertas 

todo el tiempo, por esto es que la congregación de fieles puede disolverse y dispersarse 

en cualquier momento permitiendo que así cada celebrante o espectador pueda sumarse 

al culto de otra nueva celebridad de su elección. (Se vive en la incertidumbre, pero no se 

cae en cuenta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederick Jay Browdy (33) Estrella de Hollywood 

Fecha del suicidio: 23 de enero del 2017 
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Fotografía obtenida de: Perfil de Browdy 

 

No había tenido grandes papeles, pero su nombre y cara eran reconocidos por los amantes 

del cine y del espectáculo en general. Con una niñez difícil en las calles, fue descubierto 

por un caza talentos que quería que se destaque por su altura y su manera de verse. Tan 

solo un día después de Nakia, el intérprete de 33 años hizo la transmisión y empezó por 

avisar a sus seguidores de que se suicidaría. ¿Un pedido de ayuda? Nunca lo sabremos. 

Lo que es conocido es que una semana antes de eso, Browdy pagó una fianza de $100 

000 tras haber sido acusado de un delito sexual, así lo comunicaron medios 

estadounidenses.  Tras su anuncio, uno de sus familiares avisó a la policía, pero ellos no 

pudieron hacer nada. 

 

En la cultura de masas, estamos acostumbrados a que los medios jueguen con nosotros 

en varios niveles, por eso es que a pesar de haber presenciado en directo la transmisión y 

los hechos, muchos de los usuarios llegaron a pensar que se trataba de un simple engaño 

del actor. Facebook procedió a retirar al vídeo tras conocer los hechos.  

Tiene menos resultados de búsqueda que Katelyn y realmente él era el único “famoso” 

de los 4 casos analizados. Cada acto representa una nueva paradoja en la sociedad 

moderna líquida.  
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2.2.2 Los espectadores - ética, moral y opinión pública en la esfera de las redes 

sociales 

 

¿Primero el huevo o la gallina? La sociedad es un reflejo de cómo pensamos, cómo nos 

relacionamos, cómo actuamos. Si la situación se encuentra en un momento de liquidez es 

por como pensamos, nos relacionamos y actuamos hoy en día. El cuestionarnos sobre si 

es el sistema el que nos lleva a volvernos entes deshumanizados y materialistas o son los 

individuos quienes han creado un sistema a nuestra imagen y semejanza, tiene como 

conclusión que el huevo es la gallina, es decir, la sociedad somos nosotros, enfocados en 

saciar necesidades líquidas presentándonos inocentes frente a todo hecho que salga de 

nuestra zona de confort; pero los límites son cada vez más amplios y las razones cada vez 

más ambiguas. 

 

No obstante, en la lucha eterna entre la bondad y la maldad, tomar el papel de víctimas, 

inconscientemente nos ayuda a preservar nuestra bondad, es decir, todavía no estamos en 

puntos de alienación total donde la sensibilidad ha muerto por completo. Todavía no 

somos máquinas, todavía. 

En un día común y corriente dentro de esta sociedad líquida en la que vivimos, la 

dinámica de comunicación (emisor, mensaje, receptor) cambia constantemente. Una 

persona puede en la mañana contarles a todos dentro de su red sobre su desayuno, en la 

tarde subir una selfie y en la noche ser el espectador de un suicidio transmitido en directo 

por Facebook. Ha sido emisor de un mensaje, el mensaje, y receptor; y esto ¿le afecta? 

pues en realidad el día siguiente lo único que podría pasar es que primero sea mensaje y 

termine siendo el emisor. Sobreinformación que en realidad es desinformación. 

2.2.3 Opinión pública en la posmodernidad 

 

Tirsa Hechter hace una publicación donde analiza profundamente el cambio entre la 

modernidad y la posmodernidad y como la opinión pública ha mutado debido a las 

diferentes plataformas que existen hoy en día gracias al universo virtual. Desde las 

perspectivas postmodernas se perciben los espacios retóricos on-line como espacios que 

otorgan poder a aquellos que están expuestos a ellos o que se comunican con otros a 

través de estos espacios. Ya sabemos que, según la racionalización de los Millennials y 
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otras generaciones, fieles usuarios de las plataformas virtuales, este poder existe para 

todos. Porque todos están expuestos a ellos y se comunican a través de estos espacios. 

Más aún, se plantea que estas personas participan en los espacios retóricos on-line, 

espacios que integran representaciones comunes con respecto al discurso dominante off-

line.  

 

La participación que realizan estos actores es superflua, en realidad, es imposible que 

alguien “gane” una pelea en Facebook pues pueden caer en un círculo vicioso 

argumentativo donde debido a que todos tienen este “poder” del que Hechter habla, todos 

pueden opinar y cada uno piensa que está en lo correcto. Dentro de este espacio, se 

desarrollan reglas lingüísticas que hacen posible que los participantes expresen sus 

anhelos y sus miedos, sus críticas y también sus acuerdos. Lo más importante es la idea 

de que los espacios retóricos cibernéticos constituyen un espacio competitivo donde la 

participación es una opción viable que ofrece una oportunidad para interactuar 

informalmente y compartir relaciones de empatía. 

 

Quienes son espectadores de actos deshumanizantes como los suicidios transmitidos en 

vivo por redes sociales, son individuos posmodernos que tienen la subjetividad 

fragmentada y en realidad su identidad está en un constante salto entre el universo virtual 

y el real.  

La subjetividad asimila una serie intrincada de «códigos aceptados», los cuales se 

desplazan atravesando las barreras entre discursos en una dirección y en otra. En este 

sentido, 

El concepto de subjetividad unitaria es rechazado, por ende, es pertinente cuestionar si 

realmente estos «códigos aceptados» tienen límites tan amplios que normalizan el hecho 

de que las personas se maten y hagan un espectáculo de esto, pero sobretodo que existan 

espectadores para ello. 

 

2.2.4 El semejante 

 

Jacques Derrida se cuestionaba si realmente un hecho puede fundamentar una ética a 

partir de la idea del semejante. Para esto es necesario entender que la moral del semejante 

parte de la regla de oro de la moral en sí: no harás a otros lo que no quisieras que te hagan 
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a ti. En un artículo de opinión en el Diario El País, su autora, Chantal Maillard, hace 

varios planteamientos consecuentes a la presente disertación.  

 

Y es que lo que “de hecho” ocurre es que lo que nos importa es tan solo lo que nos 

concierne. Y lo que hoy en día nos pone a salvo de que todo lo que ocurre en el mundo 

nos concierne es que lo recibimos por los mismos medios y en el mismo recuadro en 

el que recibimos la ficción. Nos pone a salvo el hecho de que las emociones generadas 

por lo que vemos en la pantalla sean las propias del espectáculo, emociones 

transformadas por la representación y, por tanto, neutralizadas en cuanto germen de 

rebeldía. Porque si recibiéramos lo representado no “en directo”, sino directamente, 

es decir, en presencia viva, el impacto sería de tal magnitud (o al menos eso quiero 

pensar) que no nos dejaría indiferentes en nuestra diferencia. De repente nos 

sentiríamos concernidos. De repente el otro, los otros, todo lo otro habría saltado la 

valla (Maillard, 2018).  

 

Esta diferencia entre el mundo virtual y el mundo real de la que se ha ido exponiendo 

constantemente desde esta perspectiva muestra tal vez una de las razones para que se haya 

naturalizado hechos deshumanizantes. Y es que es cierto, los hechos se nos presentan 

como espectáculos (o nosotros mismos nos presentamos así) y por eso el 

amortiguamiento social es grande, porque de hecho sí, existe una enorme diferencia entre 

presenciar un acto en directo (transmisiones en vivo) que directamente. ¿Cuál sería la 

actitud del mismo espectador que vio suicidarse a Katelyn si presenciara el suicidio de 

algún familiar o conocido directamente? 

 

La diferencia entre la moral y la ética es un debate constante en todos los ámbitos sociales. 

La ética realiza reflexiones sobre la moral, su objeto de estudio, que es un conjunto de 

costumbres o reglas de convivencia; la ética es un habitar. La primera defiende lo que 

creemos que nos pertenece; la segunda, cuida el lugar al que todos pertenecemos. La ética 

es social y la moral individual y para pasar de la moral a la ética implica necesariamente 

ensanchar el marco de pertenencia y esto se puede hacer cuando encontramos puntos 

donde somos semejantes todos los seres humanos, puntos que tienen en realidad que ver 

con elementos abstractos, y la empatía funciona de mejor manera cuando estos elementos 

causan dolor. 
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“Compadecer es comprender que todo, en este universo, responde a las mismas leyes. 

Aparición y desaparición y, entretanto, el esfuerzo por sobrevivir. ¿Cómo no aplicar, 

entonces, la fórmula de reciprocidad a cada uno de estos efímeros conglomerados de 

partículas (cuerpos, le llamamos) que luchan desesperadamente por mantenerse unidos 

por más tiempo? (Maillard, 2018)” 

 

La existencia del semejante es la existencia de un otro. Racionalizar la brecha entre el yo 

y nosotros siempre ha sido tarea difícil, pero es necesaria para que no olvidemos 

relacionarnos con respeto y humanidad, porque no somos entes solitarios que viven a 

través de una pantalla, todavía no por completo. Y si eso pasa, y es un hecho inevitable, 

no porque sea inevitable. Significa que deba ser aceptado a ciegas. La ética no puede, ni 

debe, ni es fundamentada por opiniones. Debates de opinión o hecho concretos, la ética 

es fundamentada por la educación sentimental que nos acerca a los otros.  

2.2.5 Regulaciones de la plataforma. Facebook, como medio de comunicación 

masivo, ¿actúa basado en la deontología de la comunicación? 

 

Bajo tres conceptos básicos, seguridad, voz y equidad, la plataforma Facebook posee 

normas de regulación de contenido, pero en realidad, varios medios e inclusos varios 

teóricos han afirmado que Facebook no tiene control sobre los contenidos, o al menos no 

de todos debido a que ha crecido demasiado y demasiado rápido. Aunque en realidad, se 

puede decir que efectivamente sí existe interés como medio de comunicación pues la 

plataforma constantemente está ampliando su normativa, lo que realmente sucede es que 

entra en la rueda de la modernidad líquida donde las cosas cambian de un día para el otro 

sin aviso previo.  

 

Todo esto comenzó en el año 2017 y fue debido a presión mediática. En mayo de ese año, 

el diario británico The Guardian lanzó un gran reportaje donde mostraba la investigación 

y los datos encontrados detrás del libro interno de reglas sobre sexo, terrorismo y 

violencia de la plataforma más famosa del mundo, Facebook. A partir de eso, Facebook 

fue haciendo públicas varias versiones para los usuarios sobre los elementos que estaban 

y no estaban permitidos por la plataforma. 

 

“El objetivo de nuestras Normas Comunitarias es fomentar que las personas se expresen 
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y crear un entorno seguro. Diseñamos nuestras políticas basándonos en opiniones de la 

comunidad y de expertos en áreas como tecnología y seguridad pública”. Sin duda se 

trata de un objetivo bastante general debido a la naturaleza de la red, las especificaciones 

que existen en cada uno de los puntos dentro de la norma tratan de ser específicas, pero 

nunca van a poder abordar todo lo que una persona podría mostrar en sus perfiles. 

 

Cuando se empezaron a publicar archivos (videos, fotos) de contenido violento o sensible 

Facebook no tenía una manera de regularizar. Ahora empiezan este artículo dentro de su 

normativa anunciando que creen que las personas comparten y se conectan con más 

libertad cuando no se sienten blancos de ataques basados en lo que las hace sentir 

vulnerables. Por lo tanto, tenemos expectativas más altas sobre el contenido que 

consideramos como cruel e insensible, definido como el contenido que señala a víctimas 

de daños físicos o emocionales graves.” Pero cuando una persona comparte contenido 

propio y que puede llegar a ser violento, Facebook lo detecta (no de inmediato) y coloca 

un aviso para todas las personas de la red del emisor.  

 

Esta advertencia es un intento de proteger a los receptores de contenido que tal vez no 

sea de su agrado debido a los altos niveles de sangre, dolor, etc., que pueda mostrar. En 

el caso de las transmisiones en vivo, al ser evento directo, los famosos y aclamados 

algoritmos no tienen la capacidad de detectar su contenido en tiempo real, por lo que la 

transmisión se mostrará y el video será bloqueado posteriormente, En realidad, Facebook 

ciertamente posee sus algoritmos de censura, pero el poder filtrar entre lo que debe 

censurar y lo que no es una tarea difícil y en realidad muestra también varias 

contradicciones.  

 

En la guía de normas aparecen contemplados todo tipo de escenarios, aunque los criterios 

más llamativos son los que afectan a contenidos de violencia, terrorismo o sexo. Algunos 

de esos ejemplos muestran lo delicado de una labor que trata de decidir qué videos de 

muertes violentas se permiten y cuáles no. Entonces es así que existe contenido violento 

que no sería censurado a pesar de su susceptibilidad. La razón, según los expertos de 

Facebook hay vídeos que ayudan a concienciar a la población sobre ciertas enfermedades 

mentales y por esto los videos quedan subidos, “por el bien común” 

También se admiten ciertas fotos de abuso físico a niños "a no ser que haya un 

https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/21/facebooks-internal-guidance-on-showing-graphic-violence
https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/21/facebooks-internal-guidance-on-showing-graphic-violence
https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/21/facebooks-internal-guidance-on-showing-graphic-violence
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componente sádico o de celebración", mientras que las fotos de abuso de animales se 

pueden compartir a no ser que haya imágenes extremadamente perturbadoras. También 

se permite la publicación de vídeos de abortos mientras que no se muestran cuerpos 

desnudos — ¿perdón?—, y, en otra decisión probablemente polémica, Facebook permite 

que la gente emita en directo cómo se autoinflinge daños, porque "no quiere censurar o 

castigar a gente en peligro". 

La guía de uso tiene también apartados especiales para gestionar la censura sobre 

violencia animal, sobre los citados casos de "violencia creíble" que son distintos si se 

dirigen a ciertas personas (como gobernantes) o no, y que de nuevo dejan claro que 

mientras que hay imágenes prohibidas (como las de decapitaciones), sí que se admiten 

por ejemplo expresiones a favor de la pena de muerte o aquellas que expresan que el autor 

disfruta con la ejecución de la pena capital en Estados Unidos. 

Monika Bickert, máxima responsable de la gestión de la política global de Facebook, 

destacaba, al ser entrevistada por The Guardian, lo difícil que es llegar a un consenso 

sobre qué permitir y qué no (Maillard, 2018).  

“Tenemos una comunidad global realmente diversa y la gente va a tener ideas muy 

distintas sobre lo que está bien compartir y sobre lo que no lo está. No importa dónde 

pongas el límite, porque siempre habrá ciertas zonas grises. Por ejemplo, la línea entre 

sátira y humor y contenido inapropiado es en ocasiones muy delgada. Es muy difícil 

decidir si algo debe estar en Facebook o no.” (Bickert, 2017) 

2.2.6 Cómplices de delito 

En Ecuador cada vez son más los casos de violencia que quedan registrados en video. 

Sólo en el 2019 han sido tres actos terribles que fueron registrados de manera audiovisual 

y no solo registrados sino también publicados, transmitidos o subidos a diferentes redes 

sociales. A pesar de no tratarse de suicidios, el grabar un acto de violencia es un delito. 

En un reciente artículo publicado en el diario Expreso, expertos analizan el fenómeno 

viral de las grabaciones y transmisiones de delitos. El experto en derecho informático, 

Lenin Hurtado, afirma que “Cada vez más, el prurito de lograr un vídeo que se virilice 

en redes sociales es lo que hace que las personas tengan los teléfonos rastrillados para 

captar un momento que les permita hacerse famosas, tener más ‘likes’”.  

https://www.theguardian.com/news/2017/may/21/facebook-users-livestream-self-harm-leaked-documents
https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/21/facebook-rules-on-showing-cruelty-to-animals
https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/21/facebook-rules-on-showing-cruelty-to-animals
https://www.theguardian.com/news/gallery/2017/may/21/facebooks-manual-on-credible-threats-of-violence
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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula que de hecho, captar imágenes de una 

agresión (como en el caso Martha) donde sus presuntos violadores habrían grabado el 

hecho en sus celulares. La violación de intimidad con productos audiovisuales consta 

como un delito tipificado en el artículo 178 del COIP, que por sí solo tiene una pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

Según el diario, para una persona ‘común’, el “buscar, recibir, intercambiar, producir y 

difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior”, les está garantizado en el artículo 18 de la Constitución. 

Pero a criterio de Christian Espinosa, capacitador en Contenidos, Reputación On Line 

y Móviles y quien lleva adelante la campaña de Manejo Responsable de Redes 

Sociales #PiensaAntesDePublicar, es necesario regular este tipo de contenidos 

porque con esto se está “normalizando la violencia”. Cree que cuando alguien toma 

su celular para registrar estos delitos está cayendo en una falta de empatía frente a la 

víctima. “En las redes no hay restricciones, pero es necesario acudir a un tema de 

ética, de valores desde que las personas son estudiantes que graban peleas entre sus 

compañeros en vez de ayudar”, aconsejó. Recordó un caso ocurrido 

en Estados Unidos, en el cual una joven, de 19 años, transmitió en vivo, a través de 

la red social Periscope, la violación de su amiga para conseguir más ‘likes’. Ella fue 

condenada a 9 meses de prisión en Ohio, informó ABC.es. (Diario Expreso, 2019) 
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CAPÍTULO III 

 

Conclusiones generales de la investigación y de la carrera 

 

En este capítulo se desarrollarán varias de las conclusiones obtenidas después de la 

investigación y se las abordará desde una perspectiva más humanista. Si bien es cierto, 

aunque uno de los fines de la disertación era analizar la plataforma comunicativa, el 

objeto de estudio permite realizar interpretaciones y lecturas profundas desde la 

perspectiva social. También son importantes las recomendaciones, ideas que, a partir de 

haber analizado el problema, plantea una cierta solución a la alienación y 

deshumanización que puede cada vez ir creciendo y cambiando su forma y donde el 

sentido primordial de la vida, tal vez, se nos olvide para siempre. 
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3.1 En su memoria 

 

Fotografía obtenida de: Erdogan Cerén 
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Fotografía obtenida de: Katelyn Nicole Davis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía obtenida de Nakia Venant 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

obtenida de: 

Frederick Jay 

Browdy 

 

¿Quiénes eran ellos? Sin duda, describir y analizar su suicidio no es suficiente, ni siquiera 

se acerca un poco a saber todo lo que fueron estas personas. Respetar la otredad es un 

rasgo humanista del cual tal vez nos hemos olvidado, al menos no lo practicamos a 

profundidad porque en realidad pensamos que no es necesarios, porque en realidad, 

estamos más en contacto con las pantallas que con los otros. A ciencia cierta, cada uno 

de ellos sufría un dolor muy profundo que, combinado con el desenfrenado cambio de las 

cosas, llevó a que tengan sus razones personales para terminar con su vida.  

 

Lejos de criticar su muerte o verlo desde una mirada moralista, la preocupación real con 

la que nació esta disertación era sobre los valores y las emociones que cada uno de 

nosotros experimentamos al enfrentarnos a las nuevas tecnologías de comunicación. 
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Entender en qué punto fue que la alienación empezó a interponerse entre nosotros y la 

relación que tenemos con la vida y la muerte o incluso entre la relación que tenemos unos 

con otros; tal vez hemos llegado a un punto de banalización extrema y no nos damos 

cuentas, como decía Sartori, el hecho de que sea inminente que algo pase, no significa 

que debe aceptarse a ciegas en su totalidad y naturalizarlo. 

 

Cada uno de nosotros es un universo completo, detrás de cada uno de nosotros hay una 

historia que contar, es cierto, pero más allá de consumir esa historia como si fuera una 

comedia romántica, o un drama, deberíamos ser capaces reconocer los sentimientos en 

lugar de neutralizarlos o en su momento, buscar espacios de distracción de la realidad. 

 

3.2 De cómo la cibercultura dominó nuestra inteligencia y nos hizo esclavos de ella. 

 

El hombre nace libre, responsable y sin excusas. 

Jean Paul Sartre 

 

No podemos hacernos ciegos frente a una realidad que nos invade en esta, la era de la 

tecnología. Poco a poco nos hemos trasladado y todas nuestras prácticas culturales han 

formado la cibercultura. 

 

La visión más que consoladora es una visión fatalista en la que la relación que los 

humanos mantenemos con las máquinas y la tecnología rompen las barreras y los límites 

de nuestras condiciones más naturales. Sin embargo, la mente tiende más al cambio que 

a la permanencia, lo que provoca que todo lo que tenga que ver con lo que la estabilidad 

implica, sea rechazado; nos encerramos en nuestras propias burbujas que mantenemos 

vivas y se alimentan de todo el contenido comunicativo que consumimos en las redes 

sociales minuto a minuto.  

 

La identidad y moral de un individuo están en constante juego e inestabilidad por lo que 

la sociedad también se encuentra en esta encrucijada donde los límites son difusos y 

podemos llegar a considerar que nos hemos vuelto esclavos de nuestras propias 

creaciones. Ya lo decía Mcluhan el siglo pasado cuando afirmaba que todo el planeta será 
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una sola conciencia y es lo que ha sucedido debido a la tecnología y la era de la 

información. 

 

Generalmente cuando pensamos en un mundo totalitario o en un estado policial moderno 

pensamos que la visión de Orwell de Big Brother, se está cumpliendo, como en 1984, una 

novela distópica.  Y si, se podría decir que en muchos aspectos esto es cierto, 

especialmente con la vigilancia digital. Pero otra cosa cierta es que en muchos otros 

aspectos es la visión de Huxley, la que parece dominar en nuestra época. Más que la 

censura, impera la saturación y la desinformación: el infinito apetito de distracción del 

hombre es el que desencadenara una deshumanización con Huxley en una de sus obras 

más aclamadas. 

 

Un mundo feliz, nos dio una idea de lo que podía ser un panorama posible cuando la 

revolución industrial se empiece a resignificar con la revolución digital y todo el sentido 

de los roles sociales cambien, así como la concepción del mundo que todos tenemos. 

Mientras Orwell en su novela temía que organismos de poder nos privaran de la 

información, Huxley temía que la información sería tan sobrecargada e infinita que todos 

nos volveríamos entes pasivos y egoístas y decir que esto no ha sucedido sería ponerse 

una venda en los ojos porque si algo se ha desarrollado es la sociedad de la ignorancia; 

una sociedad en la que la gente puede saber lo que sea, pero realmente no se dedica a 

saber nada de una manera profunda. Así también, Orwell en 1984 describe escenarios en 

los que la verdad se nos ocultaba, en Un mundo feliz en cambio, la verdad es absorbida 

en un mar de irrelevancia y superficialidad lo que nos hace pensar que la modernidad 

líquida de Bauman y el modelo de vida líquido es una realidad hoy en día.  

 

Las temáticas y problemáticas que se nos presentan constantemente en los medios de 

comunicación, junto con los factores anteriormente mencionados han hecho que no 

sepamos distinguir entre lo verdaderamente importante y lo que no. Por ende, llegamos a 

reflejar otra de las premoniciones de Huxley. El autor reflejaba en su novela el miedo que 

tenía de que nos convirtiéramos en una cultura trivial preocupada por la inmortalidad del 

cangrejo y la pelota centrífuga. La sensibilidad humana se ha visto afectada por la 

sobrecarga de imágenes a la que nos enfrentamos día a día en las redes sociales. Tanto ha 

cambiado la humanidad que el tiempo de atención promedio en esta época es de 13 
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segundos al contrario de los siglos pasados donde la atención duraba 

ininterrumpidamente por más tiempo.  

 

Tal y como sucede con las drogas, los medios nos ofrecen contenidos distractores y que 

nos brindan placer. En 1984 de George Orwell, el control se lo impartía por medio de 

dolor, la gente era controlada con este mecanismo conductista. La sociedad de Bernard 

Marx en cambio es controlada a través del placer en sus pantallas, cosa que sucedió con 

los Ciberhippies, Yippies y actualmente todos nosotros.  Aldous Huxley lo predijo no 

sólo en esta obra sino en varios de sus postulados. En su texto Propaganda sobre una 

sociedad democrática el escribió: “En lo que respecta a la propaganda, los primeros 

defensores del alfabetismo universal y de la prensa libre advirtieron sólo dos 

posibilidades: que la propaganda sea verdad o que sea falsa. No previeron lo que en 

realidad ha sucedido, sobre todo en nuestras sociedades occidentales capitalistas: el 

desarrollo de una vasta industria de comunicación masiva, que no lidia ni con lo falso ni 

con lo verdadero, sino con lo irreal, lo que es casi siempre totalmente irrelevante. “En 

una palabra, fallaron en tomar en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las 

distracciones (Huxley, 2000).”  

 

Todo este aspecto deshumanizante ha llevado a los sujetos a querer romper barreras y 

volverse poco a poco esclavos de su propia inteligencia ya que son dependientes de todos 

los aparatos que han ido apareciendo para satisfacer necesidades en su momento 

importante pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en meras herramientas de 

distracción. De este modo, el primitivismo moderno está basado en la poca aceptación de 

la sociedad, apegándose a las reglas y costumbres del pasado o como el texto lo interpreta, 

primitivas, hacia la tecnología y la evolución de esta vinculando al ser humano y todos 

los cambios a los cuales su cuerpo se va adaptando con el cambio que le permite la 

tecnología. 

 

El pos humanismo y la tecnología han ido avanzando de la mano ya que actualmente es 

una forma de poder acceder al conocimiento. Redes sociales, teléfonos inteligentes y 

demás son instrumentos que nos “facilitan” el acceso al conocimiento. El conocimiento 

relativista y el cuántico han sido diferentes tipos de conocimiento con el cual hemos ido 

desarrollando la tecnología debido a que estos surgen propiamente de la física moderna, 
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pero todos estos avances son cuestionables mientras la moral de los individuos se vea 

afectada y transgredida. 

Bauman habló sobre las nuevas redes sociales porque por mucha ayuda que nos brinden 

para él no son más que una trampa.  

 

 

3.3 Definitivamente tenemos miedo 

 

La realidad es que el miedo contemporáneo más grande, individual y colectivamente, es 

que nadie está en control (así parezca lo contrario). En realidad, el ritmo vertiginoso de 

las cosas, la rapidez con la que todo cambia y se renueva nos deja en una situación de 

incertidumbre, en un terreno inestable que podemos pensar que conocemos, pero en 

realidad podemos despertarnos el día siguiente y que este haya cambiado por completo 

dejándonos así, con el miedo de los nuevos inicios que en teoría no está mal, pero se 

vuelve peligroso cuando pasa constantemente.  

 

Si bien es cierto, en la dinámica de la cultura de masas, los medios han estado presentes 

reafirmando nos y vendiéndonos ideas de bienestar, felicidad, estilo de vida y así se 

llegaba a la homogeneización para poder tener un control más simple sobre las sociedades 

por medio de su consumo. Lejos de augurar paz y descanso, las ideas de bienestar que 

absorbemos hoy por hoy los individuos que somos parte de la modernidad líquida, nos 

presagian crisis y tensión continuas que hacen incluso imposible el más mínimo momento 

de respiro si es que no sabemos controlarla bien.  

 

El “progreso” que llega a nosotros por y a través de las nuevas tecnologías en lugar de 

grandes expectativas y sueños nos traen la pesadilla donde uno queda rezagado por no 

estar a la altura o al nivel del cambio; es como si fuéramos en un vehículo a toda velocidad 

con la ventana abierta fingiendo que apreciamos el paisaje, pero en realidad es más 

probable que caigamos por la ventana y que, aun así, el vehículo no se detenga.  

 

Como no somos capaces de hacer que disminuya su velocidad y poder entrar en su ritmo, 

nos enfocamos en momentos, situaciones, temas que en realidad son puntos de fuga para 
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nuestros (sorprendentemente incontables) temores. A la larga, terminamos cayendo en 

una paradoja que más allá de ser dolorosa es perversa con nosotros mismos.  

 

Mientras anhelamos incansablemente un estilo de vida de Instagramers (con todos los 

elementos que esto implica: buena pareja, empleo de nuestros sueños, cosas bonitas, 

tecnología de punta) incluso llegando al punto de olvidar que estas fotos son armadas y 

que la vida no es como la pintan las redes, obtenemos algo bastante parecido. Una vez 

conseguidos nuestros sueños, en teoría tendríamos las expectativas cumplidas; cuando la 

euforia, la satisfacción y el placer desaparecen, empezamos a sentir un nuevo miedo (a 

que se termine, a que se dañe, a que nos lo quiten). 

 

Retomando la idea del control, en la era de la individualización las redes sociales se han 

convertido en un espacio que nos hacen sentir seguros y controlando todo lo que nos 

rodea dentro de la comunidad. Nosotros somos parte de la red, pero la dinámica nos hace 

sentir que la red es parte nuestra porque podemos elegir quien está, a quien borramos, 

qué seguimos.  

 

Las 4 personas que lamentablemente decidieron suicidarse y transmitirlo, estaban 

totalmente dentro de esta dinámica, al igual que todos los que día a día usamos redes 

sociales y plataformas digitales, y es que la verdad es que las redes sociales no sirven 

para unir, ampliar nuestros horizontes o conectarnos, sino que nos encierran (por miedo 

a la verdadera interacción social) dentro de una zona donde escuchamos nuestro propio 

eco. Bauman lo dijo en una entrevista y tras el análisis de cada uno de los casos puedo 

decir que concluyo lo mismo que él; en el mundo contemporáneo todos tenemos miedo 

al abandono, a la soledad, a quedar en el olvido; Mark Zuckerberg se dio cuenta de esto.  

 

En un reciente artículo del diario “El País” se expusieron los resultados de dos estudios 

importantes realizados en Estados Unidos donde se cerraron las cuentas de Facebook de 

un grupo de personas por determinado tiempo para ver que sucedía en su vida, en sus 

relaciones y en su psique y los resultados concluyeron que definitivamente nuestro 

cerebro sin Facebook puede descansar; es así que este grupo de personas lograron reducir 

su nivel de ansiedad, de depresión, se volvieron más activas y hasta su capacidad de 

análisis aumentó.  
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 Un mes fuera de Facebook aumenta el bienestar general, reduce la ansiedad, 

la depresión y el tiempo dedicado posteriormente a esta red social”, según la 

investigación de la Universidad de Nueva York y de Stanford. Se trata del 

mayor análisis realizado hasta la fecha sobre los efectos de Facebook en 

nuestras vidas diarias y hábitos. ¿Cómo lo han averiguado? Con el mismo 

método que utilizan las farmacéuticas para saber si funciona una medicina: 

escogieron a un grupo de 2.844 usuarios que cumplían los requisitos y los 

dividieron aleatoriamente. A unos les dieron el tratamiento, un mes de 

abstinencia de Facebook, y al otro, el grupo de control, les dejaron seguir 

conectados. El experimento consistió en monitorizar las diferencias entre los 

dos grupos. “Los aumentos en el bienestar general son pequeños pero muy 

significativos”, aseguran los autores liderados por Hunt Allcott. La gente 

fuera del mundo del “me gusta” contestaba a los investigadores que se 

encontraba más feliz, más satisfecha con su vida y con menos depresión y 

ansiedad. Esta mejora equivalía al 25%-40% de los beneficios que reporta 

una terapia psicológica. El otro estudio publicado días antes, de la 

Universidad de Texas A&M, no encontraba un efecto relevante en la 

felicidad. En esta investigación la desactivación de la red social duró solo una 

semana pero sí constataron, en línea con el anterior, que los sentimientos 

depresivos se reducían en un 17%. ¿Cómo se explica esto? Una posibilidad 

es la teoría de la comparación social. Facebook puede alimentar sentimientos 

de envidia y frustración si decidimos que el valor de nuestra vida social y 

personal varía en función de cómo le va al resto. Porque seamos sinceros, la 

mayoría tiende a compartir su mejor momento o foto del día y esto puede 

generar la falsa idea de que la vida de nuestros amigos es maravillosa y la 

nuestra un sinsentido. (Gimeno, 2019) 

3.4 Los canales siguen siendo canales 

 

Aristóteles, de lo que se sabe, fue de los primeros en plantear un modelo de comunicación 

el cual el papel de cada actante estaba determinado por su función y era muy claro y 

preciso. Siglos, guerras, avances y teóricos después, este simple pero concreto modelo, 

sigue siendo la base de todo el resto de modelos comunicativos, así muchas personas 

fieles a las nuevas tecnologías lo desmientan.  

 

http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/facebook.pdf
http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/facebook.pdf
http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/facebook.pdf
http://web.stanford.edu/~gentzkow/research/facebook.pdf
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Roman Jakobson planteó la teoría de la comunicación según un modelo en el que todo 

proceso comunicativo, implica cincos factores que lo constituyen y configuran como tal. 

Emisor, mensaje, receptor, canal y código lingüístico. El modelo establece entonces seis 

funciones del lenguaje INHERENTES a TODO proceso comunicativo; se trata de la 

función emotiva, conativa, referencial, metalingüística, fática y poética. Para los casos 

presentados, son 4 las funciones más importantes.  

 

 

Figura 1. 

Modelo de comunicación: Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Modelo de comunicación: Roman Jakobson 
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La función emotiva se enfoca en el emisor, quien tiene una intencionalidad tras su 

mensaje y manifiesta también sus emociones y estados de ánimo. La función conativa, 

por su parte, se centra en el destinatario o receptor. El emisor espera que el receptor actúe 

de acuerdo a los pedidos, puede ser a través de órdenes, ruegos, preguntas. La función 

fática se enfoca en el canal y en todos los recursos que se usarían en la interacción. Por 

último, la función poética se centra en el mensaje específicamente y denota lo que la 

construcción del emisor quiere producir en el receptor (goce, entusiasmo, enojo, emoción, 

tristeza, sorpresa.) 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

Modelo de comunicación en redes sociales (Según Laswell): 
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El modelo de comunicación actual que se maneja sobre todo en la redes sociales indica 

que el receptor no es solo tiene el papel receptivo sino que las redes están hechas para 

que este pueda responder, manifestarse, compartir y replicar contenido; por este tipo de 

modelos es que Humberto Eco se ha manifestado sobre la participación de los indiviso 

en las redes; “Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que 

primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. 

Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un 

premio Nobel. Es la invasión de los necios.” (Eco, 2016)  

 

Es una verdad que la tecnología día a día nos sorprende con sus avances y 

descubrimientos, otra verdad es que es una situación sempiterna, es decir, una vez 

iniciada no tendrá fin. Sin embargo, aunque cada uno de los nuevos inventos tenga su 

ciencia, impliquen una dinámica y tengan su lógica, si de comunicación hablamos, el 

modelo básico de la teoría de la comunicación de Aristóteles, incluso Jakobson, está 

siempre presente. No podemos negar todas las construcciones que se ha hecho a partir de 

ella. El fin tampoco es satanizar lo nuevo y los avances, que de hecho son buenos siempre 

y cuando nos ayudan a progresar como seres humanos y no a involucionar o, lo que sería 

peor, a alienarnos totalmente hasta el punto en el que no exista diferencia alguna entre 

una máquina y nosotros. 
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Sin ánimo de quitarle todo el crédito que la tecnología merece, el punto es cuestionar a 

aquellos que creen que todo lo nuevo es solamente nuevo, por ende bueno y nada más. 

En realidad, están olvidando que, si algo es posible en determinado momento, es porque 

antes algo más abrió camino para que esto suceda. Pasa en la vida, pasa con las personas, 

pasa con la comunicación. 

 

 

3.4 La lógica circular nos puede destruir 

 

En la modernidad líquida y con las redes sociales, hemos entrado en un punto de cambio 

constante como ya se ha mencionado antes. La pedagogía del hipertexto plantea 

básicamente que el homovidens puede tener el papel de <<auto creador >>. Como lo 

expuso Sartori (1997), se mete como quiere en un texto polimorfo haciendo lo que quiere 

en el punto que quiere” esto rompe con la lógica lineal de las cosas. 

 

Esto se hace a favor de una supuesta libertad de creatividad, pero si no se tiene en cuenta 

los modelos básicos del funcionamiento de las cosas, ¿cómo se planea renovarlas? o en 

su defecto, ¿cómo se planea ser creativo a partir de ellas?  Si hemos llegado al punto de 

no tener control en las cosas de nuestra vida que exhibimos, se diría que es difícil 

convivir, respetar y evolucionar en nuestra propia naturaleza. ¿Cómo podemos 

desarrollarnos como personas y desarrollar nuestro potencial si no entendemos el antes y 

el después, la causa y el efecto? 

 

Nos hemos olvidado de la capacidad de construir discursos consecuentes: y por 

consiguiente no me quiero referir a discursos guiados por una ideología en particular, 

sino a discursos coherentes que van de las premisas a las consecuencias. Los video niños, 

Millennials, homovidens para Sartori, en realidad ya lo estamos viviendo. El ser una 

generación frustrada tal vez y tiene que ver con el hecho de que no entendemos, o no nos 

importa, el funcionamiento de las cosas en su naturaleza más básica, no tenemos nada 

claro, y por eso os cuesta aceptar verdades.  
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No sabemos que hay que poner cemento antes que ladrillo, que las casas tienen que, 

obligatoriamente, empezarse por abajo y no por arriba así nuestra supuesta creatividad 

nos diga todo lo contrario; que el hijo viene después de la madre y que, si no hay luz, no 

podemos usar el internet. Cuando la lógica lineal no existe, las posibilidades son infinitas, 

pero que sean infinitas no siempre es lo mejor que nos pudo haber pasado. Ya lo sabemos, 

en la modernidad líquida todo es virtualmente reversible.  

 

Es una época riquísima de hechiceros y charlatanes. El 

pensamiento ilustrado les había hecho perder mucho crédito y así 

durante más de dos siglos, fueron marginados. Ahora han revivido 

y están triunfando. Triunfan también porque nosotros vamos 

siempre acelerados y corriendo hacia adelante. La segunda 

característica, que realmente no tiene precedentes, es nuestra 

época. En este mundo ya todo es neo, post, trans. El “novísimos” 

(acuñación mía) y el beyondism, el ir más allá (acuñación de 

Daniel Bell) vuelven locos. Hoy día si no superas, si no adelantas 

o saltas la valla, no existes. Arriesgándome a no existir. Yo 

prefiero resistir. (Sartori, 2012, pág. 198)  

 

3.5 Usar la herramienta a favor y no en contra 

 

Despertamos y la primera reacción que tenemos ya casi de manera inconsciente es revisar 

nuestro celular; (que cabe recalcar, se encuentra lo más cercano, que permite el cable del 

cargador, a nosotros.) Pensamos que lo sabemos todo y que todo podemos lograrlo 

gracias a este aparato; y en realidad si, muchos problemas simples pueden ser resueltos 

gracias a las aplicaciones que día a día crean para nosotros; ámbitos tan diferentes como 

la movilidad, las finanzas, la salud, la alimentación, el ejercicio, y hasta las propias citas, 

hay una app para cada situación, hay una app para resolvernos la vida.  

 

De hecho todos los espacios en los cuales deba existir un intercambio de información 

(que antes se hacía de manera social, se ha cambiado al plano virtual). Es pertinente 

entonces el poder cuestionarnos si el hecho de que nos hagan la vida más fácil, esta 
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simplicidad, ¿tiene solo consecuencias positivas? La realidad es que se trata de una 

automatización de procesos que durante toda la vida social del hombre habían sido objeto 

de relacionamiento con otros; y si, los rasgos de estas acciones son inmediatos, visibles 

y hasta medibles (porque eso es lo que funciona desde la esencia de la informática) la 

automatización de procesos. A una maquina le toma menos tiempo computar, es decir, le 

toma menos tiempo ejecutar y calcular. Menos tiempo que a un ser humano, sin duda, 

pero entonces ¿qué significa esto? ¿Las máquinas nos ayudan o nos reemplazan? 

 

Es pertinente entonces puntualizar varios aspectos. El primero es que sabemos claramente 

que este era uno de los objetivos fundamentales de la Revolución Industrial, las maquinas 

se encargarían de realizar los procesos repetitivos y monótonos y los automatizaría, esto 

para dejarnos tiempo de realizar nuestros objetivos como seres humanos; es entonces así 

que vemos a la tecnología como nuestra salvadora, porque la tecnología nos puede liberar 

de las cadenas del tiempo. En realidad, lo que sucede es ambiguo pero se aleja bastante 

de esta premisa; ni las grandes máquinas de vapor del siglo XIX, ni los increíbles 

smarthphones de los cuales no nos podemos despegar, nos han llevado a tener o alcanzar 

algún estado de plenitud o libertad en nuestra existencia individual y colectiva. Para ser 

sinceros, lo que ha sucedido parece ser lo contrario pues nos vemos inmersos 24 horas, 7 

días a la semana a la dominación de estos aparatos, o bueno, de sus “magníficas” 

funciones en nuestro diario trajín.  

 

En la obra Psicopolítica (Han, 2014), filósofo surcoreano, ha hecho varios análisis 

interesantes sobre la cultura actual y la explotación en la que nos hemos sometido 

nosotros mismos. En uno de sus textos plantea y analiza una analogía de dominación 

social; pone al mismo nivel un Smartphone y un rosario de la iglesia católica; ¿por qué? 

Ambos son objetos personales, que las personas llevan siempre cerca y ambos nos 

recuerdan constantemente la disciplina (inconsciente) en la que nos hemos metido de 

cabeza, la doctrina del catolicismo con la doctrina de la penitencia y el rezo y la 

distracción constante en la que estamos inmersos por la doctrina digital.  

 

Lo cierto es que para algunas de las redes sociales (del mundo virtual) de las que somos 

parte, dejaron de vernos como entes de su comunidad y pasamos a ser sujetos de un 

público objetivo de consumo, los usuarios se convirtieron en nichos de mercado para 

empresas, grandes y pequeñas, que se dieron cuenta que eran espacios de recreación 
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demasiado concurridos. El vertiginoso ritmo de la modernidad liquida ha hecho entonces 

que la tecnología se apropiara de nuestros sueños y deseos de libertad, todo el tiempo que 

en teoría ganamos con la automatización de procesos de la vida diaria, no hizo que nos 

detuviéramos a apreciarla con detalle y en completud, sino que hizo que de alguna manera 

estemos más ocupados y paradójicamente que deseemos que la vida vaya más rápido para 

no tener ni un minuto que perder. 

 

Todo el malestar contemporáneo, que es un hecho en la generación millennial sobretodo, 

viene de la contradicción que implica querer apresurar algo que tiene su propio ritmo, 

queremos estar en control de todo porque las aplicaciones nos han hecho pensar que de 

hecho lo estamos; de ahí que sean tan altos los niveles de ansiedad, depresión, y 

frustración constante en la que viven ciertas personas dia tras dia; porque  ya en el plano 

social, no podemos controlar como actúa el otro, el semejante, porque no las personas no 

son como las maquinas, por más automatización que exista. Toda esta confusión solo 

hace que nos encontremos siempre queriendo más y más. 

 

Las situaciones, tareas, relaciones, entre otras cosas de larga construcción, no tienen fama 

y ciertamente las personas tienen menos disposición a ellas y de hecho les genera una 

especie de rechazo. Estas situaciones implicarían compromiso, paciencia, un trabajo 

sostenido y una construcción constante, y esto implica mucho más que un like (clic). Las 

personas se sienten agobiadas porque todo se nos ha facilitado tanto que en realidad 

tenemos miedo de enfrentarnos a cosas que tal vez impliquen otro tipo de entrega y 

aporte.  

 

Al todos ser ahora portadores de las herramientas tecnológicas, que son un arma de doble 

filo, nos hemos convertido en ladrones de momentos. Estos momentos pueden o no 

pertenecernos pero lograr inmortalizarse en un video o en una fotografía es posible para 

cada uno de nosotros de cierta manera. Cada sujeto de este planeta vive millones de 

momentos con los que se puede crear millones de relatos que aunque a veces nos distraen 

de los espacios concretos, en su momento nos sirven, satisfacen nuestra necesidad 

momentánea, que es un reflejo también de la sociedad que la modernidad líquida ha traído 

consigo. Todo se ha vuelto tan efímero que es reemplazado cada microsegundo. Esto ha 

logrado que las cosas no sean apreciadas por un largo periodo de tiempo, sino que nos 
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hemos acostumbrado a la producción masificada de contenido y es por esto que de tanto 

ver, tal vez hemos olvidado cómo observar 

 

 

3.6 Conclusiones y recomendaciones 

 

Para realizar las conclusiones y recomendaciones después de esta investigación es 

importante recordar los objetivos con los que inició la misma así como la pregunta de 

investigación.  

 

El objetivo general estaba basado en explicar de qué manera se puede evidenciar la 

deshumanización en la sociedad de la información a partir de las transmisiones en vivo 

de suicidios en Facebook. La respuesta se pudo obtener gracias al análisis e investigación 

realizado para y en el segundo capítulo, donde en cada análisis de cada video, quedaron 

conclusiones precisas que explican lo que buscaba el objetivo; ya sea por la fama, la no -  

diferenciación entre la trascendencia y la real trascendencia, el amor líquido, la 

generación millennial ha perdido el norte y de cierta forma el sentido de la vida pues se 

han creado nuevos supuestos sentidos y existe una secularización evidente después de un 

análisis pero no en el día a día de los usuarios.  

 

La vida, definitivamente es banalizada, de hecho, porque las mismas personas se siente 

banalizadas y se esfuerzan cada segundo para lograr notoriedad dentro de este gran 

universo virtual, lo que nos lleva al siguiente punto que es la incapacidad de distinguir 

entre el mundo real y el mundo virtual porque ciertamente el uso de las herramientas, 

aplicaciones y en sí todo el internet, han hecho que nuestra vida de alguna manera 

cohesiones estos dos universos en nuestra mente, pero para nuestra paz mental 

deberíamos tener la capacidad de poder entender que no son uno mismo, que el hecho de 

que esto suceda puede llevarnos a una alienación.  Las bondades de los avances 

tecnológicas pueden ser infinitas siempre y cuando aprendamos y nos demos el tiempo 

de analizar su función en nuestra vida. No olvidarnos que somos seres sociales, no 

olvidarnos de que existen otros a nuestro alrededor que, a pesar de sentirnos comunicados 

y en contacto, en realidad las relaciones sociales van mucho más allá y en realidad son 

estas las que nos ayudan a progresar 
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Personalmente puedo concluir, después de esta investigación, que todo radica en cómo 

enfoquemos las herramientas que utilizamos, de qué manera usamos estas herramientas 

que ciertamente tienen el poder de deshumanizarnos. Podemos bien ser los fervorosos 

portadores de visiones del mundo para gente que no las conoce, o simplemente podemos 

perder nuestra identidad al tratar de satisfacernos con inmediatez y sin exigencia de 

calidad y vivir constantemente ansiosos bajo la sombra del tiempo que nos consume más 

rápido de lo que debería.  

 

La condición líquida nos ha obligado a muchas cosas, entre esas a conformarnos. Las 

herramientas que tenemos a la mano nos pueden ayudar a crear cosas realmente hermosas, 

pero nos hemos acostumbrado a acomodarnos en una especie de “éxtasis”. Vemos 

grandes cosas, estas nos sorprenden pero al mismo tiempo no existe nada que destaque y 

nos haga sentir un verdadero clímax. Deberíamos replantear lo que se postula en la 

lectura, tomarnos en serio que lo que haríamos con la fotografía, “es llevar ojos a aquellos 

que se encuentran ciegos del mundo y de distancias”.  

 

Toda esta velocidad, paradojas, confusiones que se trata dentro del concepto de la 

modernidad de liquida de Bauman, sin duda abarca elementos de la sociedad y su 

funcionamiento partiendo de los cambios vertiginosos y extremadamente rápidos. El 

internet, por su naturaleza, es fugaz, pero en su mera existencia no es dañina en la 

sociedad; existen también autores como Nicholas Negroponte que se han dedicado a 

profundizar detalladamente sobre los beneficios que trae este momento de la historia, el 

momento de la Web 3.0, porque los hay. 
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