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INTRODUCCIÓN 

El virus actual, conocido como coronavirus (Covid-19) se ha propagado por todo el mundo, 

no sólo de manera biológica (clasificada como una pandemia), sino también a través de las 

noticias que circulan en redes sociales, generando diversos tipos de síntomas emocionales 

que evidencian la situación social crítica en la que estamos. Dichos síntomas serán 

observados en este trabajo a partir de la antropología de las emociones para explorar las más 

exacerbadas en este momento: rabia, pánico, orgullo, empatía etc. Se pretende hacer un 

análisis de la interacción de usuarios, alrededor de las noticias que rodean el coronavirus, y 

las emociones que se transmiten virtualmente, a través de la red social Facebook, así como 

un análisis de los discursos que se transmiten en ellas. Se ahondará en la literatura de 

coyuntura como fuente de debate y análisis coyuntural, en la literatura de noticias y 

emociones para entender perspectivas y casos concretos, así como la literatura de 

ciberetnografía como fuente clave de la metodología. Para llevar a cabo dicha investigación, 

será necesario un recuento de noticias más significativas en el ámbito colombiano. También 

se hará uso de la ciberetnografía y la captación continua de noticias, reacciones y 

comentarios, como extensiones de dichas noticias para ser analizados en clave del discurso 

noticioso. A partir de lo trabajado, se pretende hacer un análisis sobre nuestra relación actual 

con las noticias y las redes sociales.  

 

Narrar la coyuntura: ¿cuál es el problema? 

Una tos, una gripe, una epidemia, una pandemia: el coronavirus. Esa fue la percepción que 

se fue generando poco a poco alrededor de una nueva gripa que paralizó al mundo entero y 

nos dejó encerrados en nuestros hogares. El coronavirus, científicamente conocido como 

Covid-19, o SARS-CoV-2, fue descubierto a finales del año pasado en China1, hasta tomar 

unas dimensiones de contagio tan grandes, que fue denominada por la Organización Mundial 

de la Salud como pandemia en marzo del año 2020 (OMS, 2020). Toda esta información y 

el tránsito que ha sufrido la sociedad desde el inicio de esta enfermedad, ha sido 

primordialmente proporcionada por los medios de comunicación masiva, siendo El Tiempo, 

                                                           
1 https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/es/  

https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/es/
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Caracol TV, RCN TV, Pulzo y Semana, los más consumidos en Colombia digitalmente en 

tiempos de aislamiento, según Comscore (2020)2 . Noticias minuto a minuto, ruedas de 

prensa, columnas de opinión, entrevistas, informes especiales y más, han sido la forma de 

acercarse a los colombianos para evidenciar todo el proceso y las medidas que empezaron a 

tomarse en el país para lidiar con dicha pandemia, y esa cercanía con dichos eventos se ha 

posibilitado a través de la difusión noticiosa en redes sociales. En suma, las noticias crean un 

discurso alrededor del coronavirus, que se expande entre quienes las consumen a través de 

redes sociales, en este caso Facebook. 

 

Entre las personas de 18 y 30 años se ha vuelto evidente el consumo constante de redes 

sociales (García, Tur-Viñes y Pastor, 2018), a través de las cuales no solo se recibe 

información, sino que se interactúa, se reacciona, se comenta y se reproduce información de 

diversas maneras. Y justamente estas últimas acciones se han vuelto imprescindibles en la 

continuidad de las noticias, pues son las que dan luces de lo que consume el público. 

 

Y lo que consumimos informativamente tiene incidencias directas en nuestras percepciones, 

pensamientos y expresiones. Basta con observar el caso clásico de la invasión desde Marte 

de Cantril (1938). Dicho caso fue un estudio de emisión en 1938, en el que el autor narró, a 

través de una emisión radial, una invasión extraterrestre que fue asumida como 

completamente cierta por parte de la audiencia, generando miedo y pánico. Partiendo de esto, 

y observando cómo en esta ola sumamente informática y tecnológica las personas reaccionan 

a los acontecimientos, encontramos todo tipo de interacciones en redes sociales alrededor de 

las noticias, que en esta investigación serán entendidas como aquellas que narran situaciones 

o acontecimientos, sin seguir una linealidad, sino más bien una secuencialidad, que varía 

según la importancia de la información (van Dijk, 1988).  

Las noticias juegan un papel importante al proveer la información que proviene del exterior, 

y que ilustra lo que está sucediendo en la realidad del país. Por ello considero que tienen un 

                                                           
2 https://www.larepublica.co/economia/el-coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-
en-colombia-3002068 

https://www.larepublica.co/economia/el-coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-en-colombia-3002068
https://www.larepublica.co/economia/el-coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-en-colombia-3002068
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alto grado de importancia en la vida, tanto privada, como pública de las personas, ya que son 

una “representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se 

manifiesta en la construcción de un mundo posible.” (Alsina, 1993, p. 147). Las noticias, 

entonces, nos producen cierto grado de sensación de realidad (en el que podemos compartir 

nociones medianamente concordantes entre todos), gracias la esfera pública, en la que lo 

público hace parte de lo que todos podemos percibir y se difunde y configura ese mundo 

común entre nosotros (Arendt, 1993).  La institucionalidad es importante para dar la 

credibilidad suficiente al momento de producir y publicar noticias, ya que su consumo y 

posterior interpretación está necesariamente ligada a sensaciones, emociones y percepciones 

del público que se reconfiguran todo el tiempo en todo tipo de reacciones virtuales que 

evidencian esas emociones que nos aquejan ahora.  

Por ello, para esta investigación será importante tener en cuenta la categoría de emociones 

como fenómenos culturales, como un índice de las relaciones sociales, en las que se 

evidencian procesos culturales, interpersonales de justificación, denominación, e incluso 

persuasión (Lutz, 1988). Las emociones que interesa observar en esta investigación están en 

íntima relación con las noticias, al ser las directas incidentes en la opinión pública, la cual 

deriva de esos procesos y relaciones emocionales tanto en lo público como en lo privado. 

Las noticias y su forma de informar, de evidenciar y de exponer la realidad a través del 

lenguaje, tienen una relación causal con las emociones, ya que, de las noticias sobre el Covid-

19, que leemos en medio del aislamiento, a través de redes sociales u otras plataformas 

digitales, se desatan diversas emociones de rasgos o bien apocalípticos o bien apoteósicos, 

que las personas hemos replicado en diversas interacciones que nos ayudan a interpretar y 

reinterpretar la realidad que nos presenta la llegada de esta pandemia. Es de interés para esta 

investigación el observar esta relación en el ámbito informacional y discursivo, generado por 

los medios más consumidos del país desde el inicio de la pandemia (febrero de 2020) hasta 

agosto (2020) y ponerlo en diálogo con la forma en que los usuarios apropian y reformulan 

esa realidad a través de la red social Facebook. Por ello, mi pregunta de investigación es: 

¿Cuáles fueron las emociones que incitó el discurso noticioso colombiano sobre la pandemia 

en usuarios de Facebook? 
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Hacerle la biopsia al virus: metodología 

Partiendo de la diversidad de redes sociales, noticias y emociones que confluyen en esta 

investigación, considero pertinente trabajar con Facebook (la red social más consumida 

actualmente, según DATAREPORTAL de Hootsuite y We Are Socia3).  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de medios emergentes y de noticias que circulan 

en dicha red social, se hace necesario delimitar cuáles medios serán los más determinantes 

para seleccionar las noticias. Por ello, me valí de la encuesta más reciente de medios 

consumidos, según Comscore (2020)4, en la que se especifica, en la Tabla 1, que 

ELTIEMPO.COM, CARACOLTV.COM, CANALRCN.COM y SEMANA.COM son los 

medios más consumidos digitalmente y por los que he decidido inclinarme. Es de aclarar que 

estos medios tienen una postura de tipo gobiernista y, en muchos casos, amarillista. Sin 

embargo, al ser tan consumidos, dan luces de qué están influenciando a un gran grupo 

poblacional.  

Tabla 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview?rq=social%20networks  
4 https://www.larepublica.co/economia/el-coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-
en-colombia-3002068 

https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview?rq=social%20networks
https://www.larepublica.co/economia/el-coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-en-colombia-3002068
https://www.larepublica.co/economia/el-coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-en-colombia-3002068
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Ranking “multiplataforma”, La República. Tomado de: https://www.larepublica.co/economia/el-

coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-en-colombia-3002068 

 

¿Por qué no me dirijo directamente a las páginas de estos medios? Según el Estudio General 

de Medios, realizado por la Asociación Colombiana de Investigación de Medios (ACIM) 

durante la pandemia (ACIM, 2020), el porcentaje más alto (54%) de personas consumió 

contenido de medios de comunicación a través de redes sociales, mientras que solo el 28,7% 

se dirigió directamente al sitio web, como se ve en la Tabla 2. Por ello, considero que 

acercarse a Facebook permitirá acceder a una muestra mayor y más realista de los 

consumidores de las noticias. 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Primera investigación multimedia que muestra la forma en la que los colombianos 

consumen medios durante el aislamiento obligatorio. ACIM. 2020 

Ahora bien, como han sido tantos acontecimientos desde el inicio de la pandemia hasta 

agosto, me centré en los siguientes hitos: el inicio de la pandemia, la llegada de los 

colombianos de Wuhan, primera infectada, primera muerte, inicio de la cuarentena y sus 

https://www.larepublica.co/economia/el-coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-en-colombia-3002068
https://www.larepublica.co/economia/el-coronavirus-dispara-trafico-de-casi-todos-los-medios-digitales-en-colombia-3002068
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consecuencias, situaciones de hambre y violencia en los hogares, así como vacunas. En total, 

son 25 noticias por cada medio para un total de 100 noticias.  

Dichas noticias fueron analizadas a través del análisis de discurso y se buscó la relación de 

ciertas palabras (escritas o habladas en video) con alguna emoción; también se revisó el uso 

del lenguaje y sus posibles consecuencias, el contexto, ausencia o presencia de voces, y las 

otras crisis que se develan gracias a este discurso. La relación entre palabras aquí es clave 

para ponerlas en diálogo con las palabras y emociones que emergen durante la interacción 

que se evidencia en la publicación oficial en Facebook de cada noticia, ya que, el análisis de 

discurso no solo busca observar los mecanismos lingüísticos que van en las noticias, sino 

entenderlos en clave del contexto en el que se mueven y cómo se reproducen (Karam, 2005), 

ya sean memes, burlas o comentarios. Teniendo claras las palabras y emociones que 

emergieron, se dialogó con los datos encontrados en las interacciones mencionadas.  

Ahora bien, para formar el puente entre las noticias y sus consumidores, me valí de la 

ciberetnografía. En esta investigación se entendió Facebook (parte del ciberespacio) como 

“un ‘lugar’ (Augé, 1992) en el que se gesta cultura (Hine, 2004) y proporciona una forma de 

‘habitar’” (Carmona, 2011, pp. 18). Esta red social resultó potente para el trabajo etnográfico 

y antropológico, pues en ella se buscó entender los símbolos que circularon allí entre las 

personas. Además, en esta red se permitió establecer relaciones con los usuarios (Carmona, 

2011) a través de la observación participante en línea para entender los procesos globales, 

también en función de lo local:  

En la actualidad, la investigación de una red virtual, como una en el espacio fuera de 

línea, tienen en común el enfoque que admite pensar las organizaciones sociales con la 

atención centrada en los vínculos entre los elementos que la conforman donde se imbrican 

lo local y global, lo particular y universal, como responsables de la interconexión de las 

identidades en el escenario contemporáneo. En definitiva, una red social en Internet es 

un conjunto de personas conectadas por un conjunto de relaciones significativas (Dutra, 

2007). (Carmona, 2011, p. 21).  
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Por ello, es clave mantenerse en constante interacción con las publicaciones, noticias, 

comentarios, memes y demás, que circulen en las publicaciones noticiosas de Facebook de 

estos cuatro medios, alrededor del coronavirus. Todas las impresiones, comentarios, palabras 

e imágenes fueron registradas en un diario de campo digital5. No obstante, teniendo en cuenta 

que es difícil hacer un análisis por todos los consumidores de noticias en redes sociales, fue 

importante inclinarse hacia el filtro de Facebook con los comentarios más recurrentes, con 

más reacciones y a los que más responde la mayoría. De esos más recurrentes, seleccioné 

cuatro comentarios por noticia, para un total de 400 comentarios que luego fueron analizados 

desde las palabras y su enfoque a alguna emoción. En ambas, tanto en las noticias, como en 

los comentarios, resalté palabras sugerentes como “emergencia”, “urgencia”, “pánico”, y las 

vinculé con emociones como miedo, angustia, etc. 

Finalmente, unifiqué los datos encontrados con el análisis de discurso de las noticias y las 

reacciones y comentarios de los usuarios en dichas noticias. Lo anterior para saber si se 

encuentra una correspondencia entre las noticias y la experiencia de los usuarios.  

Ordenar el caos: ruta del texto, y marco conceptual 

Esta investigación contiene cuatro cuerpos bibliográficos. El primero detalla en la 

ciberetnografía como metodología clave para entender el mundo virtual, y las formas en que 

ha sido trabajada anteriormente. El segundo hace énfasis en la relación entre las noticias (su 

forma de presentarse y difundirse) y las emociones que estas evocan en las audiencias. El 

tercero abarca las percepciones y debates actuales desde las posturas académicas alrededor 

de la coyuntura (en el marco de la pandemia por coronavirus), con miradas al futuro y 

reflexiones sobre el actual sistema mundial. El último cuerpo menciona lo que se ha trabajado 

en análisis de discurso, su intención política y casos específicos en los medios de 

comunicación.  

 

                                                           
5 Herramienta para dar cuenta de datos que puedan ser útiles para la investigación, así como para el registro 
de reflexiones y tareas por realizar (Restrepo, 2016)  
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A. ¿Cómo nos relacionamos ahora? Pura ciberetnografía 

Es necesario tener en cuenta que  el mundo virtual  tiene su aspecto cultural y político, que, 

como menciona Sarraméa (1999), posibilita las expresiones heterogéneas de diversas 

comunidades, así como permite relaciones económicas, culturales y políticas desde las que 

se forjan movimientos sociales. Este mundo conforma un ciberspacio, que a su vez, a partir 

de nuevas formas de relación, comunicación y experiencias, conforman una cibercultura, que, 

como acota Homedes (1999), abona a la investigación antropológica, pues contiene 

productos y diversidades culturales que se visibilizan gracias a la Internet, fluyendo y 

mutando. Y es aquí donde el antropólogo puede nadar entre la corriente de análisis de 

impacto que la virtualidad genera, o militando para evitar que esa universalidad congénita 

consuma o transforme otras culturas (Homedes, 1999). Es por ello que decido pararme en el 

posicionamiento de análisis, como aspecto de mi investigación. Y es que hay la posibilidad 

etnográfica en la internet porque esta funciona como un contexto cultural al que se puede 

entrar como nativo digital, y a la vez como antropólogo (Heredia, 2011). Tal es mi caso, al 

estar constantemente inmersa en las redes sociales y hacen parte de mi rutina diaria.  

Si bien a diferencia de la etnografía tradicional, en la etnografía digital o cibernética estamos 

mediados para acercarnos a los otros y no de forma directa (Pink et al., 2016), también hay 

una cantidad de aspectos posibles que ofrece este cambio en la metodología. Señalados por 

Pink et al. (2016), la etnografía digital puede ofrecer multiplicidad ante la cantidad de 

maneras de acceder a lo digital, más no en lo digital; se centra en eventos abiertos, al no tener 

una delimitación espacial dura, pero además, que está abierta a la interdisciplinariedad y 

colaboración de todo el que aporte al conocimiento. Además, remite a la reflexividad (al igual 

que la etnografía tradicional), en la que ha de añadirse esa cuestión del acercarse al mundo 

de distinta manera (virtualmente). También debe sumarse que implica heterodoxia, es decir, 

hay múltiples alternativas de comunicación a las que, como antropólogos, debemos estar 

dispuestos a interpretar (formas de escribir, imágenes, videos, audios, emoticones, etc.). 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta los aspectos negativos de sumergirse en el mundo 

virtual, como señalan Martínez, Ceceñas y Ontiveros (2014), pues no todas las personas 
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tienen acceso a la virtualidad y también se genera caos cuando las identidades virtuales son 

completamente creadas para manipular en la red. Es aquí cuando el cuidado y el olfato 

investigativo se deben aguzar para dar con sujetos que se mantienen alimentando el mundo 

virtual de manera proactiva, así como tener la precaución de entender que hay segmentos de 

población que pueden ser ajenos a este mundo. Y que los que sí hacen parte de una comunidad 

virtual expresan parte de la universalidad, globalidad y dinamismo (Martínez, Ceceñas y 

Ontiveros, 2014). Además, hay que tener en cuenta que este espacio posibilita la emergencia 

e interacciones y conocimientos, de una inteligencia colectiva, que está en todos lados y 

enriquece y es enriquecida constantemente por todos (Lévy, 2004). Es decir, los sujetos y la 

información que circulan allí son flexibles y cambiantes y tienen poder para incidir en dichas 

cualidades. Es por ello que me interesa observar dicha información y los sujetos como 

agentes que influyen en la información, pero también son influenciados por esta.  

Este cuerpo de literatura me es útil para entender cuál es mi campo, la importancia de 

entender a los sujetos desde su mediación, más que al medio mismo, así como la importancia 

de entender la multiplicidad, apertura y diversos mundos y lenguajes que confluyen en mi 

investigación. Mi etnografía digital se centra en conocer ese contexto de quien interactúa con 

las noticias, las lee y reacciona a ellas, enriqueciendo el mundo virtual. El ámbito virtual 

también dice mucho sobre cómo hemos construido el mundo, sobre nuevas formas de 

relacionamiento, identidad y lenguaje. Aquí incursionamos en una nueva forma de ser 

humanos, humanos virtuales. Considero que por sí solo es importante analizarlo, pues en 

gran mayoría nos hemos sumergido en este mundo y a partir de allí también configuramos el 

mundo off line. Por supuesto, para futuras investigaciones, sería interesante poder unificar lo 

on y lo off line, pero para efectos de esta investigación, lo virtual es el punto central, ya que 

desde allí es que estamos conociendo la nueva coyuntura que se nos cruza, pues no podíamos 

salir por las cuarentenas.   

B. Lo veo y lo siento: medios y emociones  

Para iniciar, es importante mencionar que las noticias circulan a través de los medios de 

comunicación. Y estos medios generan y moldean emociones, ya sean positivas o negativas; 
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de hecho, la adicción a ciertos medios de comunicación está relacionada con la cantidad de 

emociones positivas que estos pueden proveer (Bisquerra y Filella, 2003). Siguiendo esta 

línea, vemos que los medios de comunicación practican una especie de lógica que, desde 

posturas críticas, como la de Chomsky (2010) buscan valerse de las emociones: 

Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito 

en el análisis racional, y finalmente en el sentido crítico de los individuos.  Por otra 

parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al 

inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, 

o inducir comportamientos. (Chomsky, 2010, p. 8). 

Las noticias, entrevistas y demás géneros periodísticos requieren de una especie de narrativa, 

cargada de cierta emocionalidad, para conectar afectivamente con las audiencias, 

demostrando un vínculo con la cognición para la posterior manipulación y persuasión de los 

sujetos (con sonidos, colores, enfoques y hasta palabras sugerentes) a adoptar las emociones 

que se les transmiten (en el caso colombiano de tipo partidista) (Tapias, 2019), pero además, 

es importante mencionar que dichas emociones son implícitas y resultan siendo una 

asociación sugerida desde lo que se observa como noticia (Noguera, 2005). 

Ahora bien, son múltiples los casos en los que se puede evidenciar la incidencia de los medios 

en la emocionalidad. Tal es el caso que Korstanje (2010) al mostrar las noticias del 11 de 

noviembre, de la gripe AH1N1 en Argentina, que potenciaban la paranoia. Este y otros 

estudios demuestran que los medios de comunicación han hecho más cotidiano el miedo y lo 

transmiten continuamente en relación al riesgo, el asco, la angustia, el horror, la tragedia, la 

catástrofe y la muerte (Alastuey, 2005; Korstanje, 2010; Noguera, 2005), lo que Alastuey 

relaciona como un clima social hostil e individual de nuestro tiempo.  

Es necesario aclarar que hay un punto clave a observar y es el enfoque que se le da a una 

noticia, ya que, dependiendo de a que se le atribuya mayor importancia en una noticia, se 

incidirá en la cognición y reacción emocional de la audiencia (Igartua, 2013). Por ejemplo, 

el caso de la inmigración, que explora Igartua (2013): al mencionar actos delictivos ejercidos 

por inmigrantes, la posición hacia ellos resulta en gran medida xenofóbica (basta el ejemplo 
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actual sobre los venezolanos en Colombia), en este estudio se observó como ese migrante 

resulta una imagen negativa en tiempos donde traspasar las fronteras implica un riesgo para 

la salud pública. Más ejemplos se hallan desde la observación del sensacionalismo que invade 

las noticias al tratar prejuicios, como el VIH, desde una criminalización con narrativas 

altamente sugestivas que terminan por conformar unos miedos a la hora de relacionarse con 

quienes viven el virus, o de reforzar la homofobia (Carratalá, 2019).  

A estos ejemplos hay que adicionar que también las fake news, o noticias falsas buscan algún 

tipo de manipulación, que puede ser emocional y que inclusive se propaga con mayor rapidez 

en redes sociales, pues apelan a emociones más primarias como la tristeza o el miedo, a través 

de lo que Blázquez (2019) llama “discurso emocional primario”.  

Este cuerpo de literatura resulta útil para mi metodología, en tanto incita a observar el 

tratamiento de las noticias y la prevalencia de ciertas emociones en nuestra 

contemporaneidad. Además, contribuye a la observación crítica de la narrativa y de los 

lenguajes paratextuales que también pueden incidir en la apreciación de las noticias en 

momentos coyunturales.  

C. Analizar lo que creamos: análisis del discurso 

Es pertinente, en principio, aclarar la definición de dicha teoría y metodología. Por ello, se 

considera la provista por el lingüista Teun van Dijk (2017), en la que se entiende como una 

forma de investigación que se interesa por el análisis discursivo en el que se “estudia, 

principalmente, la forma en la que el abuso de poder y la desigualdad social se representan, 

reproducen, legitiman y resisten en el texto y el habla en contextos sociales y políticos.” (p. 

204). Además, bien dice van Dijk (2017), esta investigación posibilita que le investigador 

tome una posición en la que se señalen esos abusos y desigualdades.  

Ahora bien, entre ejercicios de este tipo dentro del campo mediático, se han trabajado temas 

como el racismo en casos como el de la prensa europea (británica y holandesa) y la 

construcción de las negritudes en la prensa colombiana (van Dijk, 1991; Cortés y Thomas, 

2020), en las que se evidencia que, a pesar de ciertos cambios y la disminución de nociones 
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racistas, se siguen manteniendo estereotipos de estas comunidades y se les percibe en sentido 

negativo.  

Aterrizado en casos colombianos y su prensa nacional, ha habido diversos estudios para 

hablar sobre la forma de tratar distintas situaciones de nuestra realidad, como lo son la 

pobreza, desde el discurso de lo medible, el cual se vuelve indispensable para señalar quién 

entra o no en la caracterización de pobre (Pardo, 2008). O los casos que conforman 

estereotipos sobre el proceso de paz y los reinsertados, en el que se evidencian la 

polarización, escepticismo, descalificación y señalamientos negativos de dichos procesos y 

actores (Gutiérrez, 2007).  

Ahora bien, para efectos de los acontecimientos más cercanos en temas de salud, que han 

resultado en algún punto conmocionantes, se han efectuado análisis alrededor del tratamiento 

mediático televisivo colombiano sobre la propagación del virus H1N1 en el 2009, en las que 

se evidencia una excesiva dramatización sin contextualización de la realidad (Mondragón, 

Hermelin y Moreno, 2013).  

Si bien no es el caso colombiano, también se han presentado análisis afines sobre el 

tratamiento mediático español de enfermedades inusuales en las que se evidencia una 

hiperdramatización y se representan a las personas como “raras” por tener ciertas 

enfermedades (Bañón y Requena, 2014). Y para el caso más contemporáneo de este año, por 

la presencia del coronavirus, ya se han presentado ejercicios de análisis en un medio 

ecuatoriano y uno colombiano, si bien el método es más de tipo histórico-discursivo, se 

demuestran dilemas políticos en los que los medios se aferran más a la información oficial, 

sin ofrecer mayor análisis para el público (Manrique-Grisales, 2020). 

Dicho cuerpo de literatura me permitió ver cómo se presentan concordancias y patrones a la 

hora de transmitir una noticia, si también se crean nuevos estereotipos, si se presentan 

dilemas políticos o desigualdades que merezcan mención y pongan en cuestión la ética 

periodística.   
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D. El presente y lo que viene: pensamiento coyuntural 

Desde el inicio de la pandemia, el pensamiento teórico ha aflojado las plumas para hablar de 

la realidad que estamos viviendo y la que se espera que venga. Entre los académicos más 

viralizados, se encuentran dos posturas opuestas. Una, la de Žižek (en Amadeo 2020), y otra 

la de Byun-Chul Han (en Amadeo, 2020). Lo que el autor eslavo señala (Žižek, 2020) es la 

posibilidad de darle un golpe bajo al capitalismo y la posibilidad de un populismo que 

impulse la solidaridad y el comunismo global. Y así se presentan posturas para combatir al 

virus como un símbolo del capitalismo para acabar con ambos, capitalismo y virus, (Seleme, 

2020; Klein, 2020). Pero por el otro lado, el autor surcoreano (Han, 2020) recalca que el 

capitalismo vendrá con mucha mayor fuerza, y que se posibilitarán los regímenes autoritarios 

(basta con ver los estados de emergencia activados y constantemente extendidos), y que 

impulsan a una mayor individualización por la necesidad de supervivir.  

Además, como menciona Butler (2020), esta pandemia ha permitido visibilizar las 

desigualdades raciales y de género y la manera en que el capitalismo logra encontrar 

alternativas para reproducir la explotación. Y no solo eso, sino que, como menciona 

Petruccelli (2020), esta pandemia ha develado una propuesta global de pánico entre las masas 

a través de la digitalidad y las redes sociales. Y justamente esa parte contribuye al análisis de 

mi investigación.  

Y justamente este exceso de emociones, a través de la información, es el cuestionamiento 

que se hace a la infodemia, como una pandemia conjunta o agregada del coronavirus 

(Petruccelli y Mare, 2020), y que también se potencia a través de la circulación de las noticias 

falsas, fomentando la posverdad  (Giménez et al., 2020). Pero además, la reflexión sobre 

cómo la vida cibernética se haya convertido en la forma de vigilancia y biocontrol sobre 

nuestros cuerpos y una apertura al capitalismo digital (Ramonet, 2020) es lo que está 

primando en la forma de concebir nuestras organizaciones sociales, nuestra actual vida física 

y mental.  

Y dicha vida se muestra ahora como una pérdida de control, en la que se exacerba la división, 

el pánico, la incertidumbre que develó el coronavirus, así como una cantidad de patologías 



19 
 

sociales: falta de relaciones afectivas, la reificación, una “nuda vida” (Agamben, 2006) en la 

que el individuo queda despojado de ornamentos jurídicos gracias a los estados de excepción 

(Milla, 2020). Y todos los dilemas terminan por formular narrativas, como menciona 

Rodríguez (2020), de diversos tipos: conspirativas, relajadas (“no es más que una gripe 

común), gero-indiferentes (indiferencia con los adultos mayores), discursos científicos, etc. 

Todas estas narrativas lo que hacen es dar luces de nuestros sentires exteriorizados en 

pensares, en narrativas y afirmaciones que dan la vuelta al globo.  

Este cuerpo de literatura me resulta importante para observar las visiones alrededor de lo que 

sucede, pero que también me conflictúa, pues es muy prescriptivo y descriptivo, pero poco 

analítico. Sin embargo, los diversos enfoques sobre economía, género, vida digital y tipos de 

narrativas, contribuyen a enriquecer los puntos de análisis que pueden cruzarse en noticias 

particulares.  

Dicho estado del arte me permite visibilizar la incidencia de las noticias en las emociones y 

reacciones de las personas, a través del mundo cibernético como principal forma de conocer 

y visibilizar los puntos flacos que experimentamos socialmente y como la forma de relación 

más “real” que tenemos ahora con el exterior. También considero necesario posibilitar las 

voces de quienes sienten y viven estas noticias, como una parte indispensable de heteroglosia 

y visibilización de las realidades en la intimidad de las personas que se plasma en un nuevo 

escenario: el virtual. 

Marco Conceptual  

Para poder adentrarse en el discurso noticioso y mediático y su incidencia en las personas, 

considero pertinente excavar en las tres categorías que primarán en este estudio. Dichas 

categorías son: emociones, noticias y discurso. La primera es de carácter analítico, mientras 

que la segunda encuentra un vínculo entre lo analítico y lo descriptivo, la tercera es de tipo 

analítico también.  
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A. Noticias 

En cuanto a la primera categoría, la entenderé como noticias documentos producidos 

institucionalmente (por los medios de comunicación), que implican unas convenciones para 

representar las realidades cotidianas y que se manifiestan en construcciones de “un mundo 

posible”  (Alsina, 1993, p. 147), es decir, un mundo construido por el periodista, que busca 

la veracidad en las referencias y realidades que narrará.  

Necesitamos información para vivir la vida que nos es propia, para protegernos, para 

establecer vínculos, para identificar a amigos y enemigos. El periodismo no es  más 

que el medio  que la sociedad ha creado para suministrarnos esa información. Por eso 

nos importa tanto la esencia de las noticias y del propio periodismo: ambos tienen 

gran importancia en nuestra calidad de vida, para nuestros pensamientos y para 

nuestra cultura.” (Kovach y Rosenstiel, 2003, p. 2).  

Es importante acercarse a esta categoría, pues, como apunta Fontcuberta (1993), la noticia es 

“un síntoma social y el análisis de su producción arroja muchas pistas sobre el mundo que 

nos rodea” (p. 12). Sin embargo, en su aspecto más elemental, es importante mencionar las 

noticias como relatos de los acontecimientos con una organización que parte de la necesidad 

de destacar ciertos elementos y facilitar la memorización y comprensión de la información 

que se transmite, ya que suele pensarse que las noticias se reciben y no se interactúa con ellas 

(Riffo, 2001). No obstante, en discusión con esa premisa, este estudio permitirá evidenciar 

que las interacciones, reacciones y percepciones desde las noticias han abierto las puertas a 

que las personas también sean sujetos activos en el consumo y reproducción de noticias.  

Es importante hacer esta salvedad, pues las interacciones en este estudio y las diversas 

reacciones entre el público y las noticias les están dando una cualidad tanto de consumo, 

como de producción. Para proseguir con esta relación, es importante observar el tratamiento 

de noticia en su aspecto descriptivo, se debe tener en cuenta que las noticias son objetos 

culturales con forma (principios narrativos visuales, audiovisuales, etc.) y contenido (temas 

o ideologías) (Schudson, 2000). Además, contienen un tipo de organización o arquitectura 

narrativa que implica una praxis social en la que su forjador, es decir el periodista, narra un 
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mundo susceptible de ser interpretado simbólicamente por el público (Cruz, 2009). Es aquí 

donde empezamos a observar que dichas representaciones o narraciones del mundo tienen un 

efecto simbólico en quienes las leen, demostrando un aspecto agencial en dicho género 

periodístico.  

Es de resaltar que suele atribuirse a la noticia un carácter informativo y verdadero, reciente, 

breve para comunicar al público y con algún valor para el mismo, en el que se debe destacar 

el criterio de selección del periodista (Martínez, 1997; Rebollo, 2012; Yanes, 2003). La 

noticia también es considerada como un núcleo de información, o como una materia prima 

para trabajar en el periodismo, o como una unidad nuclear en una narración informativa (Río, 

1991; González, 1989). Además, también se entiende desde su carácter textual difundido en 

los medios y que expresan un trato, elaboración y orden de los datos (Martínez, 1995). Pero 

además, se espera de ella que contenga ciertos aspectos tales como: actualidad, interés 

general, novedad, proximidad, verdad, brevedad, claridad, prominencia, emoción, conflicto, 

veracidad y periodicidad (Vilamor, 2000; Rodríguez, 1991; Hernando, 2000). 

Hay que aclarar que, el aspecto del contenido demuestra la ausencia de objetividad en una 

noticia. En inicio, se consideraba a dicho género como una forma de contar los sucesos tal 

cual pasaron, con su noción verídica. Sin embargo, hoy día son vistas como un ejercicio de 

traducción y como una institución, una realidad histórica que determina qué se quiere, se 

necesita o se debe saber, es decir, posibilitan la estructuración de la realidad (Lalinde, 1992). 

El mero criterio de selección sobre una noticia y su forma de narrarse, ya son indicios de 

intereses subjetivos. Bien dijo Herraiz, “La noticia es lo que los periodistas creen que interesa 

a los lectores, por tanto, la noticia es lo que interesa a los periodistas» (1966, p. 19). 

Y no solo eso, sino porque las noticias también se presentan como un espejo o como una 

construcción de la realidad. Atendiendo a la primera, entenderíamos todas las nociones 

tradicionales y formales ya mencionadas, teniendo en cuenta la verdad, la objetividad y a la 

vez la interferencia del periodista. En cuanto a la segunda, es importante tener el cuenta el 

carácter de la noticia a la hora de construir los fenómenos sociales: 
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La noticia no espeja la sociedad. Ayuda a constituirla como fenómeno social 

compartido, puesto que en el proceso de describir un suceso la noticia define y da 

forma a ese suceso. [...] La noticia está definiendo y redefiniendo, constituyendo y 

reconstituyendo permanentemente fenómenos sociales. (Tuchman, 1983, pp. 197-

198). 

 

 Es por ello que se hace necesario un análisis de las noticias, pues, en realidad, estas son más 

bien un discurso en el que hay una escogencia de jergas, distancias, formalidades y estilos 

(van Dijk, 1990). Además, la noticia misma puede ser una interpretación, partiendo del 

criterio de quien selecciona la información (Aldunate y Lecaros, 1989). De aquí que se parta 

de una postura antropológica para entender las noticias, que, según Motta (2006) funcionan 

como productoras de significados, en las que conviven constantemente ambigüedades 

culturales, debido a la emergencia de lo real, las fantasías, lo imaginario y la historia, todo 

ello confluye en un lenguaje que incide en lo que los lectores imaginan. 

 

B. Discurso de los media  

Para poder entender el discurso dentro del marco mediático, es necesario adentrarse en la 

mirada de los teóricos que han circundado el tema.  Y por ello, creo que en primera instancia, 

y como apuntó Foucault (1997), los discursos, más que signos, son prácticas que hablan de 

ciertos objetos y los configuran de forma metódica para ser oídos, leídos y apropiados. Lo 

cual podemos traducir para nuestro caso: el discurso de las noticias ha hablado y configurado 

el objeto del coronavirus.  

Pero además, este discurso, bien menciona Foucault (2005) está producido, escogido, 

manejado y redistribuido, a través de la emergencia del poder y dominando el 

acontecimiento. No es algo dado, no es algo que simplemente surgió, es algo que se ha 

construido poco a poco, a través de mecanismos de poder arbitrarios, como el lenguaje, y que 

se han destinado para seguir replicando la verdad que le importa al poder (Foucault, 2005). 

Más adelante será interesante empalmar toda esta perspectiva foucaultiana al caso específico 
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del coronavirus, sin embargo, esta noción de discurso, verdad y poder, dan muchas luces 

sobre esta y múltiples realidades que se nos presentan y representan ahora.  

Parte de entender esas realidades implica adentrarse en un aspecto intrínseco del discurso: la 

ideología, la cual determina lo que puede o no estar dicho en un discurso. Sin embargo, no 

todo está dado con antelación, sino que, partiendo de la individualidad y la pertenencia a un 

grupo, hay agentes que crean significado y que significan, a partir de esos momentos en los 

que se construye significado en conjunto, se crea una realidad social ordenada y en constante 

configuración (Halliday, 1977).  

Partiendo de estas posturas, considero pertinente unificarlas con la que comparte van Dijk 

sobre lo que es el discurso: “as a specific form of language use, and as a specific form of 

social interaction, interpreted as a complete communicative event in a social situation.” 

(1990. P. 164)6. Además, señala también el autor, esta categoría funciona como una 

estructura cognitiva, en la que se perciben múltiples formatos de expresión (verbales o no 

verbales), se comprenden y se producen constantemente (van Dijk, 1990). El discurso 

entonces resulta ser todo un proceso dinámico en el que interactuamos, construimos, 

interpretamos y creamos mundo, creamos discursos.  

Y esa creación, como pudimos ver, responde a realidades ideológicas y de poder, ligadas a 

procesos en los que se representa y construye la realidad. Tal es el caso que compete a esta 

investigación desde el campo de las noticias. Pues bien lo menciona también van Dijk (1990), 

las noticias son un discurso fabricado que se procesa de maneras particulares y que termina 

siendo representado por quienes fabrican y consumen dichas noticias. Las noticias pues, son 

más que un simple texto con letras y palabras: son la unificación de todo eso con un sentido, 

con una selección arbitraria y con una intención de transmitir ciertas nociones susceptibles 

de ser interpretadas. ¿Cómo se interpreta ese discurso? Esa es gran parte de lo que se trabajará 

en esta investigación.  

                                                           
6 “como una forma específica de uso de lenguaje y como una forma específica de interacción social, 
interpretado como un evento comunicativo en determinada situación social” (van Dijk, 1990. p. 164) 
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C. Emociones 

Ahora, para poder entender la incidencia de las noticias en la subjetividad de la gente, 

considero importante retomar la categoría emociones, que, como ya he mencionado, hará 

referencia a fenómenos culturales, como un índice de las relaciones sociales, en las que se 

evidencian procesos culturales, interpersonales de justificación, denominación, e incluso 

persuasión (Lutz, 1988). 

En inicio, desde la perspectiva de las sociales, era muy notoria la afiliación a los saberes 

biológicos y de las ciencias naturales. Por ello, como menciona Goicoechea (2001), se hacía 

constante referencia al aspecto evolutivo que expuso Darwin (1872) para referirse a las 

emociones, en ese momento se entienden las emociones como ligadas a comportamientos 

defensivos y a la instauración de lazos sociales (Goicoechea, 2001). Además, esta autora 

agrega que hay observaciones desde lo científico que enlazan las emociones y sus 

expresiones o vínculos con otros a la supervivencia, relacionando esta con el peligro o la 

seguridad (como menciona, dichos estudias fueron abordados por Montagu, 1959; Zajonc, 

1984). Además, aporta Bourdin (2016), el estudio del rostro siempre ha supuesto una parte 

importante para estudiar las expresiones de las emociones tanto en humanos, como en 

animales, este enfoque lo trabajaron Ekman (1980), Evans (2002) y Knapp (1991). Todas 

estas perspectivas encuentran una cercanía con los sistemas corporales que luego 

desembocaron en aspectos psíquicos: 

Esta orientación generalista se fundamenta en la idea de una unidad psíquica para la 

especie humana, perspectiva apoyada —a pesar de sus problemas para incorporar lo 

emocional (cf. infra)— por la psicología evolucionista (Mithen, 1996; Barkow, 

Cosmides y Toolby, 1992; Donald, 1991; Sperber, 1994) por la que se justifica la 

universalidad de una psicología humana especializada en dominios (Gómez y Núñez, 

1998) a partir de la dotación específica del homo sapiens en un entorno con 

determinadas regularidades medioambientales como es el Pleistoceno y que ha dado 

lugar a sistemas clasificatorios (Atran, 1990, 1998) y preceptuales similares entre 

culturas (Berlin y Kay, 1991). (Goicoechea, 2001, pp. 179) 
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Por otro lado, dentro de las perspectivas construccionistas y culturales, empezamos a 

encontrar que se desarrolla, bien dice Goicoechea (2001), un relativismo en las emociones 

que son construidas y llenas de significados que deben leerse.  Además, las emociones 

suponen: 

una visión sobre el mundo y lo social, unido a una praxis socialmente guiada por 

medio de reglas, instituciones, valores. Emociones «complejas» como la vergüenza y 

la culpa remiten, en última instancia, a regulaciones del self en y por lo social (Fajans, 

1983; Solomon, 1984), a la comprensión de la agencia y la responsabilidad, a códigos 

de conducta y etiqueta, participación y aprobación social, sanciones y definiciones 

sobre la falta, la transgresión y la restitución social, un orden moral y ético, al fin y al 

cabo (Rosaldo, 1983; Schieffelin, 1983; Lutz, 1983; Scheff, 1990). (Goicoechea, 

2001, pp. 187-188).  

La parte negativa del compilado de estas posturas es que “la noción de emoción no aparece 

como un fenómeno discernible por muchas culturas y tampoco, en consecuencia, la 

dicotomía establecida por la cultura occidental entre facultades de razonamiento y la 

percepción de la emoción.” (Surrallés, 1998, p. 302). Y aun así, se llega a pensar las 

emociones en un sentido muy individual. Así lo apunta Bourdin (2016) con la perspectiva de 

Solomon (1984), quien las plantea como juicios subjetivos que demuestran una forma 

individual de percibir el mundo. Es importante mencionar que las emociones no pueden ser 

tenidas en cuenta como naturalmente culturales o individuales, bien lo mencionan Lutz y 

White (1986) con respecto a la diferencia de estudios anteriores y recientes sobre la emoción, 

pues esta se encuentra más bien como culturalmente creada. Por ello, me acojo a la postura 

de Surrallés, (1998), en la que debemos preguntarnos si esos análisis entre razón, emoción, 

psiquismo y demás, que tenemos por realidades no debatibles, deben ser una preocupación 

entre la antropología, y abandonar el obstáculo de pensamiento que nos divide entre 

universalistas o relativistas para poder comprender las lógicas diversas entre otras culturas 

dueñas de diversos fenómenos subjetivos. 
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Además, Lutz y White (1986) apuntan algo que sugiere una pista para esta investigación, y 

es que hay estudios centrados en estéticas culturales en relación con el afecto, por lo que se 

han centrado en danzas, artes plásticas, música, etc. como evocadoras e invocadoras de 

emociones. Para este caso se busca hablar no de canciones o dibujos, sino de noticias como 

las invocadoras de ciertas emociones. 

Por último, considero pertinente hacer la salvedad de Le Breton (2013) y es que las 

emociones son relaciones, expresiones, intercambios e interpretaciones que varían según el 

público y su contexto, varían en intensidades o manifestaciones dependiendo de cada 

persona. Es necesario agregar que esta última cualidad individual será más fructífera al 

pensarse dentro de su aspecto colectivo.  

Es pertinente esta discusión, pues pone en el horizonte las emociones que se cultivan 

virtualmente y que responden a una colectividad, las emociones también contribuyen a crear 

el mundo y a reforzar esos discursos que creamos. Como he mencionado, interesa adentrarme 

en emociones apocalípticas como el miedo, pánico, angustia y paranoia. Mientras que por el 

lado de emociones positivas me interesa la esperanza y solidaridad. El aporte de dicha 

investigación suscita las emociones atravesadas, construidas y reproducidas en una red 

social.  

Consideraciones éticas 

Considero importante mencionar los pilares para mi trabajo, que son las noticias y quienes 

interactúan en Facebook en la noticia oficial de la página. En cuanto al tratamiento de 

noticias, si bien están abiertas al público en general, es pertinente tratarlas con el respeto de 

un documento histórico, ya que, como dicen en el medio periodístico “el periodismo es el 

primer borrador de la historia”. En ese orden, las noticias deberán ser tratadas en calidad de 

documento para su posterior análisis, en cruce directo con las interacciones y percepciones 

del público que de allí se derivan. Por otro lado, se respetan las categorías ‘emic’ y las 

expresiones de las personas se dejaron tal y como aparecen en el comentario. Además, a todas 

se les respeta su autoría y salen referenciadas.  
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En cuanto a mi trabajo, considero pertinente hacer un ejercicio ético y es el de la crítica, que 

no solo cuestiona las instituciones que allí se desenvuelven entre las noticias, sino también 

las posturas periodísticas que se entrevén en los discursos analizados, así como su incidencia 

en la percepción global que resultamos teniendo todos con la coyuntura. Finalmente, y con 

respecto a los usuarios, que somos los principales consumidores de estas noticias, considero 

pertinente hablar de esas voces que no emergen, y aun así son las que dan vida a los medios 

y la reproducción de sus noticias.  

Capítulo 1 

El discurso de los medios en el establecimiento de la pandemia… ¿o de la infodemia? 

 

Este capítulo contiene cuatro apartados. En el primero  presento el análisis de discurso de las 

100 noticias de los medios propuestos y su relación con las emociones apocalípticas. En el 

segundo, pongo en discusión teórica los resultados del análisis. En el tercero, propongo  una 

observación sobre cómo los periódicos han dilatado tanto la información, que la enfermedad 

se torna omnipresente. Y cuarto, aterrizo en una reflexión sobre cómo Facebook contribuye 

a que nos acerquemos a esos discursos a través de nuestra burbuja de intereses.  

1. ¿Qué leemos? Discursos y emociones en mis noticias de Facebook 

Este apartado presenta los resultados del análisis de discursos de estas noticias, pues estas 

últimas también son un texto cultural invocador de emociones. Estas últimas permiten 

entender y medir nuestra temperatura social y colectiva, para más adelante desglosarla con 

respecto a lo encontrado entre quienes consumen estos productos, es decir, lo que expresan 

los usuarios y que veremos en el segundo capítulo. Es de mencionar que el discurso en estas 

noticias requiere de un vínculo directo con ciertas palabras, expresiones y contextos, ya sea 

audiovisual, o textualmente. El lenguaje se encarga de reproducir esos significados del 

coronavirus y ponerlos a circular entre las perspectivas de las personas, a través de sus 

contextos y espacios, pero además se encarga de permitirle al sujeto transmitir sus nociones 

o malestares en referencia a esta realidad. 
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Mi análisis sugiere que El Tiempo, Revista Semana, Noticias Caracol y Noticias RCN 

construyeron un discurso del coronavirus a través de conceptos que provocan emociones 

apocalípticas. Encontré  que el discurso alarmista es preponderante, en directa conexión con 

la tragedia, el miedo y el riesgo latente en todas las situaciones.  

1.1 Discurso alarmista 

Los medios analizados construyeron un discurso sobre el coronavirus que propaga el miedo 

a través del vocabulario, las cifras y las citas. Las palabras “pánico”, “miedo”, “alarma” y 

“crisis” fueron constantemente reiterativas. Las cifras de contagiados, fallecidos y 

recuperados acompañaron el cubrimiento, aun cuando no tenían relación con la información 

central. Por ejemplo, El Tiempo habla de un joven con coronavirus que voló a Cartagena y 

violó la cuarentena. Hacia el final de la noticia se presentaron las cifras, que solo llegaban a 

tres contagios y habían sido producto de la llegada de una extranjera. Inclusive, algunas 

noticias consistieron en el cálculo de cuántas personas podrían contagiarse más adelante, 

como el caso de Caracol Noticias al mencionar la noticia de la primera cuarentena, en la que 

hablan de que el gobierno calculó que casi cuatro millones de personas se podrían contagiar, 

a pesar de que la información central era la medida de aislamiento que se tomó. A pesar de 

que podría considerarse como información de contexto, las cifras se vuelven un elemento 

que no tiene directa relación con la noticia central, pero que sí incita a un constante recuento 

de infecciones y muertes como signo de alarma y advertencia. Y finalmente, las citas de 

entidades de la salud también difundieron un discurso apocalíptico. Por ejemplo, el titular de 

“Incumplir la cuarentena es un intento de asesinato”: infectólogo Guillermo Prada (Noticias 

Caracol, 2020). La combinación de palabras, cifras y citas –indudablemente- generaron un 

discurso de pánico.  

Dentro de las noticias analizadas hay un común denominador y es que se presenta un discurso 

alarmista y de pánico a la hora de tratar algún hecho emergente en el marco del coronavirus. 

Se hace notoria la emergencia de la emocionalidad a la hora de tratar ciertas temáticas en las 

que emergen distintos tópicos: discurso institucional, paternalismo del gobierno, discurso 

médico, xenofobia, heroicidad hacia el personal de la salud y campesinos, así como la noción 

de solidaridad y esperanza en los casos positivos. Por otro lado, se hace evidente la necesidad 



29 
 

de la voz del gobierno o la voz institucional a la hora de tratar cada hecho y se mantiene el 

paradigma del oficialismo como fuente válida, aun cuando ha demostrado ser poco 

competente en muchos aspectos sociales. Y esto se hace intentando una veracidad sin 

trasfondo.  

1.1.1 Politización de la pandemia 

Ahora bien, dentro las noticias analizadas también es evidente la excesiva voz de 

instituciones gubernamentales para legitimar cada caso, a pesar de que el vínculo con alguna 

institución no sea necesario para el tratamiento noticioso. Por ejemplo, con la noticia “¿El 

coronavirus se creó en un laboratorio de Wuhan? Lo que dicen los estudios” (RCN Noticias, 

2020) se muestra el caso en el que supuestas “instituciones” hablan sobre si el virus fue o no 

creado, pero las voces principales de esta noticia fueron Mike Pompeo y Donald Trump, dos 

personalidades políticas de EE.UU. que no tienen una formación científica o médica para 

arrojarse a confirmar dicha afirmación, y a su vez lo que hacen es un intento por manipular 

las noticias desde una posición ideológica. En Caracol Noticias pasó algo parecido: hubo una 

noticia en la que se afirma que el virus no fue inventado, pero quien habló al respecto fue el 

embajador de China en Colombia, ¿hay alguna autoridad médica que él tenga para rebatir la 

hipótesis? No se presenta.  

Estos casos son referencias donde, o la concordancia periodística no se presenta, o se busca 

exponer la imagen positiva de una institución para dar a entender o sugerir algo al receptor. 

El ejemplo del embajador en China deja claro un punto: a pesar de que se empieza hablando 

del virus, gran parte de la noticia se vuelca a las relaciones comerciales con ese país. En el 

caso de Trump y Pompeo se le da más poder de voz a un país del norte, a la voz presidencial, 

más que a una voz científica o médica que sí puede aportar al debate. 

Cuando el periodismo se dedica a resaltar la imagen de personalidades, empresas e 

instituciones, se torna evidente su función de propaganda y de promoción de ciertos ideales 

lo cual media la opinión ciudadana. En este punto se evidencia la imagen de autoridad 

constante que se le da a las relaciones comerciales, e inclusive, al presidente mismo, quién 
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sale a hablar, por ejemplo, del primer caso de coronavirus en Colombia (a pesar de que el 

Ministerio de Salud u otras entidades son más competentes para hablar al respecto).  

1.1.2. Paternalismo  

En esta parte, mi análisis presenta evidencia de cómo el gobierno y el presidente se muestran 

como las personas que proveen ayuda, y esta imagen es reforzada con las peticiones de ciertos 

sectores. Esto se hace evidente en los discursos presidenciales y en fragmentos de personas 

entrevistadas.  

Cuando las cosas se pusieron difíciles, en las noticias se fue evidenciando una ausencia de 

respuesta hacia ciertos aspectos sociales o grupos poblacionales. En la narrativa apocalíptica 

siempre es notoria la exposición de un “drama” o “tragedia”.  Por ejemplo: “la población 

indígena en Colombia frente a la pandemia es cada vez más trágica” (Revista Semana, 2020); 

o “Drama en el campo: no hay quien compre y las cosechas se pierden” (El Tiempo, 2020).  

A partir de esa narrativa se busca a alguien (en este caso un presidente) que nos saque de esos 

dilemas y ponga todo en orden. En las noticias se solicitaba asiduamente la presencia del 

presidente, y se hace constante el “clamor al gobierno de Iván Duque” (Doria, 2020) por 

ayuda, como en los casos de los colombianos que querían regresar de Wuhan, China, o los 

campesinos que debían botar alimentos, o el caso deplorable de salud en pueblos indígenas. 

Inclusive, el caso de ciudadanos venezolanos en Colombia que también sugieren la ayuda del 

presidente por su situación económica. Sin embargo, en vez de señalar la ausencia del 

gobierno, se resalta el deseo de su presencia, si bien podría considerarse que el exigir la 

presencia del presidente puede mostrar su ausencia, la forma de narrarse se presenta con 

romanticismo, más que con crítica. Sin embargo, hay un caso, como el de los indígenas, en 

el que una líder social hizo un señalamiento directo por la falta de presencia del presidente. 

Siendo señalada o no esta ausencia, el sacarla a flote también evidencia y constante retorrno 

a una dependencia del poder ante la desazón  de las desigualdades que desvela la coyuntura 

por coronavirus.  

Duque se convirtió en una parte esencial de noticias, comunicados, y más. Su discurso en 

muchos casos fue paternalista y emotivo, discurso que nunca fue problematizado y que los 



31 
 

medios solo se dedicaron a reproducir. ¿Dónde está la crítica activa de los medios si no 

cuestionan las instituciones a las que les dan voz? Un ejemplo de ello fue el anuncio de 

cuarentena total, en el que hablaba de cuidar al otro, de sacar “la verraquera colombiana”, o 

“a que como comunidad nos encontremos en los ojos de quienes son los que más lo necesitan 

y no son tan afortunados, y les brindemos todo nuestro apoyo desde el corazón” (Duque, 

2020) y la reconocida afirmación “ser colombiano es un acto de fe”. Esa forma de dirigirse 

invoca una efervescencia, o una pasionalidad colectiva, como la mencionada por Durkheim 

(1912)  a partir de la nacionalidad en ese discurso presidencial, en pro de la unidad nacional 

apoyada en las acciones estatales que se deban tomar, a pesar de su arbitrariedad. Además, 

se romantiza la solidaridad, que realmente esconde una situación económica precaria a la que 

el gobierno no puede, o no quiere, responder.  

Aquí se consolida el discurso presidencial como una autoridad que apela a la emocionalidad 

para encontrar apoyo entre los usuarios que lo leen o escuchan, y así se refuerza el deseo y 

la necesidad de dicha autoridad a partir de las fuentes que lo invocan debido a sus 

dificultades.  

1.1.3. Autoridad médica 

En este apartado encontramos que las autoridades médicas y científicas son las que 

determinan, en general, la coyuntura por la que atravesamos. Lo anterior se observa a través 

de noticias en las que altas entidades de la salud, o personalidades de este gremio, son las que 

se transmiten como otra voz legítima (ya hablamos de la presidencial) para definir las 

realidades. Sin embargo, a pesar de que muchos puntos sobre el virus son inciertos, se sigue 

determinando a este gremio como los que tienen la última palabra. Y esto se refuerza con las 

cifras que emergen, como ya mencioné, en casi todas las noticias.  

Para el caso de entidades, basta con ver los titulares que predecían y declaraban la pandemia. 

La OMS pasa a ser la única autoridad a través de la que se habla del virus y las medidas a 

tomar. Los titulares más notorios fueron alrededor de la OMS que declaró la pandemia por 

coronavirus (claramente, citando a dicha entidad) en todos los medios analizados o “El 

mundo debe prepararse para una ‘eventual pandemia’ por coronavirus, advierte la OMS” 
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(Noticias Caracol, 2020). En estas se le da toda la importancia a dicha institución, que hasta 

menciona afirmaciones sumamente fuertes para la población: “‘Este virus puede enviarlos a 

hospitales o matarlos’: OMS advierte a jóvenes que no son inmunes” (Noticias Caracol, 

2020). Estos titulares, indudablemente, suscitan una alarma, inclusive pánico.  

El caso del Ministerio de Salud también se incluye dentro del caso institucional. Para el 

primer caso de muerte por coronavirus, fue el ministro, junto con la directora del Instituto 

Nacional de Salud, quienes confirmaron la muerte, a pesar de que las pruebas de si fue por 

el virus o no, fueron negativas y mal tomadas. A pesar de presentar un error técnico grave 

para afirmar la muerte del taxista, se presentan estas instituciones como única autoridad para 

indicar lo que está pasando con las muertes y las pruebas. Y sin embargo, dicha fuente de 

autoridad también falla, es inexacta y puede dejar al público en una mayor incertidumbre. No 

hay más fuentes que confirmen los casos, sino quienes tienen el conocimiento en salud.  

Para el caso de personalidades, es notorio el ejemplo mencionado del infectólogo que afirma: 

“Incumplir la cuarentena es un intento de asesinato” en Noticias Caracol (2020). Si la 

autoridad lo menciona, se hace más creíble y con ello se fundamenta el pánico.  

Todos estos casos son bastante importantes de analizar porque, en nuestra contemporaneidad, 

estamos sumidos en un paradigma estrictamente científico y médico, donde los números y 

las pruebas son las que dan la razón, y a pesar de ello, no son del todo fieles, pero son la única 

verdad para contar el coronavirus. Lo que demuestra, como en el ejercicio de Manrique-

Grisales (2020), que la información oficial se entrega, pero no se cuestiona ni se analiza por 

parte de los medios.  

1.1.4. Xenofobia 

Los medios representaron al extranjero como un riesgo, como una amenaza, recalcando 

noticias o sucesos negativos. Lo anterior se observó a través de noticias en las que, aunque 

se cite a otros ciudadanos, se mencionan a cubanos y venezolanos como aquellos que vienen 

a “robarse nuestros trabajos” y que, en el caso específico venezolano “En la trocha conocida 

como “La Pared” los venezolanos pasan sin cesar, apenas protegidos con tapabocas sucios. 

Acostumbrados a aventurarse por los pasos ilegales para sobrevivir, la pandemia les parece 
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un mal menor.” (Revista Semana, 2020). Si bien puede considerarse el señalamiento de un 

dilema en salud pública, este medio resulta creando un vínculo indirecto entre venezolanos 

y suciedad, hambre y desempleo, mas no como cualquier ser humano que necesita una ayuda: 

la proveniencia nacional entra a formar parte importante de las noticias. Como en el caso 

ecuatoriano, en el que se habla de estos migrantes como los que hacen su travesía para “llegar 

ilegalmente a nuestro país”  (Noticias RCN, 2020), como si se les viera como una amenaza 

a la pluralidad patriota, mas no como seres humanos que huyen de una situación difícil en su 

país.  

El rechazo fue claro con las afirmaciones del Ministerio de Salud, al mencionar que no se 

pedirán médicos cubanos hasta que no haya una emergencia. Esta respuesta se dio a partir de 

la noticia en la cual el alcalde de Medellín solicitaba la ayuda de dichos médicos cubanos 

para contener el virus, ya que las UCI estaban en colapso, si eso no es una emergencia, ¿qué 

entendía el Ministerio de Salud como emergencia? 

 Lo mismo sucedió con los venezolanos que querían empezar a ejercer sus títulos médicos, 

pero no podían por las trabas documentales sin sentido. Otro caso en el que se presenta a los 

venezolanos de forma negativa es en una fiesta sexual que infringía la cuarentena, en la que 

más de la mitad de los arrestados son colombianos, y aun así el subtítulo decía que la mayoría 

eran venezolanos.: “Por violar la cuarentena, 42 personas fueron capturadas en fiesta sexual 

en Villavicencio. La mayoría de los detenidos eran de nacionalidad venezolana.” (Revista 

Semana, 2020) En el desarrollo de la noticia se mencionó: “…fueron capturadas 42 personas 

por violar la cuarentena. Un total de 21 mujeres, 16 de ellas venezolanas, y 21 hombres, 2 

también de esa nacionalidad…” (Revista Semana, 2020). Lo que evidencia que más de la 

mitad eran colombianos, desmintiendo el titular. Si ahora mismo se sataniza incumplir con 

las cuarentenas, mucho más se sataniza cuando el incumplimiento es por parte de un 

extranjero estereotipado como los venezolanos.   

Sin embargo, la xenofobia, o miedo al extranjero, no solamente ocurre con estos dos casos 

específicos, sino en un grado un poco más leve con todo extranjero o con toda persona que 

llega al país: se reitera en las noticias el aislarse y alejarse, o evitar tener contacto con quienes 

lleguen de otros países. Si bien es un protocolo básico y necesario, se narra al que viene del 
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extranjero como un contagioso potencial y como un riesgo latente del que hay que alejarse, 

aun cuando el virus ya está en el país y tanto extranjeros como ciudadanos nacionales pueden 

contagiar a otros. Casi que se los ve al borde del crimen por la posibilidad de infectarnos, 

como el caso del VIH narrado por Carratalá (2019).  Aunque la amenaza en inicio fuera por 

vuelos internacionales, eso ya no supone ser la fuente de riesgo en el país, pues varias 

personas, a pesar de no haber viajado, contrajeron el virus. 

El primer caso de muerte por coronavirus indicó instantáneamente que había sido porque el 

taxista transportó a unos italianos, y sin embargo, no se habló en ningún momento de que 

dichos extranjeros tuvieran el virus: las inferencias fueron poco rigurosas. Sin embargo, es 

evidente que hay un miedo al extranjero, pero que se acrecienta cuando estos son 

venezolanos, o ecuatorianos, o cubanos, pero cuando son provenientes de otros lugares, como 

Europa o Norteamérica, no se les observa con mayor amenaza que la salud, mientras que a 

los mencionados se les achaca la pobreza, el hambre, la delincuencia y la ilegalidad. Estos 

ejemplos demuestran que las noticias jugaron un papel importante en reforzar la 

discriminación hacia el extranjero venezolano, ecuatoriano y cubano como riesgo y problema 

que es mejor evacuar.  

1.1.5. Desigualdad y pobreza 

En las piezas periodísticas se pudo evidenciar la desigualdad y pobreza profundas en muchos 

sectores que nunca habían sido visibilizados. Sin embargo, estas noticias, como en otros 

casos ya vistos, lo hacen de manera muy trágica, y en reducidos casos hay un llamado de 

atención o cuestionamiento de nuestro sistema económico. Además, prima la voz 

institucional frente a las voces de quienes necesitan. Estos dilemas se presentan en la 

violencia intrafamiliar hacia la mujer, la gran cantidad de indígenas contagiados y muertos y 

los trapos rojos que se empezaron a colgar en las ventanas para pedir ayuda.  Aquí se genera 

un vínculo de miedo y pánico por las realidades colaterales que empiezan a emerger: 

violencia, pobreza, hambre y sujetos desprotegidos.  

En el caso de la violencia intrafamiliar solo se presentan cifras, instituciones que rodean la 

situación, pero no hay voces de las mujeres que sufren estas situaciones. Las noticias hablan 
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de líneas de apoyo, pero no hay una labor pedagógica para difundir estos medios de ayuda 

con quienes las necesitan, ni con quienes pueden denunciar abusos e injusticias. Esto deja al 

público sin suficiente conocimiento para proceder, lo que mantiene a las personas en 

incertidumbre y miedo. Al mismo tiempo hay un crecimiento de problemas colaterales a 

causa de las cuarentenas y a los que no se les busca mayor solución.    

Para el caso de los indígenas pasa igual, se presentan cifras de la ONIC (Organización 

Nacional Indígena de Colombia), la Red Eclesial Pamazónica, en Noticias Caracol hay la voz 

de una líder indígena solicitando ayuda, y la voz de un exdiputado indígena fallecido por el 

virus. En los otros tres medios (El Tiempo, Semana y Noticias RCN) no dieron igualdad a 

las voces, no hay la voz de líderes indígenas, solo cifras de contagiados y fallecidos. Y en 

general, en los cuatro medios analizados, no encontré un ejercicio de señalamiento hacia la 

ausencia y falta de ayuda hacia el Estado, las noticias solo mencionan un llamado a la 

presidencia, mas no una crítica o un cuestionamiento a la misma y su escaso interés por 

proceder en la zona. El discurso aquí se presenta como cifras y cifras de infectados y muertos 

indígenas sin solución o ayuda, lo que refuerza aún más esa sensación de miedo y 

desprotección de muchas poblaciones sin recursos sanitarios en el país.  

Para el caso de los trapos rojos fue distinto y se mostraron muchas voces de los más 

necesitados, sin embargo, a pesar de visibilizar la desigualdad y el dilema económico, y hacer 

un llamado a ayudas gubernamentales, no se señala su ausencia y el daño que suponen las 

decisiones para aquellos que no tienen ningún tipo de ingreso o ayuda. Aquí el hambre y la 

necesidad se narran crudamente, inclusive con personas llorando, como una forma de 

sufrimiento que también levanta incertidumbre y miedo ante la posibilidad de no poder 

subsistir.  

En suma, para los casos de los trapos rojos y los indígenas, se solicita ayuda, pero no se 

señala la ausencia e injusticias estructurales. Para el caso de violencia hacia la mujer hay un 

silencio de las voces y, en general, se muestran las historias de forma trágica, pero no se 

despliega una postura fuerte de los medios para evidenciar las causas de tales desigualdades. 

La labor pedagógica y crítica se ve bastante mermada.  
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1.1.6. Heroicidad  

En las noticias analizadas se encontraron algunas de tipo positivo, que promovían el heroísmo 

de ciertos personajes o sectores a través de una tragedia que se narra para justificar su 

heroísmo. Lo anterior se hace claro en casos como el de los médicos, campesinos y los que 

tramitaron la misión de regreso para los colombianos en Wuhan, China.  

El caso médico se hizo constante en dos casos: el primer médico que murió por coronavirus 

y los casos de discriminación y violencia hacia estos profesionales. Para el primer caso se 

muestran titulares como: “Adiós a un héroe” en Noticias Caracol y El Tiempo, y noticias que 

hablan de la vida de este médico con excesiva emotividad, lo narran como “…Se fue el alma 

de la fiesta. El hombre dicharachero que siempre le encontraba chiste a todo. El médico que 

tenía el sueño de ser internista. El padre de familia y el hijo que no dudaba en ayudar a sus 

seres queridos.” (El Tiempo, 2020). Aquí se muestra la historia con mucho drama y 

sentimentalismo, y no se mencionan las situaciones deplorables que viven los médicos para 

tratar directamente con el virus. Esta noticia levanta una nueva preocupación y miedo desde 

el riesgo que sufren los que se dedican a la salud. En resumen, el público podría preguntarse, 

si los que nos curan están muriendo, ¿quién nos curará y nos cuidará a futuro? 

En el segundo caso, con respeto a la discriminación, si bien no se menciona literalmente la 

palabra héroe, se habla de los médicos como los que arriesgan su vida para salvar a otros. 

Esta imagen se presenta a través de un médico llorando con un sufragio (flores de 

condolencias que se llevan a los cementerios) que le enviaron como amenaza;  en esta noticia 

el mismo médico se menciona a sí mismo y a su gremio como salvadores de la vida y como 

un drama que viven actualmente.  

Para el caso de los campesinos, también se les presenta como “Los campesinos, los otros 

héroes” en Revista Semana (2020). Se habla del campesino como alguien que tiene que 

sacrificarse y de nuevo, se habla de situaciones graves por las que han pasado para ahí sí 

buscar su reconocimiento: “… el campesinado, por décadas golpeado por la violencia y el 

olvido, debe ser protegido y respaldado.” (Revista Semana, 2020). 
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Ahora bien, en el caso de la misión de regreso a casa, se presenta a los hombres de la Fuerza 

Aérea Colombiana (FAC) con un excesivo heroísmo para una misión que solo implicaba una 

repatriación pacífica (no en marco de guerra, solo por petición de los colombianos de Wuhan 

que querían volver): “Como héroes, así fueron despedidos los 18 hombres que tienen como 

misión repatriar a 16 colombianos de Wuhan.”  (Noticias Caracol, 2020). En esta noticia los 

hombres no pasaron por ninguna situación difícil, ni han experimentado algún tipo de 

amenaza o daño contra su persona, y aun así, se exponen como héroes, al igual que los 

médicos o campesinos, como si hubiera una necesidad por engrandecer a dicha institución 

de fuerza pública, que no se equipara, durante la pandemia, con los esfuerzos de médicos y 

campesinos. 

Todos los casos que implican unos esfuerzos para mantener la normalidad se perciben con 

heroísmo. A partir de lo anterior, encontré que se romantiza la tragedia y se justifica el 

sufrimiento de las personas para que sean unos héroes. Antes no se visibilizaba todo lo que 

hace un campesino o un médico, ahora se busca reconocer sus oficios, después de tantas 

injusticias que han experimentado. El miedo a no tener quién cure a futuro o quién alimente 

a la población hace resaltar un papel heroico entre estos personajes, que a pesar de los riesgos 

que toman, se mantienen en sus oficios.  

1.1.7 Solidaridad y esperanza 

Finalmente, la solidaridad y esperanza también aparecen en medio del caos. Se llama a la 

ayuda al otro, a la cooperación y a mantener la calma, a pesar del pánico. Si bien esta es una 

de las funciones que tiene el periodismo, no hay que olvidar que muchos de estos llamados 

responden a dilemas más estructurales: como el Estado no puede (o no quiere ayudar), deben 

hacerlo las personas y es ahí donde se hace necesario un papel más crítico por parte del 

periodismo. Estas palabras (ayuda al otro, cooperación y solidaridad) vienen acompañadas 

de un dramatismo y emocionalidad que mantienen en ilusión a las personas, así como 

preservan la incertidumbre. El miedo resulta el motor para levantar la cooperación y 

mantener una sensación de unidad colectiva.  Esto es notorio en el discurso presidencial que 

inaugura la cuarentena y en las noticias sobre posibles vacunas. Duque, en su alocución dice:  



38 
 

Colombianos, este es un país al que nadie le ha regalado nada. Somos un país hecho 

a pulso, con una cultura laboriosa [lo cual no toma en cuenta los privilegios de clase 

y herencia de la élite que han hecho parte sonante de nuestra historia]. El coronavirus 

quiere sembrarnos pánico, pero le haremos frente con el contagio más rápido de la 

solidaridad. El coronavirus quiere sembrarnos el pesimismo y la angustia, pero lo 

enfrentaremos con el contagio de la colaboración. El coronavirus pretende cabalgar 

sobre la indiferencia y la falta de conciencia de algunos, pero lo enfrentaremos con 

el contagio masivo de nuestra disciplina colaborativa. (Duque, 2020) 

Se acude al patriotismo para incitar a la solidaridad, colaboración y disciplina. Sin embargo, 

esa motivación está acompañada de palabras como pánico, pesimismo, angustia y falta de 

conciencia. Este discurso es un caso que evidencia a la perfección cómo se evocan las 

reacciones negativas, y se intentan soslayar desde un carácter romántico de la nacionalidad 

colombiana. Sin embargo, las afirmaciones son evidentes: hay pánico, pesimismo, angustia, 

indiferencia y falta de consciencia, y el mero nacionalismo no es una herramienta para 

contrarrestar estos aspectos, hace falta más que un patriotismo para erradicar las 

problemáticas que nos atraviesan en la coyuntura.  

Para el caso de las vacunas se narra todo con un halo esperanzador, que no expone una mayor 

crítica hacia las empresas y compañías que están buscando monetizar la vacuna para un 

beneficio económico, a pesar de que todavía no hay seguridad en los procedimientos, ni se 

discuten los dilemas bioéticos como los experimentos en animales y humanos. En Noticias 

Caracol se inicia el avance de una vacuna en monos así: “Nos llena de ilusión y esperanza”, 

el copy de la noticia de El Tiempo dice: “¡Hay esperanza!”. Estas noticias dan una sensación 

de alivio a los espectadores, sin embargo, las noticias siguen estando acompañadas de cifras 

de infectados, de pánico, alertas y urgencias que fuerzan una ilusión para no perder la calma 

con tanto drama.  

En suma, se evidencia que priman un dramatismo y unas narraciones de tipo alarmista que 

impulsan en exceso el pánico, la alarma, el miedo y la incertidumbre. Y todo esto es 

auspiciado por las fuentes que respaldan la noticia, así como las palabras utilizadas y las 

cifras constantes. En muchos casos se apela a la emotividad, y en muchos casos las voces 



39 
 

legítimas (y críticas) no están. Prima más la institucionalidad que la fuente directa (que vive 

alguna situación negativa, como en el caso de los indígenas) y es escasa la labor social 

periodística al no aprovechar su sentido pedagógico, ni crítico con las injusticias y 

desigualdades que se hacen tan notorias en estas noticias.  

1.2. Más que la noticia 

Como los apartados anteriores sugieren, el análisis reveló un discurso apocalíptico y 

alarmista alrededor del coronavirus. Dicho discurso aparece en puntos como la politización 

de la pandemia, el paternalismo del gobierno, la autoridad médica, la xenofobia, 

desigualdades y pobreza,  heroicidad y la solidaridad y esperanza. Estos aspectos forman un 

discurso de pandemia que se construye, en su mayoría, desde posturas negativas de varias 

instituciones y que aprovecha las desigualdades para narrar con mayor dramatismo la 

coyuntura.  

Las noticias están llenas de información que nos permite narrarnos, que representan lo que 

nos está sucediendo en la actualidad (Alsina, 1993; Kovach y Rosentiel, 2003). Sin embargo, 

también son noticias que narran muchas veces la institucionalidad en la que están 

inmiscuidas, y no nos narran a todos los que experimentamos los hechos. Además, suscitan 

una de entre muchas representaciones de nuestra actualidad (en un sentido institucional), que 

muchas veces deja de lado otras voces que constituyen los hechos.  

Las noticias son más que un simple video o texto contenedor de palabras; las noticias son 

aquellas que contribuyen a una conformación de mundos contenedores de significados, que 

alimentan nuestra imaginación y que se mezclan con la situación real (Motta, 2006). El caso 

del coronavirus es una viva muestra de ello: el virus como tal es pura información invisible, 

que realmente no podemos ver, pero del cual hemos construido un imaginario sumamente 

negativo, que también construye nuestro imaginario. El discurso del coronavirus es 

construido, pero también construye.  

Ahora bien, esa construcción, si bien desencadena en pensamientos y comportamientos, 

juega un papel importante en las emociones que perciben quienes las consumen:  
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Varios estudios han demostrado que los sesgos en el procesamiento de la información se 

producen debido a las emociones experimentadas por los espectadores al ver los materiales 

audiovisuales [aquí agregaría yo que los escritos y auditivos]; las personas incluso adoptan 

las emociones que se retratan en la televisión, muestran empatía por los personajes, se 

sumergen en la narrativa, o pasan por otros procesos afectivos.” (Tapias, 2019, p. 244). 

 Y este procedimiento es estratégico de los medios masivos para evitar el suficiente análisis 

por parte de la audiencia. Esto lo que logra es posibilitar un “acceso al inconsciente para 

implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir 

comportamientos.” (Chomsky, 2010, p. 8). Y justamente eso es lo que encontramos en el 

discurso mediático del coronavirus: se implantan nociones negativas, de miedo, alarma, etc., 

que inducen ciertos comportamientos como salir a hacer compras exageradas de productos 

de aseo para el inicio de la pandemia, o repudiar a los migrantes que llegan para buscar ayuda, 

o inclusive, desear que el gobierno tome control de las situaciones para cortar con algún 

sufrimiento.  

 Ahora bien, el discurso de la pandemia por coronavirus demostró que los medios han 

contribuido a la cotidianidad de ciertas percepciones, lo que confirma los estudios de 

Alastuey (2005), Noguera, (2005) y Korstanje (2010). Estos estudios concuerdan con la 

forma en la que se construye una cotidianidad con el miedo, en la que el riesgo siempre es 

latente, como el riesgo al contagio y a la muerte. Un ejemplo de lo anterior es el testimonio 

de Catalina Moreno, que sale en la Revista Semana: “Si tienes fiebre, te pueden llevar a un 

centro médico, el último lugar al que quisieras ir porque tienes más riesgo de contagiarte” 

(Revista Semana, 2020). A su vez, y de acuerdo a como se trabaja en dichos estudios, emerge 

el asco, pero desde la xenofobia. Se muestra a los extranjeros, en este caso venezolanos, como 

personas que cruzan ilegalmente con tapabocas sucios y sin medidas de aseo óptimas, tal 

como lo menciona Igartua (2013) en su trabajo como inmigrantes. El otro, el inmigrante, 

como el ilegal, y no como el ser humano que también tienen necesidades como nosotros 

durante la coyuntura. 

También se presenta la angustia de manera muy cruda, como en el caso de los fallecidos en 

las calles de Guayaquil transmitido por RCN, y otros casos en el mismo canal, donde son 
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constantes las imágenes de personas llorando por no saber cómo manejar las situaciones. 

Esto se suma al horror y la catástrofe, que se instauran a través de las cifras de muertos, 

infectados y recuperados. Tal información se transmite con una exageración sobre el número 

de infectados, lo que es equiparable a la forma en que estas noticias narran la catástrofe como 

algo totalmente fuera de control, a pesar de que las muertes todavía no han sido significativas 

con respecto a pandemias anteriores. Sin embargo, las cifras se tornan importantes para el 

público porque la autoridad médica es la única autoridad que provee esta información. Y por 

último, teniendo en cuenta las referencias de estos autores (Alastuey, 2005; Noguera, 2005 y 

Korstanje, 2010), la tragedia resulta una narrativa clave para reforzar estas percepciones: 

personas hablando mientras lloran, instituciones y periodistas hablando de alarmas, riesgos 

y miedos, y personas sufriendo desigualdades reforzadas de la coyuntura, contribuyen a una 

dramatización de la realidad. Esta última, al ser tan alterada por el periodismo junto con los 

elementos mencionados, es la que incitará al público a tomar diversas actitudes: miedos, 

deseos, e inclusive inducir comportamientos, como menciona Chomsky (2010), y es lo que 

se observará en el siguiente capítulo.  

En las noticias encontré que las noticias, además de su principio discursivo en narración 

escrita u oral, contienen un tema, e inclusive ideologías (Schudson, 2000). Dicho tema es el 

coronavirus como pandemia desde todos sus ángulos y la ideología que se logra  instaurar es 

la de miedo, a través del pánico y la alarma. Además, según lo dicho por Cruz (2009), las 

noticias narran un mundo que el público puede interpretar simbólicamente, y que ya se 

posiciona en perspectivas de futuros amenazadores o incertidumbres, como el caso de 

Noticias RCN en el que salen personas mencionando que hacen mercado de aseo “porque 

uno no sabe qué pueda pasar” (Noticias RCN, 2020). O en casos directos de miedo, como el 

mencionado de Catalina Moreno, una de las mujeres que repatriaron desde Wuhan y se narró 

en Revista Semana: “Me da miedo ver las calles tan vacías, pero me asusta más encontrar 

personas. Un día vi a unos viejitos que no llevaban tapabocas y me asusté mucho porque 

pensé: ¿Tienen el virus? ¿Por qué no se están cuidando?”. (Doria, 2020). 

Por otro lado, se había hecho mención de que las noticias contienen puntos importantes: 

actualidad, interés general, novedad, proximidad, verdad, brevedad, claridad, prominencia, 
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emoción, conflicto, veracidad y periodicidad (1990; Vilamor, 2000; Rodríguez, 1991; 

Hernando, 2000). La actualidad, novedad y periodicidad se observan en las noticias que 

empiezan a salir minuto a minuto. Recordemos que para el inicio de la pandemia Noticias 

Caracol emitía especiales extensos que podían durar más de medio día solo para hablar del 

virus. El interés general, la prominencia y la brevedad se vuelcan al tema de salud, pero se 

dejan de lado otros temas que eran de suma importancia, como la “ñeñepolítica”. Aquí se 

evidencia una mayor prioridad a cierta información sobre otra, que después termina 

olvidándose en el público. La emoción es el punto central evidente en todas las noticias, pues 

en su mayoría, como se mencionó, contienen palabras como pánico, miedo y alarma, que 

necesariamente incitan a quienes las consumen, pero además, se refuerzan con testimonios 

de personas llorando y sufriendo por diversas situaciones. La claridad y la veracidad no 

siempre estuvieron presentes debido al desconocimiento del virus, ha habido muchas 

contradicciones de lo que dicen los médicos, y esto lo replican inclusive los periodistas. Tal 

fue el caso de la entrevista de Salud Hernández a Manuel Elkin Patarroyo en Revista Semana, 

donde la periodista habla del ADN del virus, cuando en realidad este coronavirus tiene ARN 

(Grupo de periodistas científicos, 2020).  

Por otro lado, como menciona Lalinde (1992), las noticias posibilitan una estructuración de 

la realidad, ponen en la agenda unos intereses sobre otros (como el caso de las afirmaciones 

de Pompeo y Trump sobre el virus, a pesar de no ser autoridades médicas), y estructuran una 

realidad en la que todo el tiempo está rondando la palabra coronavirus en los oídos de los 

espectadores. Una realidad en la que está presente la palabra pánico, miedo o alarma.  

Además, como ya mencioné, “La noticia está definiendo y redefiniendo, constituyendo y 

reconstituyendo permanentemente fenómenos sociales” (Tuchman, 1983, pp. 197-198). Y 

esta situación se hizo evidente en las noticias que, antes de proclamar pandemia, 

mencionaban el virus con palabras menos contundentes y menos amenazadoras, pero que 

fueron redefiniendo el coronavirus hasta convertirlo en un enemigo mortal que se inmiscuyó 

en todo tipo de situaciones y desigualdades que construyen una realidad apocalíptica. Se 

demuestra aquí que el discurso del coronavirus crea y reconfigura constantemente nuestra 

realidad, como mencionaba Halliday (1977) con respecto a los discursos. Y eso a través de 
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las jergas, distancias, formalidades y estilos, que conforman el discurso de la noticia (van 

Dijk, 1990). Valga reiterar que las jergas se instauran a través del miedo y pánico. Las 

distancias se evidencian en las prioridades hacia las voces institucionales, en vez de las 

fuentes directas que pueden estar experimentando la realidad, mientras que las formalidades 

y estilos se inclinan a la textualidad de las fuentes y a una dosis diaria de cifras que preocupan, 

más de lo que alientan al público.  

En suma, encontramos que el discurso mediático, como dijo Foucault (1997), configura 

metódicamente un objeto para ser apropiado, leído y oído: en este caso el coronavirus. Dicho 

discurso se construye poco a poco, a través del lenguaje y replica unas verdades que importan 

al poder (Foucault, 2005). Esto se consuma en lo mencionado sobre las voces institucionales, 

que son a las que se les da legitimidad e importancia para mencionar o hablar sobre las 

realidades, sin importar las voces soslayadas y directamente implicadas que necesitan un 

espacio. Además, refuerzan el poder médico como único paradigma actual que nos indica 

cómo debemos desenvolvernos y proceder en la coyuntura. Este discurso refuerza la 

complicidad institucional entre medios y gobierno al evidenciar una escasez de crítica hacia 

el poder, en la que no se habla con contundencia sobre las decisiones presidenciales, pero sí 

se habla con severidad sobre personas que, por ejemplo, no acatan la cuarentena.  

Además, aunque no es el foco de esta investigación, se encontraron varios formatos de 

expresión, verbales y no verbales, que siguen produciendo esta realidad (van Dijk, 1990) del 

coronavirus. Eso se refleja en la música de alarma de última hora, la sirena roja icónica para 

estas noticias, las alertas de las noticias, y por supuesto, las palabras ya mencionadas.   

Hay que sumar, además, lo mencionado por Butler (2020), quien señaló que este pandemia 

visibilizó las desigualdades de género, a través de las noticias de violencia intrafamiliar, así 

como las desigualdades raciales y xenófobas, con respecto a los migrantes venezolanos, 

cubanos y ecuatorianos.  Pero también, según Petruccelli (en Amadeo, 2020), la pandemia 

develó una propuesta global de pánico entre las masas, y esa propuesta se difundió a través 

de las redes sociales y de la digitalidad. Lo anterior fue claro desde la cantidad de palabras y 

discursos que recalcan esta propuesta global de alerta y pánico, que inclusive replicaron los 
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mismos periodistas, como Máryuri Trujillo de Noticias Caracol, que sale llorando al dar la 

noticia sobre las Unidades de Cuidados Intensivos sumamente llenas.  

En suma, este análisis revela un exceso de emociones que se establecen como infodemia, que 

Petruccelli y Mare (2020) relatan como una pandemia informativa producto del coronavirus. 

Una exageración de la información, en la que se hacen informes especiales de más de tres 

horas para hablar del virus, o en las que se resaltan cosas como la afirmación del doctor 

Carlos Francisco Hernández para El Tiempo y CityTV: “La Organización Mundial de la 

Salud acaba de declarar la primera pandemia mundial del siglo. La primera pandemia en el 

planeta del siglo XXI”  (El Tiempo, 2020), a pesar de que ya habíamos tenido una declaración 

de pandemia en el 2009 con la gripa AH1N1. Esta información errada o muy emotiva, deja 

al público en un consumo noticioso donde ya no se sabe qué puede ser cierto o qué no, y 

donde la opinión pública se condiciona por estas características.  

1.3. El periódico está enfermo 

Partiendo del anterior análisis, podemos encontrar que las noticias nos dan indicios sobre las 

alteraciones que se están viviendo durante la coyuntura por la pandemia. Tal y como dijo 

Fontcuberta, la noticia es “un síntoma social y el análisis de su producción arroja muchas 

pistas sobre el mundo que nos rodea” (1993, p. 12). Sin embargo, considero que hay que 

desglosar esta noción de Fontcuberta y entender que dichos textos nos están dando una 

temperatura social, pero también ellos son alteraciones que se están presentando en el mundo 

periodístico. Esto se puede observar a partir del ejemplo de las noticias sobre los indígenas 

infectados y fallecidos por coronavirus, en las que se narran muy básicamente las cifras, pero 

la situación, tan grave y seria, no se narra significativamente con más fuentes directas, ni con 

algún tipo de crítica o adjetivo mayor (que sí se encuentran en casos como el calificativo de 

“héroes” para los hombres de las FAC que hicieron la repatriación de los colombianos en 

Wuhan). Lo que se intenta demostrar aquí es que las noticias, si bien nos permiten observar 

síntomas de tipo emocional en su discurso, también nos permiten entender que entre la 

producción periodística de las noticias hay un síntoma de indiferencia ante ciertas 

desigualdades. Las noticias nos develan síntomas, y a su vez, son síntomas. Y esos síntomas 

importan porque no solo cuentan, sino que construyen nuestra realidad y todos los fenómenos 
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sociales que en ella emergen. Con la noticia, como ya vimos con Tuchman (1983), se está 

resignificando y reconstituyendo los fenómenos sociales que se nos van presentando. 

Como se mencionó, la noticia interpreta la realidad desde el punto de vista y criterios del 

periodista (Aldunate y Lecaros, 1989). Y para la mayoría de los casos analizados se presenta 

una excesiva importancia otorgada a la voz gubernamental y presidencial, lo que sugiere un 

criterio periodístico muy gobiernista para narrar y para inducir también en el lector la 

necesidad de esa voz todo el tiempo. Esto último lo que incita es una disminución de las 

posibilidades de heteroglosia y un condicionamiento de la lectura en la que las voces que 

deberían ser las centrales, muchas veces no están, o están sublevadas a las instituciones 

mencionadas.  

Las noticias analizadas, en suma, demuestran que más allá de un texto informativo y objetivo, 

son textos que producen significados y donde surgen fantasías, imaginarios, realidades y la 

historia gracias al lenguaje y lo que promueven entre quienes consumen dichas noticias 

(Motta, 2006). Estos productos periodísticos produjeron un significado de coronavirus 

alarmante y generador de muerte y desgracias, contribuyó a un surgimiento de fantasías en 

las que se crean noticias falsas y distópicas, pero además produjeron una(s) realidad(es) cruda 

en cuanto a injusticias y desigualdades, y contribuyeron a conformar historia y reconfigurar 

nuestras formas de existir, de relacionarnos, de trabajar y de llevar nuestras vidas. 

Estas noticias demuestran posturas notorias en las que se busca una comprensión y 

memorización por parte de los espectadores (Riffo, 2001), lo cual se logra con los titulares, 

subtitulares, el lead y por último, el cuerpo del texto.  

Esta organización obedece a razones comunicativas y cognitivas: se quiere, por una 

parte, destacar algunos elementos y, por otra, el orden dado pretende facilitar la 

comprensión y memorización de la información. Este último objetivo, sin embargo, 

casi nunca se alcanza, tal como lo demuestran numerosos estudios empíricos. Desde 

el punto de vista comunicativo, las noticias funcionan unilateralmente, es decir, no 

hay interacción de los interlocutores en términos de intercambiabilidad de roles: la 

audiencia es siempre receptora de los mensajes. (Riffo, 2001, párr. 4). 
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En este aspecto se ve que los titulares, las imágenes con texto y los copies de Facebook son 

sumamente llamativos y contundentes para invocar la atención de los espectadores y lectores, 

aun cuando el contenido de la noticia puede tener muy poca relación con estos elementos 

iniciales.  

En suma, los dilemas éticos presentados en este análisis revelan varios puntos. Primero, que 

su uso de lenguaje alarmista es excesivo, por lo tanto, despierta esa alarma y percepciones 

apocalípticas entre quienes las leen.  Este uso es poco ético, teniendo en cuenta la autoridad 

que tiene el periodismo en el establecimiento de la realidad, lo que indica una especie de 

manipulación de las palabras. Segundo, que su inclinación hacia ciertas voces devela una 

desigualdad que procuran subsanar a través de cifras o fuentes de autoridad que no hablan 

cercanamente de su tema. Tercero, que la información es sumamente gobiernista y hay una 

ausencia de la crítica hacia las acciones presidenciales. Y cuarto, que la pedagogía 

periodística es nula, y en los pocos casos en que se presenta se hace desde una postura 

negativa: se señala a quien no cumple como “irresponsable” o se habla de multas, pero muy 

pocas veces se propende por el cuidado del otro, preservando aún más el riesgo que supone 

ese sujeto.  

1.4 Llegó una pandemia: lo dice el periódico y está en mi burbuja de Facebook 

Para inicios del año 2020 ya se habían presentado unas cuantas advertencias desde la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la llegada de una pandemia. Dichas noticias 

se fueron presentando en los medios de comunicación de manera progresiva y con palabras 

menos caóticas. Sin embargo, para la declaración de pandemia, emitida el 11 de marzo de 

este año, las noticias pasaron de transmitir una realidad lejana, a transmitir una cercana, dura 

y llena de palabras que culminaron en un discurso apocalíptico sobre el coronavirus. Estas, a 

su vez, las consumieron diversos usuarios de Facebook y permitieron dejar claro que las redes 

sociales, más que en un concepto básico de entretención, entran en un concepto ciberespacial. 

Un nuevo lugar que engloba todo un mundo en el que, aunque la forma de relacionarse sea 

distinta, posibilita nuevas formas de expresión, de comunicación y de vivencias de lo que nos 

acontece cultural, política y socialmente (Homedes en Cucurella, 1999).  
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Consumir una red social implica sumergirse en una vida política con una esfera específica. 

Es de este carácter pues está creada por las personas que la conforman y por los intereses que 

como usuario se proponen en el contenido. En ese orden de ideas, las redes sociales son 

lugares para conformar esferas públicas, entendiéndolas desde el concepto de lo público de 

Arendt (1993), en las que se accede a información de gran difusión y en las que creamos un 

mundo en común con los que están en dicha esfera. Estas redes sociales implican una acción 

política en la que, se supone, cada usuario escoge quién puede o no estar en su grupo y qué 

información decide recibir al seguir páginas específicas (como las de medios de 

comunicación) o al compartir contenido que  suscita su interés.  

Sin embargo, esa acción que parece ser tan independiente y propia del usuario, culmina en lo 

que se conoce como burbujas de redes sociales, en las que los algoritmos de internet son los 

que definen qué aparece en la red social de un usuario, lo que se traduciría en una 

manipulación para consumir o no ciertos contenidos (Rodríguez, 2017). En ese orden de 

ideas, lo que dichos algoritmos logran es un proceso que:  

… traería consigo las burbujas de filtros (Pariser, 2011), caracterizadas por tres 

dinámicas con las que no habíamos lidiado antes: 1) burbujas unipersonales; 2) 

invisibles; y, 3) en las que no escoges entrar. Las burbujas de filtros entendidas como 

mecanismos que establecen la dieta informativa diaria de cada usuario con lo que, a 

manera de iterativos microclimas de opinión, devendrían tarde o temprano en 

burbujas ideológicas. (Rodríguez, 2017, p. 64). 

Lo que aquí encontramos es que, así como hay una posibilidad del usuario para construir su 

consumo, también queda sujeto a este sin darse cuenta, lo que conlleva a ver contenidos, 

ideas y formas de ver el mundo que configurarán siempre sus preferencias en la red social. 

Y esto supone una rutina constante en la que se conforma un punto de vista que se replica 

entre su burbuja. Ahora bien, lo que interesa observar aquí es que dicha burbuja, al estar 

contenida de ciertos discursos, serán estos los únicos que medien y construyan la forma de 

ver el mundo del usuario, su opinión y sus interacciones.  
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Por lo tanto, se puede entender que las burbujas ligadas a algún medio de comunicación (o a 

algún contacto que lo consuma) mediarán la opinión del usuario y condicionarán su agenda 

en pro de una agenda más global y que lo vincula con sus contactos y con la institución de 

los medios  de comunicación.    

Por ello, es de suma importancia seguirle la pista a este discurso y, como primer paso, 

describirlo. Dicho ejercicio permitirá entender las relaciones  entre eventos y múltiples 

actores que emergen en dicha realidad, alimentándola y siendo también conformados por 

ella.  

Describir el discurso como practica social implica una relación dialéctica entre un 

evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo 

configuran. Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones: las situaciones, 

las instituciones las estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también 

el evento les da forma a ellas. Dicho de otra manera: el discurso es socialmente 

constitutivo, así como esta socialmente constituido: constituye situaciones, objetos de 

conocimiento, identidades sociales y relaciones entre personas y grupos de personas.” 

(Fairclough y Wodak,  1997, p. 258) 

Entre las noticias dispuestas para esta investigación, encontramos que el discurso del 

coronavirus se desencadena desde el evento de proclamación de la pandemia, hasta el punto 

de permear todos los sectores noticiosos. Esta emergencia del discurso en múltiples aspectos 

sociales, comunicados de forma negativa, configurarán un conjunto de emociones y 

percepciones entre los individuos que interactúan con ellas. Y eso es lo que se analizará en 

el segundo capítulo.  
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Capítulo 2 

Reaccionamos y sentimos: el discurso de los que leemos en la infodemia 

 

En este capítulo me dispongo a hacer un recuento sobre las reacciones que se dan en las 

publicaciones de las noticias analizadas en el anterior capítulo, a través de la red social 

Facebook. Además de las reacciones, hice un análisis de los comentarios en la publicación 

de cada noticia. Como ya mencioné, tomé los cuatro comentarios más populares (con más 

reacciones y comentarios) y estos han dado luces sobre las perspectivas que, en su gran 

mayoría, apuntan a aspectos negativos. Perspectivas que dejan entrever emociones, que, 

según Lutz (1988) son esos fenómenos culturales, que dan indicios y nos muestran un índice 

de las relaciones sociales que estamos planteando con la coyuntura, y en las que se puede 

leer el proceso cultural de consumir una noticia en Facebook, en los que se debate con otros, 

justificando, persuadiendo, o simplemente, contribuyendo a delimitar. Por otro lado, el 

humor también es otro punto que hará parte de este capítulo, pues fue una manera en la que 

el público dialogó con esa realidad, y de alguna forma, hizo catarsis con ella. Además de eso, 

hago una mención de cómo las redes sociales han posibilitado mayor voz, y han permitido 

en muchos lectores un rito de paso en el que pasan de solo consumir, a comentar seriamente 

y opinar para ser leídos por otros.  

1. “Lo leí y ya me siento infectado”: reacciones sobre la noticia 

Hay una premisa que me parece importante mencionar antes de analizar las noticias y las 

reacciones suscitadas. Para poder hablar de emociones, me valgo, no solamente de los 

comentarios que pude observar en las publicaciones, sino también del tipo de reacción que 

ofrece esta red social. Las reacciones que ofrece son: me gusta (una imagen de pulgar arriba), 

me encanta (un corazón), me enoja (una cara roja con ceño fruncido), me entristece (una cara 

con lágrimas), me divierte (una cara riendo), me asombra (una cara con la boca abierta) y me 

importa (una cara abrazando un corazón). Se pueden observar en la Figura 1, así: 

 



51 
 

 

Figura 1 

Reacciones de Facebook 

 

Tomada y diseñada por Freepik (2020). Reacciones de emoji de facebook e íconos de 

notificación de redes sociales Vector Premium. [Imagen]. Tomada de: 

https://www.freepik.es/vector-premium/reacciones-emoji-facebook-e-iconos-notificacion-

redes-sociales_12831727.htm  

 

Lo anterior contribuyó a tener indicios sobre las reacciones, pues esto replica las expresiones 

faciales al sentir algo, en este caso, al leer o ver las noticias. ¿Y por qué resulta importante? 

Porque, como mencionó Bourdin (2016), el estudio del rostro siempre ha supuesto una parte 

importante para estudiar las expresiones emotivas en animales y humanos; este enfoque, 

como mencioné al inicio, fue pilar en los trabajos de contexto biológico desde Ekman (1980), 

Evans (2002) y Knapp (1991). Y además, porque las expresiones del cuerpo también se 

materializan en el mundo virtual de manera tan gráfica, como lo son los emojis que 

representan las reacciones de Facebook.  

Observar estas reacciones en dichas noticias da indicios, pues siempre predomina una con 

respecto a cada noticia, lo que puede dar a entender que los hechos narrados noticiosamente, 

así sean de manera virtual, tienen el poder de contagiarse, de expandirse para que muchos 

reaccionen o participen de la misma manera en este espacio:  

Las emociones guardan una naturaleza contagiosa, la cual opera, metáfora mediante, 

como una propagación, ya sea por «electrificación», «agitación», «magnetismo» o 

«resonancia». Más allá de los tropos aludidos, todas las situaciones sociales 

evidencian una dimensión interindividual que parece resumirse bajo el nombre de 

imitación. (Nocera, 2007, p. 3).  

https://www.freepik.es/vector-premium/reacciones-emoji-facebook-e-iconos-notificacion-redes-sociales_12831727.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/reacciones-emoji-facebook-e-iconos-notificacion-redes-sociales_12831727.htm
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Sin embargo, entre todas las 100 noticias analizadas, hubo tres reacciones predominantes y 

constantes: la primera, absolutamente todas las noticias adquirieron una alta cantidad de “me 

gusta”. La segunda reacción predominante fue “me entristece”, que estuvo en la mayoría de 

noticias. Y la tercera reacción constante fue “me asombra”. Por supuesto que se presentaron 

las demás reacciones (me encanta, me enoja, me divierte y me importa), sin embargo, las 

constantes fueron las mencionadas. Ahora, aquí hay una discusión importante, pues el “me 

gusta” deja una gran duda, ya que noticias negativas como la primera muerte por coronavirus, 

el primer contagio, los contagios en indígenas, los trapos rojos por hambre y pobreza tienen 

bastantes me gusta, pero puede que no representen eso. Al discutir con amigos y familiares 

en sus redes sociales, fue normal encontrar que el “me gusta” se utiliza para dejar por sentado 

que están enterados de la situación, mas no que su sentir de la noticia sea que les guste lo que 

está pasando. Es como si entre los emojis, que funcionan como reacción, circulara más 

información, más significados entre los que muchos concuerdan, sin necesidad de utilizar 

más palabra. En suma, estas reacciones con emojis suscitan un metalenguaje. Sin embargo, 

hay muchas otras noticias en las que el “me gusta” se adapta, como en las primeras vacunas, 

la decisión de la primera cuarentena o el caso del joven que decidió quedarse en Wuhan. Lo 

que aquí encuentro es una discusión para futuras investigaciones y es conocer si las opciones 

que nos ofrece una red social realmente corresponden a lo que estamos sintiendo o pensando, 

o si se acercan, pero no logran recrear del todo nuestra forma de reaccionar a lo que ellas 

mismas nos circulan en nuestra burbuja.  

Ahora pasaré a la parte de las noticias. Entre las primeras noticias que iniciaron todo el tema 

del coronavirus hay dos notorias: en la que la OMS presagia una posible pandemia, y otra en 

la que la declaran oficialmente. Entre los comentarios analizados, encontré que estas noticias 

vislumbraron una noción caótica del virus. Dos de esos comentarios fueron: “…Y que Dios 

nos proteja, pero como seres humanos de destrucción de la tierra nos merecemos eso y mucho 

más  ” (Marcela Morales, 2020, enero, 30). Y el otro comentario: “Ahora sí, nos 

vamos a morir todos. Mentiras, calma, eso es por el número de países con casos positivos…” 

(Carito Sep,  2020, marzo, 11). Y esas expresiones demuestran que, a través de las noticias y 

la forma en que las asimilan los usuarios, se empieza a levantar un pánico que, como dijo 



53 
 

otro personaje, resultan enfermando: “  A la gente los enferma es el mismísimo pánico, que 

el propio coronavirus.”(Andres Gio Embus Pinto, 2020, marzo, 11).  

La afectación por estas noticias deja entrever que el discurso de pánico y miedo, que ya 

pudimos analizar en el anterior capítulo, repercute en múltiples expresiones que van, no solo 

de una reacción unilateral, sino bilateral, en la que los usuarios expresan su incomodidad y 

pánico, respondiendo a ese miedo que se transmite en las noticias. Este miedo no se evidencia 

ni se piensa como una mera vulnerabilidad tal como se presenta, sino que, además, “no se 

refería únicamente a una reacción de inhibición sino también a una destreza cultural con la 

que se aprende a monitorear el entorno para identificar y manejar las representaciones 

culturales del peligro” (Salcedo, 2009, p. 100). Es un miedo que ya se acercó a las realidades 

a través de noticias, un miedo que maneja esas representaciones noticias y que busca la 

supervivencia. 

Y esta se presenta de forma colectiva, ya que, como dijo Durkheim, “Las representaciones, 

las emociones y las tendencias colectivas no tienen por causa generadora ciertos estados de 

la conciencia de los individuos, sino las condiciones en que se encuentra el cuerpo social en 

su conjunto” (1989, p, 163). En ese orden de ideas, las formas de entender el coronavirus y 

las emociones que se expresan en estos comentarios, reflejan una tendencia colectiva que 

condensaré al final con las diversas emociones, ligadas a la incomodidad, el miedo y el pánico 

que pude analizar.  

Las noticias, como bien se mencionó, son una forma de constituir, definir constantemente, y 

compartir la sociedad y la realidad (Tuchman, 1983) en la que las personas no solo leen, sino 

que reproducen esa realidad, la apropian, e inclusive la adaptan a sus sentires y pensares, al 

punto de que, como mencionó Camilo Latorre, “yo veo noticias y siento que ya tengo 

coronavirus” (comunicación personal, mayo 28 de 2020), o como mencionó Dora Londoño: 

“… A personas como yo que me pongo muy mal con estas noticias hasta el punto de 

enfermarme DIOS todo poderoso ten piedad y misericordia de todos nosotros y de el mundo 

entero..,.” (2020, junio, 3). Entonces con las noticias también percibimos de manera tan 

cercana la realidad, que hasta sentimos el coronavirus rozándonos la salud y la amenaza se 

vuelve más sensible, a pesar de que la situación en inicio afectara a muy pocos, demostrando 



54 
 

unas emociones de miedo, pánico y preocupación, en la que inclusive muchos se ponen de 

acuerdo, como si las emociones nos unieran en búsqueda de la supervivencia, como 

mencionó Goicoechea (2001), mencionando las observaciones científicas que ligaban la 

expresión de emociones con otros a la supervivencia, claramente ligada al peligro o la 

sensación de seguridad (Montagu, 1959; 1969; Zajonc, 1984). 

No obstante, la reacción de miedo y pánico no es la única evidente entre los usuarios que 

comentaron e interactuaron con las noticias publicadas por los medios. Entre otras, también 

había reacciones con ánimos más positivos, en los que se encontró un factor común en la 

mayoría de las noticias. De los comentarios con más reacciones siempre hubo uno que tenía 

algún contenido de tipo religioso: versículos bíblicos, oraciones, menciones constantes sobre 

Dios, etc. El factor religioso se observa como constante, e inclusive primordial en la narrativa 

sobre el coronavirus que se construyó desde los usuarios. Por ejemplo, el usuario Jesudun 

Serna Cabarcas escribió:  

Esto es un llamado para que todos busquen de Dios, pues Dios es el único el que nos 

puede librar, pues Dios desea salvar las almas de todos, Cristo viene, preparencen 

para buscarlos, pues el mundo necesita de Dios, pues se ha olvidado de su Hacedor. 

(Serna, J. 2020, enero, 30).  

El tema religioso fue una salida de escape para la alarma y el pánico que se presentó, pero 

además, se presentó como una forma de explicar y entender la realidad del virus, es más, 

hasta se presenta como forma de condenar las conductas de otros que salieron  e incumplieron 

las cuarentenas: “Por gente tan cruel como esa es que papá Dios está super enojado. No 

respetan nada.” (Nieves Calderón Poveda, 2020, abril, 11). Sin embargo, el tema religioso 

no explica por sí solo todo el discurso del coronavirus, lo interesante es que explica en 

conjunto con la explicación que ofrecen los medios y los entes mismos que también lo narran.  

Pero es importante mencionar aquí, que el discurso religioso funciona de dos tipos: menciona 

de una manera apocalíptica lo que sucede (como decir que todo es porque Dios está enojado, 

o porque es el fin de los tiempos, como dicen muchos de mis familiares), pero también narra 

de una manera positiva la situación, instando a buscar en la religiosidad algo de paz, 
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seguridad, e incluso solidaridad con los otros. El discurso religioso vincula la realidad 

material que estamos viviendo, con otra realidad que hace parte de muchos individuos, este 

discurso busca explicar, pero también buscar solución. Busca encontrar el problema, y a la 

vez solventarlo.   

En ese orden de ideas, el discurso creado del coronavirus es un discurso atravesado por 

múltiples voces: científicas, gubernamentales, populares. Y es algo que se puede visibilizar 

gracias a la cualidad de heterogeneidad en las voces, que dialogan sobre condiciones 

relaciones transversales de la vida social (Sarraméa en Cucurella, 1999) que ofrece ver el 

mundo desde Facebook. 

En ese orden de ideas, el coronavirus entonces se muestra con múltiples discursos desde los 

usuarios que interactúan, y por ello mismo se expresan muchas emociones entrecruzadas. 

Otro que se presenta es el de la desconfianza, que deriva en el discurso de la conspiración, 

en el cual se habla del virus como inventado para controlar a la población: “Las naciones 

unidas OMS esta de acuerdo con acabar con la sobrepoblación ellos ocasionaron el 

virus con el fin de expandirse a muchas naciones creo que es una estrategia” (Camila 

Vargas Dias, 2020, febrero, 24). Entonces la desconfianza y la libertad de crítica a todo tipo 

de entidades, inclusive las internacionales, demuestran que el discurso noticioso no 

desemboca en una sola forma de percibir y sentir, sino que requiere de una retroalimentación 

que no suele ser la de consumir entera la noticia, sino discutirla, cuestionarla, debatirla. De 

explotarla y generar una narrativa conspirativa, relajada, geroindiferente, etc. (Rodríguez, 

2020).  

Otra forma de ver y entender el discurso del coronavirus es como cortina de humo para 

encubrir otras realidades sociales y políticas que se estaban viviendo en el país. Por ejemplo, 

a los inicios de la pandemia fueron constantes los comentarios alrededor de cómo se había 

olvidado la situación de “ñeñepolítica” que se había descubierto en el país, tal fue el 

comentario de un usuario cuando salió la noticia del primer caso de coronavirus en Colombia: 

“Llego la cortina de humo perfecta para tapar la compra de votos por él Ñeñe para Duque.” 

(Fanny Gallego, 2020, marzo, 6). Entonces, si bien los medios narran una enfermedad y la 

ponen en el primer lugar de noticias más consumidas, los usuarios dialogan con él en clave 
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de transversalidad con una coyuntura más amplia que no olvida otros detalles que hacen 

característico el discurso de coronavirus en Colombia. No es lo mismo el discurso del 

coronavirus en Colombia, con situaciones absurdas de fraudes y corrupción constantes por 

parte del mismo gobierno, que hablar de coronavirus en países privilegiados de Europa, 

donde las personas tenían libertad de ir sin tapabocas y la situación económica poco afectó a 

los ciudadanos, a diferencia de acá. 

Y esas particularidades son tan bien conocidas por el público, que se siente con autoridad de 

sugerir qué hacer o qué medidas tomar. Es decir, los usuarios no tomaron un papel pasivo, 

como se suele pensar cuando alguien consume una noticia, sino que tomaron un papel activo, 

prescriptivo ante las múltiples situaciones que se iban presentado, lo que sugiere una 

sensación de insatisfacción en la que se busca resaltar realidades que han sido ignoradas. 

Aquí se recalca que el enfoque, como mencionó Igartua (2013) termina influyendo en la 

cognición  y actitudes que las personas tienen de su realidad. Entonces se termina inclinando 

la mirada al virus, y dejando un tanto olvidadas las demás situaciones que atraviesa el país. 

Por ello, se presentan todo tipo de prescripciones que vinculan conocimientos populares y 

científicos. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, entre los comentarios más constantes se 

mencionaban ciertas precauciones. El primero dijo: “Debemos prepararnos. Tapabocas, 

alimentos y demas.. no es ser alarmista pero los medios no nuestran la verdadera magnitud 

de lo que está sucediendo y lo que puede pasar..” (Jhon Martínez Lemus, 2020, febrero, 24). 

Mientras que otra usuaria menciona medicina más natural para tratar lo que se avecinaba, 

viendo la situación de los colombianos que estaban en Wuhan:  

Pongan cebolla partida en 4 en toda la casa mata todo tipo de virus y cuando salga a 

mercar lleve una mochila con cebolla partida en 4, algo tan sencillo pero fulmina los 

virus de todo tipo, cambiar y desechar las cebollas utilizadas diariamente. 

NAMASTE. (Norly Gardel Arrieta, 2020, febrero, 15). 

Tapabocas o cebollas, pero formas de procurar mantener la salud a como dé lugar, ¿por qué? 

Porque los medios mostraron una realidad mortal detrás del nombre común de un virus. Y 

sin embargo, a pesar de esa realidad, los usuarios resisten expresando sus opiniones y 

experiencias para hacernos más cercanos (recordemos que el miedo, peligro y demás buscan 
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la unidad con otros para la supervivencia (Montagu, 1959; Zajonc, 1984)), para compartir 

otros conocimientos que no saldrían en un medio de comunicación. Y para, inclusive, hacerle 

su crítica a estos últimos.  

En efecto, esta fue otra de las reacciones evidentes entre los usuarios de Facebook. La 

desconfianza y crítica hacia los medios demuestra un punto bastante notorio e interesante: 

los usuarios consumen la noticia, pero no la dan como punto total de referencia, ni la toman 

como una fuente completamente verídica. Sino que, por el contrario, interactúan con la 

noticia y la desmienten, critican y hasta reformulan. Por ejemplo, sobre la noticia publicada 

en Facebook por la Revista Semana (2020) “El 80 % de los colombianos tienen afectación 

psicológica por la covid-19”, una usuaria comentó: 

…HAY una medida urgente que debemos automedicarnos y es ser más críticos y 

objetivos y no seguir el juego de los medios corruptos de siempre… Si dejamos de 

ver, escuchar y leer las tales fuentes, tendremos mejor salud mental y eso está probado 

por muchas personas que ya lo han hecho. Si los medios están con esa "supe" noticia, 

pues que transmitan soluciones, no más problemas. Si los dejamos de seguir, dejarán 

de existir. Nosotros somos su soporte y si el soporte cae, pues ellos morirán. 

Entendamos que somos nosotros los que tenemos el poder. (Teresa Muñoz Duarte, 

2020, agosto, 15).  

Otro comentario que evidenció inclusive la necesidad de abandonar los medios, como forma 

para potenciar la salud mental, fue el que hizo Edisson Cuesta Gonzalez:  

Yo he mejorado mucho en mi salud desde que he dejado de ver y leer noticias..se los 

recomiendo baja el estrés y el pánico y te das cuenta que el peligro no es el virus son 

los medios de comunicación masivos.. (2020, agosto, 14). 

En resumidas cuentas, el usuario se da cuenta de que no es un simple consumidor, sino que 

también es una persona sintiente y dotada de agencia, de capacidad para elegir si las noticias 

que consume han de ser resaltadas o desechadas, o inclusive, reinterpretadas desde la 

desconfianza en cuanto a los intereses públicos de una institución como la mediática. Y no 

solo eso, sino que este formato periodístico lo perciben como fuente de daños en el individuo, 
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como factor de riesgo y contraindicación al que se debe hacer frente ignorándolo. Las noticias 

entonces se presentan no solo como una representación de la realidad, sino también como 

una fuente de efectos secundarios (en parte enfermizos, como ansiedad, miedo y resignación) 

que el mismo usuario debe lidiar para no empeorar al consumir esos medios. Lo anterior, que 

ya se ha pensado como un “tremendismo”, que inclusive resulta en desinformación al 

exagerarlo todo, por lo que ya las personas entran en estados negativos:  

No se propone aquí subestimar el coronavirus. En absoluto. Lo que aquí se sugiere es 

evitar exagerar su gravedad, a caballo de la paranoia, el pánico, la desinformación, el 

morbo y el sensacionalismo. Si la irracionalidad es lo que prevalece, la parálisis o el 

error le ganan la partida al cuidado preventivo responsable y solidario, único modo 

posible de revertir la pandemia hasta tanto se desarrolle la vacuna. (Petruccelli y 

Mare, en Amadeo, 2020, p. 142). 

Por otro lado, entre las cosas que posibilitó la libertad de comentarios sobre las noticias, fue 

la de narrar la individualidad y lo que otros ojos ven desde sus propias experiencias. En ese 

orden de ideas, se mostraba la noticia, pero además la gente la confrontaba con lo que vivían, 

ya fuera para desmentir, o para corroborar la información. En el caso en que se desmentía se 

presentaban comentarios como:  

Perdón? Es de verdad esta noticia? Que encabezado tan amarillista, insencible, 

manipulador y poco profesional. Quienes vivimos en Cartagena sabemos cómo está 

la situación en la ciudad, e incluso dudamos en la mayoría de los supuestos 

contagiados, pues aún no sabemos de dónde hay tantos casos. Si, aquí las medidas no 

han sido las más acatadas por la ciudadanía, pero la ciudad está en el olvido y las 

ayudas son muy pocas, casi nulas. Hablen de esto en sus artículos… Que la gente no 

sabe qué hacer con los muertos en casa? Por favor, de qué Cartagena hablan? Mayor 

profesionalismo en cuando a la información que comparten, dejen de promover el 

miedo en los colombianos (Alex Ramírez, 2020, junio, 3). 

Sin duda, la expresión un tanto fuerte de este usuario demuestra algo interesante con respecto 

a la legitimidad de quien habla. ¿Es más válido lo que dice un medio como institución social 

que narra la noticia en dos minutos? ¿O es más válido lo que dice la persona que está 
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sumergida en esa realidad y la ve a diario? Esto lo que deja entrever es, una vez más, que las 

personas no solo consumen, sino que dialogan y confrontan con su diario vivir lo que se narra 

en las noticias, pero además se desahogan, y se abren completamente a reconfirmar o mostrar 

más específicamente su realidad, como el siguiente comentario: “Yo estoy mal muy 

deprimido.. estoy sin trabajo con deudas y no consigo trabajo, he pasado muchas hojas de 

vida.. y ninguna empresa me ha llamado, y este encierro.. todo me tiene muy mal” (Jose 

Javier Duarte, 2020, agosto, 12). A partir de estas reacciones se evidencia algo posible en la 

red social Facebook, entre las páginas de estos medios que circulan sus noticias y es que 

ahora los usuarios tienen más voces, las suficientes para demostrar que una sola forma de 

lectura es errada, y que la multiplicidad de realidades y emociones entre cada quien pueden 

abrir el espacio para entender distintas situaciones que atraviesan la coyuntura. Se presenta 

entonces una interactividad constante entre los lectores, al comentar y reaccionar a sus 

expresiones, pero no todavía una interactividad real con los medios:  

La interactividad es la capacidad de un sistema –en este caso, de un sitio de internet– 

de poder “conversar” realmente con sus “lectores”. Esto incorpora un cambio 

importantísimo en el mundo periodístico: entregarle al lector el real control de lo que 

consume. Hasta ahora, el público sólo ha tenido una ilusión de control con los links 

que existen en un sitio (éstos son creados por el autor y, por lo tanto, los lectores no 

controlan realmente el contenido). (Goldenberg, 2005, p. 83-84).  

Entonces las personas tienen la libertad de escribir, comentar, sentir la noticia y querer 

retroalimentar al medio. Sin embargo, para que la interacción sea real falta una respuesta del 

medio, una atención por parte de ellos a quienes les leen y comentan. Pero por ahora, solo es 

posible dar espacio para poner las impresiones y dejar ahí las reacciones para dialogar entre 

nosotros, no directamente con la institución mediática.  

Entre las múltiples reacciones que pude encontrar, la más escasa es la apoteósica y positiva. 

Lo anterior, pues en la mayoría de los casos hubo un balance que traía a colación más contras 

que pros. Entre las escasas reacciones de este tipo, encontré que se orientaban a sujetos 

específicos: el joven colombiano que decidió quedarse en Wuhan, la labor de los campesinos 

en tiempos de pandemia, y los médicos. La única que no remitía directamente a sujetos fue 
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la noticia sobre la vacuna, la cual también tuvo una efusiva bienvenida por parte de los 

usuarios.  

Uno de esos comentarios condensó la importancia que empezó a atribuirse a trabajadores 

campesinos y de la salud: “Y llego ese día en el mundo, donde el campesino, el médico, el 

enfermero, y el bombero, se hizo más importante que el futbolista y el mismo político de 

turno.”  (Nelson Enrique Zamora, 2020, marzo, 23).  Por otro lado, se levantó en algunos 

momentos la solidaridad en medio de la crisis económica que se presentó para muchas 

personas que no pudieron trabajar: “… el trapo es para cualquier persona de buen corazón 

estuve con hambre y me diste de comer estuve enfermo y me visitaste estuve en la cárcel y 

me visitaste recordemos que todos somos iguales y hermanos. S.O.S.” (Jesús Muñóz, 2020, 

abril, 6). Si bien este tipo de reacciones no fueron una constante en la mayoría de noticias, 

esto denota que, cuando se observan reacciones positivas de las personas, los demás tienden 

a reforzarlas y apoyarlas, e inclusive eso puede contribuir a que muchos usuarios se 

mantengan vinculados con estos medios de comunicación, pues, como señalaron Bisquerra 

y Filella (2003), la adicción a ciertos medios de comunicación está relacionada con la 

cantidad de emociones positivas que estos pueden proveer. Sin embargo, la forma de 

reaccionar y participar por parte de los usuarios cambia cuando las noticias se presentan con 

un discurso más negativo, pues suscitan más conflictos. Son estas las que observo a 

continuación.  

2. Apocalipsis más que apoteosis: despertar lo más negativo de nosotros 

Es evidente que las noticias y la llegada de una pandemia no iban a suscitar toda la positividad 

del mundo entre las personas, usuarios, gobiernos, etc. Sin embargo, fue bastante drástica la 

perspectiva negativa que resaltó las diferencias con respecto a los otros. En este apartado se 

observarán las reacciones de tipo xenófobas, discriminatorias, de burla fuerte hacia el 

sufrimiento o las realidades ajenas, y la crítica dura y constante al gobierno y a las entidades 

de salud que buscaron (y todavía buscan) hacerle frente a la pandemia.  

Entre las reacciones xenófobas se presentaron varias con respecto a venezolanos, 

ecuatorianos,  cubanos, y los mismos chinos. Comentarios despectivos, burlas, señalamientos 
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y demás, fueron constantes entre dichas reacciones. Estas últimas tendieron a engrandecer la 

identidad nacional, más allá de aportar o intentar mejorar la situación para aquellas personas 

que estaban pasando por un tiempo difícil. 

Comentarios notorios fueron los que se hicieron sobre la necesidad de muchos venezolanos 

y su necesidad de abandonar Colombia para retornar a su país, debido a las situaciones 

económicas. A dicha noticia, las respuestas fueron aplaudiendo esa evacuación y deseando 

que ni siquiera regresaran para no convertir al país en “otra Venezuela”:  

Me parece muy triste, pero muchos hicieron de las suyas aquí. Vinieron a convertir a 

Colombia en Venezuela. Es decir no les importo nuestras costumbres y se burlaron 

de la ayuda que muchos les brindaron. Espero que si regresan el gobierno controle la 

entrada de manera responsable. (Pilar Chamorro, 2020, abril, 20).  

Otro de los comentarios xenófobos se presentó cuando muchos ecuatorianos empezaron a 

migrar a Colombia por causa del virus. Si bien los comentarios no son sumamente 

despectivos o claros en expresar la incomodidad, entre muchos se evidencia la preocupación 

al saber que el gobierno de alguna manera debe procurar ayudas para estos migrantes: “Y 

ahora que entren estos ecuatorianos empezarán a exigir al gobierno colombiano salud 

educación vivienda etc” (Gerardo Carrillo Camargo, 2020, abril, 14). 

Inclusive, con respecto a la noticia en la que el alcalde de Medellín solicitó ayuda de médicos 

cubanos para manejar la contingencia, de los primeros comentarios controversiales fue el del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo “así empezó la toma de Venezuela”, a lo cual 

una de las usuarias, Gracie Avila Fernandez escribió: “… que se queden dónde están en su 

linda isla bajo su régimen. A qué vienen?? A ganar un sueldo para enviarlo a su partido y que 

nosotros los mantengamos??no, no mejoremos las condiciones y los sueldos de nuestros 

médicos” (Avila, G, 2020, julio, 27).   

Por el lado de la xenofobia y comentarios tildando a los chinos, se encontraron comentarios 

con fuertes críticas a su sistema alimenticio, e inclusive haciendo apología a la violencia y el 

odio, considerando que la condena y la multa deben ser las maneras de restringir y castigar 

las formas de alimentación particulares de este grupo. El comentario más explícito fue:  
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Se haya escapado o no de un laboratorio; el mundo le tiene que poner el tate quieto a 

china por sus hábitos alimenticios. "No se comen sus extremidades por qué las 

nesecitan" , y eso a puesto en riesgo la vida de la población mundial. Sus hábitos 

alimenticios y el poco respeto al medio ambiente tienen en cuarentena al mundo. La 

comunidad internacional debe condenar y multar a china. El gobierno chino debe 

pedir perdón. (Freddy Díaz, 2020, marzo, 27). 

Estos comentarios resultan sumamente fuertes, pues lo que hacen es establecer al extranjero, 

al no colombiano, al otro en estos casos como un riesgo y un peligro al que no se le debe 

abrir la puerta, ni en momentos de necesidad, ni siquiera cuando tienen cualidades y 

formación para ayudar. Se legitima aquí un etnocentrismo, en el que solo se observa hacia 

adentro, hacia los dilemas colombianos y no importa el otro no colombiano. Pero no solo no 

abrirles la puerta, sino también sancionarlos o condenarlos por su sistema de costumbres, lo 

que indica un “Racismo cultural que acaece cuando la identidad cultural del inmigrante 

contraviene la identidad de la población autóctona y ésta siente que sus rasgos identitarios 

están «amenazados». El inmigrante pasa a percibirse como amenaza a la pérdida de la 

homogeneidad cultural” (Cea, 2009, p. 17),  lo cual deja una fuerte crítica para hacer a todo 

el contexto de expresión en las redes sociales: ¿es válida la participación de todos y diversos 

comentarios, aun cuando estos lo que hacen es promover las sanciones a otros solo por 

diferencias culturales? 

Por otro lado, no solamente se presenta la xenofobia, sino inclusive comentarios intolerantes 

hacia personas que están viviendo realidades difíciles. Tales son los casos de noticias sobre 

violencia hacia las mujeres (que se despegó en cuarentena), los trapos rojos y la situación 

delicada de salud mental que viven muchas personas debido al encierro. En todas estas hay 

un factor común, y es que más que observar y cuestionar la situación y la falta de medidas y 

ayudas por parte del gobierno, hay más bien una crítica directa a quienes deben vivir esa 

negligencia.  

Ejemplos en los que se señala al otro fueron los comentarios alrededor de la situación de los 

trapos rojos en el que un señor comentaba lo difícil que era para él mantener a sus cinco hijos, 

a lo que muchos comentarios que se dieron fueron del tipo: “Pero por dios 5 hijos, antes de 
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procrear tanto debemos pensar q este mundo está tan cruel como para traer hijos a pasar 

necesidades, eso no es culpa del gobierno es culpa de nosotros…” (Luz Nidia Lopez Toledo, 

2020, abril, 3).  

Otras de las actitudes que reflejan lo mencionado, son las referentes a las cifras que revelan 

la situación mental entre muchas personas debido al confinamiento, a lo que muchos 

respondieron achacándole ese estado mental a los medios de comunicación. Pero además, 

comentarios que vinculan esto con “pendejadas” o cosas que no tienen importancia: “Oren 

dejen la debilidad espiritual, sean felices por estar bien y oremos por los que sufren, eso acaba 

con tanta pendejadas. Se tenía que decir” (Marleny Pacheco, 2020 agosto, 8). Otro de los 

comentarios lo que hizo fue empequeñecer el sufrimiento ajeno y ridiculizarlo o hacerlo 

menos por las formas de comportamiento y consumo actuales: “Juventud consumista puro 

marketing , mucha vanidad poca profundidad emocional , que lo único que genera es 

depresión y frustación…” (Lonja Horizontal Atlántico, 2020, agosto, 12).  

Lo anterior demuestra, en suma, que muchas de las actitudes en este punto tienden a ser más 

individualistas, a pesar de que se supone que la red social posibilita una comunión entre los 

usuarios. Sin embargo, es interesante también que se posibilita la voz de múltiples posturas 

para ser debatidas o apoyadas. Sin embargo, una problemática fuerte que encontré aquí es 

que las posturas discriminatorias, en especial las xenófobas, se pueden socializar con 

completa naturalidad para que otros las lean. ¿Se deberían censurar estas posturas?  

Por otro lado, es interesante cómo el individuo que no cumple con ciertas nuevas obligaciones 

se convierten casi que en delicuentes y blancos para ser señalados por todos. Tales son los 

casos de personas que incumplieron cuarentenas, de los que se hablaba mencionando que si 

se contagiaban, no merecían ayuda médica, ni respiradores. Otro de los casos críticos fue en 

el que más de 2.000 indígenas estaban infectados, a lo que hubo comentarios xenófobos muy 

graves como el siguiente: “Los indios actuales son indios chibiados, los originales ya ni 

existen, los originales tenían flechas para cazar, los de hoy tienen fusiles, motos y celulares 

última generación” (Hector Morales, 2020, julio, 17). Pero además, se expresa una 

indiferencia, como si los indígenas no merecieran la ayuda, cuando en una situación de salud 

no debería negársele a nadie:  
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Tan raro si allí.son un departamento independiente  

 quién pudo llevar el virus, Ahora ellos son autónomos tienen sus propias leyes y 

medicinas  los les interesa nada de la Humanidad que no sea indígena  

 Ahhh se me olvidaba lo único que les interesa es pedirle plata al gobierno,ESO ES 

LO QUE NO ENTIENDO SI SON INDEPENDIENTES PORQUE PEDIRLE.AL 

GOBIERNO , PREVENDAS  de los impuestos que nosotros pagamos trabajando 

y cumpliendo las leyes  (Carolina Saenz Sierra, 2020, julio, 25).  

En la mayoría de estos casos se encuentra una situación bastante complicada. ¿Quién es digno 

de ayuda? ¿El nacional, el de ciudad? ¿Los extranjeros y los habitantes de calle no? Entre 

estos comentarios se pudo evidenciar un nacionalismo que desplaza la diferencia, y que 

inclusive, deja a pueblos indígenas al margen, como si solo el centro y la institucionalidad 

normativa fueran las avaladas para dar y recibir ayuda en cuanto a salud.  

A este apocalipsis se le debe sumar lo que ya hemos mencionado: pánico, miedo, depresión, 

sensación de que estamos enfermos con solo leer las noticias, conspiracionismo y sensación 

de que quieren acabar con gran parte de la población, etc. Entre los usuarios y las noticias 

que se evidenciaron, se formó una noción de coronavirus que vincula esto, así como en el 

individualismo que lleva a aislar y alejar al otro, así como a burlar y menospreciar la realidad 

precaria económica o mental que puede vivir otro. Se vislumbró con los comentarios ligados 

a las noticias lo señalado por Butler:  

…el refuerzo de las políticas nacionales y el cierre de las fronteras (a menudo 

acompañado de racismo temeroso) y la llegada de empresarios ansiosos por 

capitalizar el sufrimiento global, todos dan testimonio de la rapidez con la que la 

desigualdad radical, que incluye el  nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia 

contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotacion capitalista encuentran 

formas de reproducir y fortalecer su poderes dentro de las zonas pandemicas… El 

virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados 

como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo,el racismo, la xenofobia 

y el capitalismo. (Butler, 2020, p. 60-62). 
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Y a pesar de que la necesidad imperiosa por sobrevivir, trabajar o sostenerse se mantiene 

evidente, la individualidad se ha convertido en la respuesta burlona y discriminatoria que 

consumimos en Facebook. ¿Cómo cambiar esto? ¿Hay algún espacio para la solidaridad? 

3. Riámonos del caos: comentarios, memes y reacciones 

Pero no todo es sumamente negativo, en medio de lo que analicé. Algo notorio y distintivo 

entre las reacciones más constantes fue el humor y la manera de reírse de esa noción de caos 

a raíz del coronavirus. Memes, sarcasmo y comentarios graciosos fueron un punto clave 

importante para analizar la realidad, pues eso denota matices para manejar la presión, entre 

otras cosas. El humor requiere de unos conocimientos previos, por ello, muchas de las 

referencias de los comentarios mencionados tienen referencias muy populares a nivel 

nacional o mundial, sin ellas no sería posible entender el humor: “El humor es una forma de 

conocimiento cultural del miembro de un grupo y, de hecho, podríamos decir que es eficaz 

como mecanismo de defensa lingüística”  (Critchley,  2010,  p.  92).  

Como menciona Siurana (2014), hay tres teorías desde la filosofía que hablan sobre el humor. 

Una que es la teoría de la superioridad, en la que los defectos de otros nos causan hilaridad y 

risa. Otra que es la de la incongruencia, cuando pasa algo que no es normal o se distorsiona 

la imagen de alguien. Y por último, la de la liberación de la tensión, como un alivio para las 

tensiones que vivimos (Siruana, 2014). Entre las diversas reacciones e hilaridades que analicé 

pude encontrar estas tres.  

De los comentarios más divertidos en la noticia sobre el primer caso de coronavirus en 

Colombia, se presentó la mención al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es acusado de 

crear las autodefensas en Colombia. El comentario dice: “Yo no creo que mi doctor Uribe se 

contagie de ese virus  tiene las autodefensas muy altas ..” (Perez Vicktor, 2020, marzo, 6). 

Por otro lado, como se puede ver en la Figura 1, también salió un comentario con un meme 

bastante reaccionado, que hizo referencia a la situación de ñeñepolítica tan reciente que se 

había presentado a inicios del 2020: 

Figura 2 

Covid-Ñeñe-19 
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Anónimo. Covid-Ñeñe-19. [Comentario de Facebook] [Imagen adjunta]. (2020). Recuperada de: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3331889266827176&set=p.3331889266827176&type=3  

Este meme, sin duda, acude a la teoría de la superioridad, en la que hacemos humor de los 

múltiples defectos del expresidente y el presidente, y que además resaltan una situación 

política que señala el completo olvido de un caso de corrupción, como el de la ñeñepolítica.  

Por otro lado, también hubo comentarios sobre el sistema tan complicado de salud que 

muchos viven y es la negligencia en cuanto al tiempo para atender a las personas: “Para los 

que aún no estamos infectados, tenemos que ir pidiendo la cita médica de una vez.” (Juan 

Jose, 2020, marzo, 6). Entre comentarios por el estilo, se presentó uno muy sarcástico que 

hizo León Victor: “Bienvenido al país del sagrado corazón, donde se sufre pero se goza! ... 

y si es mi caso esperaré con aguapanela y limón porque ni tapabocas hay y pronto el 

acetaminofen desaparecerá!” (2020, marzo, 6). Lo anterior es un humor que, más allá de la 

broma, deja ver la precariedad con la que muchos deben afrontar una situación de salud. Pero 

además, evidencia que las posibilidades y saberes que no son científicos también siguen 

siendo una forma para sobrellevar la enfermedad. Sin embargo, la crítica principal habla de 

que no hay recursos, y esa es una de las partes y puntos flacos que los medios no mostraron 

desde el inicio en cuanto al servicio de salud, sino hasta que se empezaron a presentar 

situaciones graves, como los trapos rojos.  

Estos comentarios no se hicieron sin sentido, sino que dejan notorio un punto clave y es que 

el humor también es político, “el humor es político porque atestigua” (Abadie, 2012, p. 71), 

y más cuando lo que hace es señalar una tradición corrupta en diálogo con la realidad actual. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3331889266827176&set=p.3331889266827176&type=3
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Con el humor se genera “la risa como una emoción humana, un mecanismo psicológico 

común a todas las culturas e individuos que responden al ‘humor’- definido aquí como 

cualquier estímulo de esta emoción.” (Jáuregui, 2008, p. 47). 

Entre otros comentarios con tinte sarcástico, también se encuentran muchos que se burlan del 

riesgo. Inclusive, ven a los otros que llegan del exterior como los que pueden ocasionar la 

muerte o el daño. Tal cosa es lo que se puede interpretar en el siguiente comentario que hace 

referencia a la operación en la que trajeron a los colombianos que vivían en Wuhan: “Señores 

que grato conocerlos a todos, nos vemos en el más allá” (Juan Pablo Zapata, 2020, febrero, 

27). Se presenta el humor también para narrar el miedo a la enfermedad y a la posibilidad de 

muerte. Aquí se evidencia la teoría del humor como liberación de la tensión ante la amenaza 

de salir contagiados. También como muestra al otro como un riesgo que “caracteriza un 

peculiar estado intermedio entre la seguridad y la destrucción… también se define por 

estándares culturales de vida tolerable, esto significa que los riesgos aluden a una relación 

interdisciplinaria: el conocimiento del saber técnico aunado a percepciones y normas 

culturales.” (Cohen, 2017, p. 184). Un riesgo que amenaza la vida y las costumbres 

“colombianas” y que define las otras formas de vida como algo que es mejor evitar. Una 

discriminación escondida en excusas de supervivencia económica en la coyuntura.  

Inclusive, algunos comentarios de humor fueron sobre la situación de fosas comunes en 

EE.UU., en los que se cuestiona con sarcasmo el ideal de nacionalismo estadounidense que 

se tiene en las películas (donde derrotan zombies y salvan al mundo), en comparación con la 

realidad. Este comentario demuestra algo interesante, y es que a través del humor también se 

desmontan imaginarios y evidencia, en medio del sarcasmo, la fragilidad del nacionalismo 

ante una situación de alta delicadeza al tratarse de vidas y muertes.  El humor en la teoría de 

la incongruencia se refleja fuertemente aquí, invitando a cuestionar y a pensar también, de 

manera crítica, cómo el cine y otros medios a veces engrandecen exageradamente ciertas 

identidades que no corresponden con la realidad.  

Entre los comentarios y reacciones más constantes, se encuentra la mención a la situación de 

salud. Entre todo tipo de noticias se señaló la negligencia y el absurdo del sistema de salud, 

como se evidencia en la Figura 3 con una de las caricaturas más reaccionadas en los 
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comentarios de la noticia publicada en Facebook “Alerta de la OMS por aumento de casos 

de coronavirus” de El Tiempo: 

Figura 3 

Sistema de salud colombiano 

 

  

 

 

 

 

 

 

Chirry, Sistema de salud colombiano, Chirry caricaturista. [Caricatura]. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/chirrycaricaturista/photos/2510984745809910  

Y lo más llamativo de estas caricaturas, comentarios y demás, es que a través del humor lo 

que están haciendo es develar situaciones críticas que se están viviendo y retratar lo que nos 

pasa. Inclusive también quejarnos de todo esto. Entonces la posibilidad de comentar y 

reaccionar a estas noticias con humor nos demuestra que entre los usuarios también se crea 

y recrea la realidad, y no hay una única idea del coronavirus que genera pánico, sino otra que 

también nos permite reírnos y burlarnos de lo que no podemos controlar. De nuevo, catarsis, 

superioridad e incongruencia son las que se inmiscuyen en nuestra forma de reírnos de la 

coyuntura.  

Pero no solo nos burlamos de la realidad que se presenta con el coronavirus, sino que también 

nos burlamos y hacemos humor de nosotros mismos, de nuestra forma de experimentar la 

coyuntura pandémica, como lo expresa este comentario sobre la noticia de El Tiempo (2020): 

“Los problemas de salud mental que ya está dejando ver la pandemia”: “¡Mi salud mental 

https://www.facebook.com/chirrycaricaturista/photos/2510984745809910
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está perfecta!, Lo único extraño es que los extraterrestres no me responden cuando les 

pregunto por su planeta…” (Nelson Oswaldo López Sánchez, 2020, agosto, 12). Fue 

reaccionado con una alta cantidad de “me divierte” y comentarios de personas que siguieron 

el comentario para respaldar el humor y hacer la crisis un poco más amena.  

Inclusive, hay una fuerte burla a nuestra manera de actuar; en la noticia de Revista Semana  

(2020) “Universidad de Oxford anuncia que vacuna contra covid-19 funcionó en monos”, un 

usuario comentó lo siguiente: “Ojalá funcione en burros, acá necesitan 10 millones de dosis” 

(Alejo Zapata, 2020, abril, 27). Este comentario también obtuvo una gran cantidad de “me 

divierte” y demostró cómo muchas personas piensan igual en cuanto a nuestro proceder 

durante la coyuntura (imprudencia, actitudes absurdas y mucho humor).  

En suma, hicimos humor sobre nuestros sentires, pensares y haceres, lo que demuestra una 

reacción inesperada que nunca se narra desde instituciones formales, por ello, es importante 

ver la perspectiva de los usuarios, que complementan aquello que dichos entes no narran. 

Entonces, pensando en el coronavirus, su discurso no solo puede contener pánico, sino un 

tinte de humor con el que hacemos catarsis y caricaturizamos nuestra realidad.  

4. Rito de paso: de lector a panelista en el perfil de Facebook 

Entre lo que encontré en los comentarios que hacían estas personas, fue que muchas opinan 

y dan puntos de vista interesantes y llamativos que complementan las noticias. O inclusive, 

que contribuyen a que las demás personas que están leyendo entiendan la noticia. Por otro 

lado, también se encontraron, como se mencionó al inicio, otras perspectivas más 

conspiracionistas, que permiten evidenciar otros puntos que no van a tratar las instituciones 

formales, ya sea por falta de argumentos de estas teorías o porque no hay cómo confirmar la 

veracidad de las conspiraciones. Pero no solo eso, también se cruzan perspectivas 

individuales y saberes que nos dan a conocer un poco más sobre la polifonía y las maneras 

tan distintas de asimilar la coyuntura. Todo esto agrega un punto interesante a la discusión 

cibernética y es la resaltada por Sarraméa (1999), pues ese espacio posibilita las expresiones 

heterogéneas de diversas comunidades, así como permite relaciones económicas, culturales 

y políticas desde las que se forjan movimientos sociales y donde muchos se unen para 
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compartir pensamientos, risas y miedos. Esto condensa lo que menciona Ayala (2014): “La 

posibilidad de una activa participación ciudadana a través de las redes sociales constituye 

una de las más importantes características de la cibercultura y de la comunicación mediada 

por computadoras.” (p. 46) Participación constante que suscita sinfín de pensamientos que 

nos permiten entender mejor cómo estamos referenciando el mundo.  

Por un lado, desde la primera noticia, muchas personas se alarmaron al escuchar la palabra 

“pandemia”, sin una buena contextualización de lo que implica el concepto. A lo cual, 

algunas personas salieron a contribuir y resolver dichas dudas, comentando qué es lo que 

significa realmente esta palabra. Por ejemplo, en la noticia “Atención: la OMS declara 

pandemia por el nuevo coronavirus” de El Tiempo (2020), se dio a entender (debido a la 

noticia) que la determinación de pandemia estaba relacionada con la cantidad de muertos por 

dicho virus, en vez de lo que aclaró Milena Nsc: “Que alguien ayude a los del tiempo, la 

declaración de pandemia no se da por el número de muertos, se da por qué existen casos en 

varias partes del mundo” (2020, marzo, 11). Junto a dicho comentario, muchos aportaron con 

significados de diccionario, de Wikipedia, entre otros, para darles luces a las personas sobre 

la implicación del concepto, desarraigado de las cifras de mortandad, que fue como se mostró 

en este medio.  

Por el lado del conspiracionismo, algunas personas mencionaron información de más que no 

se mencionó en otras noticias, ni siquiera para advertir sobre la veracidad o no de dichos 

datos. Comentarios de ese tipo fueron:  

Sí... Desde hace años han estado investigando cómo construir un coronavirus 

combinando los provenientes de murciélagos con las proteínas S del SARS de 2003, 

para que se pudiera transferir a los humanos con facilidad. Es terrible la maldad del 

régimen comunista chino y el poder de destrucción de las armas biológicas 

desarrolladas por ellos. ¿Por qué los brotes de las últimas epidemias o pandemias han 

tenido su orígen en China? Todo por el poder global, poder económico para subyugar 

las economías de los países de la Tierra, con la macabra complicidad de la OMS. 

¿Cuál es el plan? (Adriana Pinzón, 2020, abril, 16).  
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Pero, además, también se presenta una actitud interesante por parte de los usuarios y es que 

esa intención de opinión también es prescriptiva en muchos sentidos: sugiere qué acciones 

tomar. Muchos mencionan qué se debería hacer, e inclusive, lo hacen con la Revista Semana 

a quien un usuario sugiere: “Semana podría averiguar cuánto vale un galil, una tanqueta, un 

uniforme del Esmad y cuánto vale un equipo completo de protección para cada uno de los 

trabajadores de salud.” (Liliana Marcela Acevedo García, 2020, abril, 11). Y así 

sucesivamente, muchas noticias dieron para prescribir, muchos opinaron qué se debería 

hacer, por ejemplo, al inicio de la pandemia:  

Cierren aeropuertos de todos los países! Que están esperando? Si entran y salen 

personas, obviamente se va a propagar más…  es necesario controlarlo de manera 

total y esto es atraves de cerrar aeropuertos y fronteras, que el envío de mercancías 

sea con total precaución, si quieren controlar la pandemia hasta que se encuentre la 

Cura. (Alex Ramírez Hernández, 2020, marzo, 11). 

Entre estos comentarios se encuentra un punto importante y es que el usuario se da su lugar 

y mucho más: siente la libertad de expresar lo que siente, lo que piensa, deja entrever su 

miedo, su incomodidad, su impotencia, pero también revela que tiene una voz que antes no 

habría sido escuchada sino por su círculo, y que ahora está a la luz de la red social y de todos 

los que comparten su misma burbuja noticiosa. Se permite explorarse, aun también en clave 

de globalidad. En este espacio se posibilita la emergencia, las interacciones y conocimientos 

de una inteligencia colectiva, que está en todos lados y que nos nutre, pero que a la vez 

nosotros nutrimos todo el tiempo (Lévy, 2004), es decir, los sujetos y la información que 

circulan allí son flexibles y cambiantes y tienen poder para incidir en dichas cualidades. 

Además, es interesante que muchos comentarios hacen reclamos, pero a la vez defienden a 

otras personas, e inclusive reclaman por el tratamiento que se les da en las noticias. Por 

ejemplo, con respecto a la noticia del primer médico que murió por coronavirus, un usuario 

comentó lo siguiente:  

El personal médico no necesita caravanas fúnebres podridas de hipocresía e 

incoherencia. Necesitan salarios justos y oportunos, contratos laborales estables, y 
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sobre todo...PERO SOBRE TODO, necesitan una adecuada protección para enfrentar 

esta crisis sanitaria. Es descabellado y ruin que el Esmad esté mejor protegido que 

ellos.  (Jorge Arteta, 2020, abril, 11). 

En este tipo de comentarios se observa una solidaridad con los médicos, y además, se solicita, 

se recalcan necesidades y se relaciona esta realidad con los casos de fuerza pública. Y para 

sumar, se muestra una sensación de ofensa por el trato que muchas noticias les han hecho a 

estos profesionales, tratándolos como “héroes”, justo después de la primera muerte: “No 

entiendo por qué le llaman héroe, para mi eso desestima su humanidad y su convicción a 

servir a alguien que necesita. Era su trabajo y decidió hacerlo… No era un Héroe, era un 

médico y le damos gracias por dar su vida…” (Polania Zamyr, 2020 abril, 11). 

Comentarios por el estilo también se hicieron sobre los campesinos. En Revista Semana 

(2020) el titular de una noticia era “Los campesinos, los otros héroes”, a lo que un usuario 

comentó:  

Héroes....jajaja con un concepto quieren tapar la realidad sanitaria y 

agropecuaria....quién es un héroe...acaso pierde el héroe...este siempre sale 

vencedor..por el.contrario estos dos sectores son los más despreciados con aranceles 

en insumos, subcontratación malos pagos, pocos recursos., Poco tractor e 

implementos hospitalarios.....los heroes-triunfadores son los que se roban todo hasta 

la dignidad de estas personas.... (Khris Peña, 2020, abril, 4). 

Es interesante observar con estos comentarios y reacciones cómo los mismos usuarios se 

encargan de desmentir y develar la forma en que los medios nos presentan las realidades. Son 

ellos mismos quienes cuestionan los conceptos, las palabras, y las instituciones que las 

replican. Además, platican sobre la noticia en diálogo con la realidad nacional, de ahí que la 

relacionen con la corrupción, con otras instituciones que sí están bien cobijadas y con un 

reclamo (como el paro agrario) que ya ha venido desde hace muchos años, pero jamás se 

tiene en cuenta. Lo cual desmiente un poco la radicalidad de la perspectiva chomskiana que 

ya mencionamos, en la que el uso de emociones hace un corto circuito con lo racional y el 
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análisis. Todo lo contrario: aquí las emociones como el enojo, la tristeza o la indignación son 

las que permiten hacer un mayor análisis para debatir.  

Ahora bien, otro punto a sumar es que los usuarios, en muchos casos, se desligan de la 

jerarquía para hacer sus comentarios. Lo llamativo de la red social es que se sienten con la 

libertad para hablar de igual a igual con figuras públicas: presidentes, alcaldes, ministros, 

periodistas reconocidos, etc. Por ejemplo, con respecto a la primera cuarentena que estableció 

el presidente Duque: “Será que el Señor presidente de La república está consiente de 

esto   Yo creo que le importa un cu!* el bienestar de los colombianos  

” (Veriitho Loondooñoo, 2020, marzo, 20). Otros escribían para aportar, inclusive, a las 

noticias: “Vicky te escribí muchas veces para contarte lo que pasaba en la clínica Colombia 

y nunca me escuchaste hoy Murio en doctor Carlos Nieto” (Cristina Otero Viana, 2020, abril, 

11). Entre comentarios de este tipo, también hubo comentarios para recomendar a los 

médicos qué hacer, a pesar de que la información que daban no era veraz:  

Este es un llamado respetuoso a los médicos: Por favor, no se dejen imponer los 

protocolos de la OMS. Actúen de acuerdo a sus conocimientos y a sus criterios 

profesionales, porque los protocolos de la OMS tienen como objetivo dejar morir o 

matar a los pacientes con tratamientos incorrectos. (Adriana Pinzón, 2020, junio, 8).  

En suma, lo que pude encontrar es que, gracias a las posibilidades de participación en esta 

red social, los usuarios demostraron la libertad de desarmar jerarquías y opinar, prescribir, 

resaltar problemáticas, e inclusive llamar por cargos o nombres a ciertos personajes, 

intentando buscar respuesta. Y cada una de estas actitudes, aunque sean de un individuo 

específico, dan mucha cuenta de lo que se experimenta en colectivo, todo esto es una 

representación de lo que muchos vivimos al vivir el mundo de las redes que nos bombardean 

con estas noticias. Este ejercicio supone un microcosmos con las reacciones y comentarios 

que cada uno aporta: “…en un individuo mediocre, carente en sí de relieve y por ello 

representativo, pueden escrutarse, como en un microcosmos, las características de todo un 

estrato social en un determinado período histórico…” (Ginzburg, 2008, p. 21). Ahora la 

pregunta es: ¿a nosotros nos leen estas instituciones o nuestros comentarios sirven solo para 

departirlos entre los usuarios que no hacemos parte de ellas?  
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Conclusiones 

¿Qué tenemos para decir? Aquí también tenemos una imagen del virus 

 

A partir de lo visto en este trabajo, encontré un punto llamativo y es que, además del discurso 

noticioso que se difuminó sobre el coronavirus, hay otros discursos que se cruzan con este, 

que dialogan con este, y que son producidos por las personas del común, por los usuarios, y 

que revelan muchos puntos que las instituciones mediáticas no suelen tomar en cuenta.  

En suma, el discurso del coronavirus entre el público se presentó desde múltiples puntos que 

apelaron a ciertas emocionalidades: el que genera tanto miedo, que hasta nos hace sentir 

enfermos con solo leer las noticias. El rechazo que desemboca en un discurso 

conspiracionista: un virus inventado para acabar con la población mundial. La esperanza que 

sacó a flote los saberes alternativos para combatirlo y motivar a otro a apropiarlos. Esa misma 

esperanza que hace convocar a Dios por todos lados para hacer frente al riesgo, la intriga y 

al miedo.  El que, por la ansiedad, tristeza y miedos por las cuarentenas y diversas medidas, 

nos develó una cantidad de daños mentales. El que movió a muchos a demostrar su xenofobia, 

o miedo y asco al otro diferente. El que no dejó de dialogar y tener en cuenta que todo tiene 

implicaciones políticas. El que nos mueve a dirigirnos con completa seguridad hacia 

cualquier figura política para exigirle o reclamarle. El que sacó el humor y la risa para 

burlarnos de todo. El que ya se resignó y considera que en algún momento nos moriremos 

todos. El que nos demostró que podemos crear nuestros discursos y desconfiar de los medios 

para crear nuestra propia imagen del virus. Y así sucesivamente, todo se nos condensó. Hasta 

un usuario lo expresó tan bien, que se volvió viral. La siguiente publicación es de su autoría:  

Resulta que ahora, dicen los titulares, hemos descubierto gracias al coronavirus que 

el ser humano solo puede sobrevivir gracias a la ayuda colectiva. Pero yo me 

pregunto, ¿lo descubrimos con la pandemia del sida en los años 80 y 90? Pues ya os 

digo yo que no, porque eso era cosa de maricones, de putas y drogadictos. 

¿Aprendimos algo con la epidemia de Ébola en 2016? Qué va, eso era para negros y 

para los que se metían en países que no debían. ¿Salimos a los balcones a aplaudir 
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por los afectados de la crisis económica de 2008? ¿Para qué? Eso era asunto de 

pobres. No nos engañemos, hemos descubierto la colectividad solo porque esta 

enfermedad ha golpeado de lleno a la crème de la crème de Occidente -todo eran risas 

cuando causaba estragos en China, ¿verdad?-. Y, precisamente, por la 

democratización del virus hemos visto como cae el rico, el blanco, el hetero y el de la 

derechita cobarde. Así que, de pronto, nos hemos visto amenazados y, de forma 

automática, se han puesto en marcha todos los mecanismos para salvaguardarnos. Así 

que hemos descubierto esa supuesta colectividad solo porque somos una enorme 

cabeza neoliberal que se mueve al unísono y, si se toca uno de sus componentes, se 

derrumba la pirámide entera. No, hijos míos, esto no es solidaridad colectiva. Es 

miedo. Sí, la verdad sea dicha: nos hemos unido porque estamos cagados. Porque con 

esto no solo pueden morir negros, maricones, inmigrantes o pobres. Y porque, en 

realidad, nunca pensábamos que esto nos tocaría a nosotros, punta de la pirámide del 

privilegio. Hemos creado esta cadena de unión internacional porque encima de todo 

no hay ningún colectivo al que culpabilizar y, ante la falta de cabezas de turco, nos 

hacemos arrumacos psicológicos y nos consolarnos unos a otros con resignación sin 

poder echar mierda por la boca. Lo único que me gustaría es que esta crisis nos sirva 

para hacernos reflexionar, y no solo para montar festivales musicales en los balcones, 

tan necesarios para no darnos tiempo a pensar. Si esto puede servir para algo, que sea 

para que, cuando salgamos de esta, dejemos de hacer burda ostentación de nuestros 

privilegios occidentales y miremos un poquito más hacia los márgenes. (Carlos Brea, 

2020, marzo, 19).  

El discurso del coronavirus entonces no resultó un discurso, sino muchos discursos que no 

dejan de entrecruzarse en algún punto y que funcionan por sí solos, pero también en conjunto 

con las noticias. Si no se dieran las noticias, si la gente no se enterara de lo que está 

sucediendo, no habría motivos de diálogo para construir otros discursos. Pero también, sin 

las opiniones y las diversas inquietudes y puntos de vista de los usuarios, no habría mayor 

profundidad para entender las noticias. Por ello, considero que metodológicamente hablando, 

las piezas comunicativas, en este caso las noticias, deben ser siempre escudriñadas en clave 
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de lo que perciben los usuarios con dicha pieza. Y además, porque las noticias siguen siendo 

un punto central de consumo para conocer lo que está pasando afuera, y porque también 

tradujeron el coronavirus a una realidad que nos indica cómo actuar, nos estructuraron la 

realidad (Lalinde, 1992). Y es importante observar dichos medios porque tienen un ideal 

propio para generar ese contenido estructurador de realidades, pero que va mutando desde 

cada lectura que como usuarios le vamos dando. Y es por esto que el primer capítulo cobra 

sentido con el segundo, al encontrar que la institución mediática y la popular son igualmente 

importantes y válidas para entender un fenómeno social como la coyuntura por el 

coronavirus. Sin embargo estos discursos no deben ser vistos como independientes, sino en 

conjunto, pues la multiplicidad de perspectivas que caben actualmente en la red social, más 

las de los diversos medios de comunicación nos pueden acercar también a un “pensamiento 

colectivo”: 

Las comunicaciones en red aproximan simultáneamente a diferentes personas en el 

pensamiento colectivo, haciéndolas entrar en el mismo campo en suspensión de las 

actividades en la red. El marco temporal de esta suspensión es diferente del marco de 

tiempo del pensamiento de la mente privada. Es un tiempo extendido, por lo tanto, 

con la capacidad para los diferentes momentos de las contribuciones de diferentes 

personas en el mismo pensamiento colectivo. (De Kerckhove, 1995 online, traducido 

por Ayala, 2014). 

Es decir, nos incluimos en una misma línea para dialogar y construimos nuestro pensamiento 

con otros. En resumen, a partir de lo encontrado en este trabajo, considero que la polifonía 

es necesaria para este tipo de ejercicios, y para darnos cuenta de que, el usuario, el que se 

toma el tiempo de leer la noticia, también tiene algo para decir de valor, como lo tiene el 

periodista que escribe la noticia. Que la legitimidad se le dé a uno sobre otro es solamente 

producto de que uno hace parte de una institución con una tradición que le da mayor voz y 

difusión por un mayor territorio, mientras que al otro solo se le ha abierto recientemente un 

espacio (redes sociales) para poder decir, reaccionar y contar lo que nos acontece.  

Y eso que nos acontece, ese coronavirus, no lo podemos encajar en un solo discurso, pero sí 

podemos decir algo notorio: en la institución mediática se presentó el coronavirus ligado al 
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pánico, al miedo, el riesgo, la urgencia y la directa importancia a las instituciones políticas y 

médicas. Entre los usuarios populares, el discurso se ligó al miedo, a la risa, resignación, 

reclamo y la directa importancia a la voz que tiene cada uno para comentar la coyuntura. Y 

aquí podemos notar que esa transformación de las noticias, en cuanto a su producción y 

difusión mediática en redes sociales, fue un punto clave para transformar la forma de percibir 

la realidad desde nosotros los usuarios, acercándose a nuevas formas de expresión como los 

emoticones y los comentarios, para producir una nueva percepción caótica. Y esta percepción 

nos supone implicaciones sociopolíticas en las que las personas se guían por posturas 

gobiernistas, o simplemente por las voces que se difunden, perdiendo de vista las voces no 

escuchadas. Por otro lado, el consumo de noticias desde las redes sociales suponen una 

estrategia en la que el entretenimiento resulta inmiscuyendo posturas políticas entre los 

usuarios y alterando sus perspectivas, inclinándolas hacia puntos más negativos. 

Y no solo eso, sino que además se configura la realidad a partir de la emotividad que produce 

una pequeña noticia. Se engrandece la expresión, el adjetivo, la música angustiante, para 

invocar el miedo entre los lectores, y además, coordinar las noticias con la globalidad que se 

experimenta, aun cuando en ciertos momentos la situación no corresponda a la realidad de 

otros países. Se habla del miedo y caos en países como EE.UU y Guayaquil, a pesar de que 

en nuestro país no hemos llegado a ese punto de emergencia. Entonces los medios se 

encargan de la expansión de esa alarma, aun cuando no es concordante con la nuestra. Los 

medios se alinean con una agenda más global y por ello muchas voces se pierden y se 

multiplican las voces negativas. 

En ese orden de ideas, los puntos en común son: en ambas está el halo de pánico, riesgo y 

urgencia. Ambas se inclinan a indicar algún tipo de precariedad con respecto a la salud física 

y mental, la economía, o la política. Y, además, ambas ponen su foco en lo que dicen el 

gobierno y la ciencia. La diferencia con esta última es que muchos le agregaron su 

componente personal y la hacen converger con sus saberes. Como dijimos, se habla del 

jengibre, pero se expresa fe y expectativa en las vacunas. Se autoformula un aislamiento de 

las noticias, pero se las requiere para conocer lo que sucede afuera. Es decir, se preservan 
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puntos convergentes que enriquecen y coexisten gracias a la heterogeneidad de los usuarios 

en las redes. 

Además, es importante hacer mención a un punto constante entre las reacciones y 

comentarios de los usuarios y es su desconfianza hacia los medios. Evitar estos últimos, dejar 

de leerlos, reclamarles en los mismos comentarios de Facebook su amarillismo o que algo no 

es cierto, son alternativas para que el usuario evidencie su inconformidad. Sin embargo, 

todavía no encontramos una directa retroalimentación de los medios con las personas, lo cual 

sigue perpetuando la desconfianza desde los usuarios. ¿Cómo se puede construir confianza y 

tejido con los medios, cuando ya la incredulidad es la predominante al asomarse por el 

periódico virtual? Tal vez si algún día nos leen en los comentarios se logre un mayor puente. 

No obstante, es importante, a partir de esta pregunta, tener en cuenta que este análisis implicó 

medios tradicionales colombianos que lograron su legitimidad desde hace muchos años y que 

su forma de interacción con los usuarios es muy tradicional también, mientras que los medios 

emergentes en la actualidad, de un corte más independiente, se están tomando ese trabajo y 

las molestias de leer a sus usuarios. Sin embargo, como ya lo hablamos, estos medios 

analizados siguen siendo los más consumidos y la preocupación radica en que el 

tradicionalismo en la interacción silencia la polifonía.  

Y es esa polifonía la que nos puede mostrar cómo las personas están leyendo o visualizando 

las noticias, y a partir de ello, qué experimentan con su lectura, cómo construyen significados 

y cómo desenvuelven su día a día, ya que una mera reacción no nos da indicios claros (como 

vimos con el ejemplo del “me gusta”) y no condensa todo lo que el usuario puede percibir 

con la noticia. Sin embargo, hay perspectivas más comunes o colectivas, como encontrar ese 

halo de miedo y pánico entre las personas al hablar de la mayoría de las noticias, en especial 

al inicio de la pandemia. Aun en la diversidad de voces los puntos en común fueron los 

mencionados. 

Si bien es importante decir que las noticias no son determinantes para evocar las reacciones 

en los usuarios, se debe tener presente que las noticias sobre el coronavirus produjeron y 

siguen produciendo nuevos significados no solo alrededor del virus, sino también alrededor 

de nuestras nuevas dinámicas sociales. Y nosotros, los lectores, imaginamos, sentimos y 
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reaccionamos a esos significados, y a partir de eso evocamos nuestras propias emociones, 

que van del miedo a la risa, del pánico a la solidaridad. 

 Un año después de este giro que acabamos de vivir (y que seguimos viviendo), considero 

que nuestras emociones se han fusionado y merece la pena leerlas y leernos esas formas de 

expresión entre todos esos espacios virtuales. Espacios como las redes sociales que nos 

permiten expresarnos y entender que el otro usuario que participa nos puede proyectar todo 

un mundo detrás de esa noticia que nos preocupa, noticia que también nos hace levantar 

nuestras voces virtuales, con emoticones o comentarios, pero levantar las voces.  

Los nuevos discursos que creamos también incitan y contienen emociones. Esos discursos 

entre las noticias crean relación con los nuestros y nos llevan a dar click a la reacción, a la 

carita triste, al comentario de otro con quien nos sentimos identificados. A hacer intercambios 

con nuestras palabras e interpretar, concordar y debatir. Las emociones nos suponen un punto 

de encuentro para aprender de esa colectividad, pero también para criticarla y cuestionarse 

por qué el discurso coyuntural imperante se engancha al miedo, qué podemos hacer para 

contrarrestarlo y hacer nuestra nueva realidad más llevadera.  
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proteínas S del SARS de 2003, para que se pudiera transferir a los humanos con 
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