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Resumen 

La creación de trending topics sobre un caso de exposición de la vida íntima de 

una mujer es una mediatización que retrata las concepciones confusas sobre los 

estamentos públicos y privados presentes en la esfera de la opinión pública 

ecuatoriana. La construcción de la política como conflicto social se expresa en el 

intento de la creación de encuadres (frames) por parte de los tuiteros quienes en 

el discurso describen la estructura que motiva la actuación de la protagonista de 

la tendencia llamada #LadyTantra , un actor red formado por asociaciones que 

representan una parte de lo social.  

Palabras claves: #ActorRed #Semiotica #Mediatizaciones #Twitter #LadyTantra  

 

Abstract 

The creation of trending topics involing a case of intimacy exposition about a 

womans infidelity its a mediatizacion that portraitss the confusion,  in a part of the 

ussers that have Twitter accounts, in the use of the concepts of public and 

private, as members of the ecuadorian public opinion sphere.  

The construction of politics as a representation of social conflict its voiced in the 

creation of frames, users of Twitter describe in their speech the structure that, 

acording to them, motivates the action of the woman that appears in the viralized 

video, and they named her #LadyTantra, this speech united by the hashtaf is an 

ned actor conformed by asociations that represents a part of  sociability.  

Key words:  #NetActor  #Semiotics  #Mediatizations  #Twitter  #LadyTantra 
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I. Contexto  

I.1. Descripción del problema  

El estudio de viralizaciones registradas en las redes sociales nos permiten 

identificar huellas de producción en los discursos sociales que nos remiten a los 

contextos en los que estos han sido elaborados.  

Aquellas tendencias nacionales concernientes a la exposición de videos 

privados, la mayoría de carácter íntimo- sexual registrados bajo los hashtags:  

#LadyJueza, #Yulissa , #BigoteDeBrocha, #LadyHawa, no han sido objeto de 

estudio por parte de quienes se dedican a las Ciencias de la Comunicación en el 

ámbito de los posgrados. Su importancia reside en que se trata de fenómenos 

vinculados al uso de redes sociales en Ecuador y de violaciones a la privacidad 

de los involucrados y protagonistas en estos videos. Sus víctimas son en su 

mayoría mujeres, en un país que enfrenta situaciones de desigualdad de género 

en los ámbitos laborales, y otros hechos de violencia concernientes a su vida, 

realidades que no encuentran respuesta estatal debido a la reducción de los 

presupuestos invertidos por el gobierno central en la prevención y tratamiento de 

la situación y a otros fenómenos.  

La viralización de este tipo de contenidos en los que miles de avatares en 

sus posteos denigran, insultan y violentan a mujeres, demuestra el atraso en una 

parte de nuestra sociedad en términos de respeto a los derechos de la mitad de 

la población. Ellos incluyen a la privacidad y el buen nombre, considero que la 

visibilización y el análisis de este tipo de casos, desde lugares que no sean los 

mediáticos tradicionales, puede contribuir a la reflexión de la sociedad.  
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El analizar las motivaciones y su discursividad, expuestas en la red social, 

de quienes participan en este tipo de tendencias nacionales, nos permitiría una 

mejor comprensión de esta problemática social, para que así se puedan adoptar 

iniciativas de comunicación y educación apropiadas para abordar esta 

problemática, también nos permite además situar al ámbito público de la 

gobernanza expuesto en redes, en tanto construcción por parte de los emisores 

de la tendencia que forman parte de un grupo motivado por ideas comunes cuyo 

origen discursivo, y las huellas sociales ahí impresas, intento explicar.  

Considero también que en un país que enfrenta problemas de corrupción 

en el ámbito público, el estudio de las consideraciones que tiene una parte de las 

audiencias sobre las diferencias entre lo público y lo privado, son esenciales 

para contribuir a la construcción de un discurso de reforzamiento sobre el 

cuidado y observación permanente que como ciudadanas debemos mantener 

sobre la cosa pública, que primero debe ser comprendida y entendida por los 

ciudadanos, situación que vemos en el presente caso, no ocurre. 

 

I.2. El caso y su relación con lo judicial 

El 8 de marzo de 2017 usuarios de la red social Twitter comparten el 

hashtag #LadyTantra en el que incluyen un video privado grabado por el esposo 

de una mujer mientras esta sale de un motel llamado “TantraLoft”. Dicha acción 

inicial genera una serie de comentarios, tuits y memes que unidos por el hashtag 

#LadyTantra convierten un tema de carácter privado en tendencia nacional.  

El estudio titulado #DerechoAlOlvidoDigital Reconocimiento de los 

criterios de aplicabilidad del derecho al olvido digital en el Ecuador .(Espinosa, 
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2017) aborda la legislación sobre el derecho al olvido, es la garantía legal a la 

que pueden acceder los ciudadanos, usuarios de la internet, para precautelar 

sus derechos al honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de datos 

personales. Cuando las personas, cuya imagen y datos personales están siendo 

expuestos de tal forma que los representados consideran se están vulnerando 

los derechos anteriormente descritos, pueden oponerse a este proceso y solicitar 

el “derecho de cancelación y oposición al tratamiento de datos personales” 

explica Mario Hernández (2013). 

En Ecuador, la Asamblea Nacional se encuentra tramitando tres proyectos 

de ley que buscan la protección de datos personales. Son:  

− Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 

− Proyecto de Ley Orgánica de la Protección de los Derechos a la 

Intimidad y Privacidad sobre los Datos Personales 

− Proyecto de Ley de Protección a la Intimidad y a los Datos 

Personales 

El primero lo presentó el presidente de la república Lenin Moreno Garcés 

y los otros dos fueron elaborados por asambleístas. Los tres proyectos se 

encuentran en trámite. En consecuencia, Ecuador no cuenta con una ley de 

protección de datos personales.  

Sin embargo, Ecuador sí posee un marco constitucional que protege los 

datos personales, en el artículo 66 de la Carta Magna se establece que “…Se 

reconoce y garantizará a las personas: 19. El derecho a la protección de datos 

de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y 

datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, 
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archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de información 

requerirán la autorización del titular y el mandato de la ley”. 

La legislación internacional, representada por pactos y tratados firmados 

por Ecuador, también reconocen el derecho a la vida privada en la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

políticos. 

A nivel internacional, en 2014, el Tribunal de Justicia de España falló a 

favor de Mario Costeja Gonzalez quien demando a Google Spain solicitando el 

retiro de una noticia que contenía “Archivos en línea de un periódico que 

contienen anuncios que mencionan el nombre de esta persona y relativos a una 

subasta inmobiliaria vinculada a un embargo por deudas a la Seguridad Social”. 

La publicación, realizada hace dieciséis años, era considerada por el 

demandante como una información con la que ya no quería ser vinculado. La 

corte concluyó que no existían “razones concretas que justifiquen un interés 

preponderante del público en tener acceso a esta información en el marco de tal 

búsqueda “ordenando la eliminación de los registros en el buscador.   

La corte concluyó que los derechos fundamentales como la protección de 

los datos personales y el respeto a la vida privada "que engloban el derecho al 

olvido” prevalecen sobre los “Intereses legítimos del gestor de dicho motor y el 

interés general en la libertad de información”.  

 

I.3. Revisión de literatura 

Los estudios revisados para la escritura de esta tesis analizan la 

construcción de agendas mediáticas en plataformas como Facebook, y Twitter, 
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por parte del diario “El Universo”, y periodismo ciudadano en el contexto del 

terremoto de 2016.  

Otros autores analizan el contenido del discurso de Rafael Correa, los 

enfrentamientos políticos entre los candidatos presidenciales Lenin Moreno, y 

Guillermo Laso, y la construcción de cuentas empresariales. A nivel de la región, 

existen estudios sobre las masas en redes sociales, como el realizado por 

Sandra Valdettaro (2013), titulado “La problemática de la masas en la 

mediatización actual” en el que analiza el rol de las redes sociales frente a los 

diversos movimientos sociales y políticos. En su formulación de hipótesis recurre 

a la obra “Psicología de masas de Freud”, a la multitud spinoziana frente al 

concepto de pueblo y a Latour en su definición de asociaciones en red. Las 

masas políticas presentes en las redes sociales conformadas por la 

convergencia de cuerpos reales y digitalización, cuerpos a quienes Eliseo Verón 

llamó “Nuevos cuerpos eléctricos” se articulan con discursividades efímeras 

como el panfleto y el libelo, cuya figura principal es la urgencia. Para la autora, la 

masa en redes sociales actuaría como un dispositivo de contacto, promoviendo 

la “Inversión del temor a ser tocado”. El estudio cobra importancia ante la 

realización de esta tesis debido a que brinda una explicación sobre los actores 

que actúan en las viralizaciones, desde la Semiótica y la Sociología y presta 

atención a sus motivaciones como parte de una red.  

Sobre violencia digital  se registran  estudios realizado en México, como el 

elaborado en el marco del “Programa Anual PAIMEF 2016: “CDMX Ciudad 

Segura y Amigable para la Mujeres y las Niñas”. Entre los hallazgos de dicho 

estudio se encuentra que “El hostigamiento se presenta con mayor fuerza en las 

mujeres jóvenes de 20 a 29 años, entre las cuales alcanza 30% de incidencia, 
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seguido por el grupo de 12 a 19 años en una proporción del 28.1%” (Pág. 14). 

Las formas de acoso más frecuente incluyen el spam o virus, robo de 

identidades, recepción de llamadas entre otros. En el estudio se detectó que, a 

mayor participación de las mujeres en redes sociales, el incremento de violencia 

se produce.  

De acuerdo al estudio titulado “La violencia de género en los jóvenes. Una 

visión general de la violencia de género aplicada a los jóvenes en España” el 

acoso cibernético entendido como el acecho a través de correos electrónicos, 

internet o mensajes, afecta a las mujeres jóvenes en particular. Lo ha sufrido el 

4% de las mujeres entre 18 y 29 años, un total de 1.5 millones en la Unión 

Europea.  

Existen estudios cuantitativos que analizan la violencia digital en 

contextos escolares y colegiales y el ciberbullying LGBTI-Fóbico como el 

realizado en la comunidad de Madrid en 2016 por el Equipo de investigación 

educativa del grupo de educación de Cogam en el que se ha encontrado que el 

ciberacoso LGBTI-fóbico constituye una nueva forma específica de odio e 

intolerancia e internet. 

Aunque no existen estudios sobre casos similares en América Latina, 

estos si se han producido y han sido reproducidos por los medios de 

comunicación en formato noticia, tras su viralización en redes sociales, entre 

ellos se encuentra el uso del hashtag ￼#LadyCarolina y #LadyCuernos en 

México, quien se convirtiera en trending topic en 2016 tras difundirse un video de 

su despedida de soltera en el que, según reseña diario El Paìs, la joven aparece 

besando a otro chico que no es su prometido durante su fiesta de despedida de 

soltera, celebración que se desarrollaba en el “Coralina Daylight Club”.  Tras la 



10 
 

 
 

revelación del video en youtube, el matrimonio se cancela y los padres de la 

mujer solicitan ante la prensa mexicana que cese el cometimiento del delito 

contra la vida e integridad en contra de su hija, calificando a la acción de 

compartir este video como difamación y pidiendo a los usuarios de las redes 

sociales que se abstengan de compartir los contenidos producidos durante la 

fiesta. Los hechos fueron reproducidos en un capítulo de la serie “La rosa de 

Guadalupe”, en medios de comunicación mexicanos e internacionales y memes.  

Sobre la relación entre contenidos generados por usuarios de redes 

sociales que se convierten en trending topic y noticias recogidas por las agendas 

de los medios tradicionales, se encontró la tesis titulada “Manejo estratégico de 

las redes sociales frente al escándalo político. Casos de estudio: “Gran hermano” 

y “Pedro Delgado” (Perez Encalada,  2017) en la que se menciona el caso de la 

difusión del video de la detención de Lorena Collantes como un ejemplo de que 

“Los escándalos políticos ya atravesaron las barreras tradicionales de los medios 

de comunicación y ahora el sitio donde más impacto generan es en las redes 

sociales, debido a que en estos espacios existe una enorme visibilidad de 

terceros que pueden opinar e interactuar inclusive con el propio protagonista de 

dicho escándalo”.  

De acuerdo a la encuesta “Cultura política de la democracia en Ecuador y 

las Américas 2016-2017” en Ecuador “el porcentaje de personas que apoyan la 

idea de la democracia como el mejor sistema de gobierno cayó de 66.7% en 

2014 a 53.0% en 2016” (p. 26) la misma encuesta concluye que “una de cada 

cinco personas reportó confiar en los partidos políticos” (p. 26). 

Autores como Frendiberg y Pachano (2016) han destacado en sus 

investigaciones que entre 1925 y 1948: “Ecuador vio nacer, y morir 
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prácticamente sin desarrollarse, veintisiete gobiernos. Únicamente tres de ellos 

tuvieron su origen en elecciones directas, doce estuvieron presididos por la 

figura de un encargado de poder, nuevo fueron claramente dictaduras...Poco 

más de nueve meses fue la duración promedio de los gobiernos de todo ese 

período (p  8). 

Durante el periodo de gobierno de Rafael Correa, se robustece la 

intervención del estado en redes sociales como Twitter, durante la revuelta social 

protagonizada por los policías durante el 30 de septiembre de 201 2. Destacan 

Rivera y Guerrero (2014) que” El estado de excepción por grave conmoción 

interna fue realizado mediante Twitter, sin que haya mediado orden por escrito, 

dado el secuestro del primer mandatario” (p.122). Considero que estas 

condiciones de producción del discurso presidencial, es decir, la existencia de 

fronteras híbridas entre lo público, una decisión legal del Ejecutivo, y lo privado, 

exponer esta decisión en una red social de propiedad privada, motivadas por la 

exposición de un hecho íntimo se evidenciaron durante la revuelta policial del 

#30S de 2010. Situación similar se muestra en la viralización del hashtag  

#LadyTantra donde los usuarios construyen el acontecimiento mezclando 

aspectos de la vida pública-política, con  la vida íntima de los involucrados en el 

video.   

El escenario de lo público en Twitter ha guardado como huella en su 

espacio el que la declaratoria de estado de excepción la haya realizado el 

gobierno nacional a través de Twitter, ya que el presidente se encontraba 

secuestrado, esta acción representa una irrupción de la función ejecutiva por 

fuera de las instancias tradicionales, y la apertura de un gobierno público digital 

que no goza de legalidad en los términos tradicionalmente conocidos: “Los datos 
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demuestran la existencia de un mecanismo legal que otorga cierta legitimidad a 

las actuaciones presidenciales dentro de la red social, y que las pautas de 

comportamiento de la primera autoridad del Ejecutivo dentro de la web 2.0 son 

una fuente de derecho que aumenta la percepción de eficiencia de la acción del 

jefe del Estado... A nivel jurídico, los tuits presidenciales son actos de gobierno 

incompletos que obligarían a la Administración a generar una respuesta de 

estabilización jurídica de la acción presidencial “(p. 132). 

Guerrero (2016) señala que la gobernanza en red: “genera una 

percepción de rapidez y eficiencia que la ciudadanía recoge favorablemente, con 

lo que en la opinión pública se crea una «esfera pública en red» que funciona a 

la par de discusión fuera de la red (Benkler, 2006) (p. 132).    

Un informe emitido en 2016 por Naciones Unidas señala que la 

participación ciudadana electrónica es “un fenómeno real, pero desequilibrado”. 

Si bien el uso de RSD es intensivo en el ámbito personal, en lo público no se 

orienta a la generación de foros de debate ni a la toma de decisiones en consulta 

electrónica. Las funciones de lo público son representadas en redes, pero no 

tienen la misma validez jurídica de un acto de gobierno, en conclusión, generan 

nuevos contratos de lectura, y cambios en las definiciones de lo públicos, que es 

representado, pero sin la legitimidad que, en el mundo offline, generando nuevas 

formas de construir el acontecimiento social.  

La existencia de las plataformas como espacios de la esfera pública en 

red, con su características de rapidez, guardan huellas de lo social y de la 

construcción de nociones sobre la vida en los  ámbitos públicos y privados.  
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II. Marco conceptual utilizado para el análisis de lo discursivo, sus 

intertextos y contextos. 

Se aplicarán los siguientes marcos teóricos: sociabilidad en plataformas 

de José Van Dijck, la propuesta de análisis de Eliseo Verón sobre las marcas en 

las superficies de los discursos, para encontrar las huellas de sus procesos de 

producción de sentido, de José Luis Fernandez sobre las tensiones de la semio 

historia en las escenas de intercambio y conflicto, los lazos que integran la 

tendencia según lo establecido por Bruno Latour desde su teoría del actor red y 

la netnografía de Rivorir, la definición de circulación de Oscar Traversa, el 

concepto de Framing de Ervin Goffman, la definición de estructura de Anthony 

Guiddens, las definiciones de intimidad de Paula Sibilia y de lo público de 

Richard Sennet como espacios en transformación.  

II.1. La Socialidad por plataformas y sus discursividades 

José Van Dijck (2016) analiza el fenómeno del discurso desde una 

perspectiva que llo sitúa dentro de su dimensión social. La denominada 

“Socialidad por plataformas” va más allá de la socialidad que se desarrolla entre 

contactos e interacciones entre individuos y grupos; Traversa (2009) y 

Fernández (2017) señalan que esta socialidad incluye las mencionadas formas 

de socialidad pero recuperan diversas etapas y modos de mediatización y 

señalan además que: “Esa complejidad se abre...a una creciente diversidad que 

pluraliza la naturaleza de los vínculos” ((Fernandez, 2018: p 18). 

Las plataformas de mediatización, describe Fernández (2016), son los 

“complejos sistemas multimodality de intercambios discursivos mediatizados que 
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permiten la interacción al menos la copresencia, entre diversos sistemas de 

intercambio discursivo mediático” (P. 25). 

Estas mediatizaciones constituyen sistemas de intercambio total o 

parcialmente discursivo que “Se practican en la vida social” (P.25) y permiten la 

modalización del intercambio ya sea de forma directa, grabada, presencial o no 

del cuerpo y tienen un uso social que puede ser de entretenimiento, información, 

educación, competencia, o lucha política.    

Siguiendo a Verón (1987) y su propuesta de análisis de las marcas en las 

superficies de los discursos, observándolas como huellas de producción de 

sentido y acercándonos a la perspectiva medium de análisis de las plataformas 

planteada por Fernández (2018) porque se observan escenas de intercambio y 

conflicto y podemos ubicar que en los discursos vertidos en plataformas se da 

una convivencia que implica tensiones, “Competencias y batallas e innovaciones 

de supervivencia” (P. 15). Este enfoque se basa en la producción de sentido.  

Fernández (2018) nos plantea en su metodología de análisis de 

plataformas el observar tres fenómenos en los sistemas de intercambio 

discursivo, señalando que estos tienen vidas relativamente independientes: la de 

los dispositivos técnicos, la de los géneros y estilos utilizados (verbales, 

escriturales, audiovisuales, gráficos) y las acciones sociales y usos a los que 

están aplicados cada uno de los intercambios y anotando que muchos de ellos 

son mencionados y/o excluidos dentro del propio sistema de intercambio. 

El autor establece que estas series tienen, cada una, una vida 

independiente que se va conectando con las otras. Así podremos comprender su 
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origen, y prever si se trata de un “Acontecer lateral o efímero” (P.41). De esta 

forma podremos establecer una Semiohistoria.  

Al establecer el estado sociosemiótico, podemos enmarcar el 

acontecimiento observado como un fenómeno de broadcasting o networking, o si 

se combinan los dos. Posteriormente se debe determinar qué dispositivos 

técnicos se utilizarán y qué géneros y estilos “están puestos en juego y qué 

trayectorias transpositivas pueden describirse en aquello que estudiamos. Eso 

es a lo que denominamos situar a nuestro objeto en su encrucijada 

sociosemiótica.” (P.41). 

El análisis de los discursos debe realizarse desde lo textual, diferenciando 

en qué lugar se sitúa el sujeto de la enunciación: “Allí debemos describir las 

operaciones de producción de sentido que hacen que un texto, dentro de una 

encrucijada semiótica, se diferencie de otros, tanto a nivel temático como retórico 

y enunciativo” (P. 41).  

Tomando en cuenta que en las plataformas mediáticas conviven 

diferentes sistemas de intercambio discursivo se pueden analizar las 

construcciones de realidades y los sistemas de intercambio que allí habitan.  

En la misma línea de observación podemos situar a la etnografía de redes 

colocando el interés de la observación en “Capturar relaciones no totalmente 

pautadas y con cierto grado de aleatoriedad” (P. 48). 

La etnografía de redes tiene una historia diferente de la etnografía 

observacional, desarrollada a fines del siglo XX cuando “…se trataba entonces 

de superar el análisis vinculado únicamente a organizaciones formalizadas y se 

abrió el interés por las interacciones iniciadas por individuos que generan pautas 
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por decisiones propias por iniciativa, en los distintos marcos de interacción…” 

(Rivoir 1999).  

La Netnografía descrita por Rivoir (1999) nos enfrenta a una pregunta 

sobre el funcionamiento en redes como realidad social particular o metodología. 

El autor señala que el investigador se posiciona por fuera del universo estudiado 

y analiza los lazos de todos los integrantes que han dejado huellas en la big-

data.   

En esta línea podemos ubicar con Verón (2004) que existen dos 

complejidades vinculadas a la circulación: “Una heterogeneidad de la oferta, 

considerada en su conjunto que se explica en virtud de las diferentes estrategias 

aplicadas por los medios al fin de insertarse en la sociocultura; y a cada tipo de 

oferta corresponde una diversidad y una heterogeneidad de los modos de 

apropiación” (P.50). 

En el intercambio discursivo desarrollado en red observo otro elemento 

teórico aplicable al análisis de plataformas, la circulación, a la que Traversa 

(2016) ha definido como  “el agente activo de la producción de diferencias pero 

solo manifiesto en las consecuencias de su trayecto como fenómeno” (P.51). 

 

II.2. El análisis del Framing y de los contextos. El problema de la 

intimidad 

La definición de Framing, planteada por Erwin Goffman en “Frame 

analysis: and essay on the organization of experience” (1974) se relaciona con la 

tradición de la Teoría de la Comunicación vinculada a la agenda setting, pero se 

enfoca en la mecánica de los asuntos más que en tópicos particulares y titulares. 
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Según esta teoría, los intercambios se producen en ciertos contextos que 

los colocan en sus espacios de información adaptándose bajo cierto campo de 

significado. La forma en la que se presentan los hechos crea cierta influencia en 

la manera en la que las personas procesan la información.   

Goffman  plantea que la forma en la que las personas interpretan lo que 

sucede en el   mundo se enmarca en su marco primario. El autor lo llama marco 

primario porque este no depende de para quienes lo están aplicando de una 

escucha anterior o de alguna “Previa u original interpretación” (Goffman 1974: 

21). 

Un marco primario es aquel que es visto como una interpretación, que 

constituye a un rasgo en significativo, que de otra manera sería un aspecto sin 

importancia de una escena. 

Estos marcos sociales proveen antecedentes para leer los eventos que 

incorporan objetivos y están vinculados al control del esfuerzo y la inteligencia, 

nos plantea el autor. Los describe como una agencia viva siendo el más 

importante el ser humano. 

“Estas agendas son implacables, no pueden ser coartadas, afrontadas ni 

amenazadas...lo que hacen puede ser descrito como “hechos guiados”. 

Estos hechos sujetan a los hacedores a estándares de aceptación social, 

basando esta acción en su honestidad, eficacia, economía, solidaridad, 

elegancia, tacto y buen gusto” (P.22). 

Siguiendo a Anthony Giddens podemos definir a la estructura como un 

patrón de relaciones sociales y un sistema que identifica cómo estos patrones 

operan en la sociedad. Para Giddens (1984) los agentes reproducen las 
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condiciones que hacen posibles las actividades humanas. Para él, la 

estructuración de las prácticas sociales se encuentra en la “Producción y 

reproducción a través del tiempo y del espacio (1999).   

La estructura implica el estudio del conocimiento y el cómo realizan las 

cosas los actores sociales, en segunda instancia ubica las prácticas sociales que 

son utilizadas para ganar ese conocimiento. Y finalmente, la capacidad de estas 

prácticas para generar cambios (1979).   

− Tendencias y símbolos 

La existencia de grupos que realizan intercambios discursivos en forma de 

frases acompañadas por hashtags en la red social Twitter ha sido descrito como 

una práctica social. En su estudio Kwak (2010) concluyó que: “Las personas 

siguen a otras no sólo para extender su red social, sino también para conseguir 

información, en tanto el acto de “seguir” representa el deseo de recibir todos los 

tuits de una persona” (P.594).  

La formación de grupos de mediadores-tuiteros unidos por una tendencia 

forma parte de una opción y apuesta realizada por la plataforma. José Van Dijck 

considera que se trata de una de las ambiciones divergentes de la plataforma, el 

“Medir, diseñar y movilizar al mismo tiempo los estados de ánimo del público” (P 

131). 

Los hashtags y las palabras que los acompañan en la formación de 

tendencias están formados por palabras, símbolos, o emblemas. En la 

introducción a la Teoría del actor red, Bruno Latour, citando a Durkheim, explica 

el comportamiento de los grupos su unidad, a través de los emblemas y 

símbolos:  
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 “Sin símbolos, los sentimientos sociales solo podrían tener una existencia 

precaria...pero si los movimientos por los que se expresan estos 

sentimientos están relacionados con algo que perdura, los sentimientos 

mismos se volverían más duraderos. Constantemente los traen a la mente 

y los despiertan. Es como si la causa que los excitó en primer lugar 

siguiera actuando”. (Latour 2005: 230-233) 

Los medios para producir lo social son “Intermediarios o mediadores” 

siendo los intermediarios los que “Transportan significado o fuerza sin 

transformación” y los mediadores, los medios que “Transforman, traducen, 

distorsionan o modifican” lo social (Latour 2005: 63) . Para este autor (2005) las 

controversias presentadas por los actores deben ser abordadas en la 

investigación siguiendo una metodología en la que los actores estabilizan las 

incertidumbres, construyendo formatos, estándares y metrologías. Para el autor, 

estos ensamblados descritos y reunidos pueden renovar el sentido de formar 

parte de un colectivo.  

Como apunta Latour: (2005) “Si lo que se debe ensamblar no se abre, 

desfragmenta e inspecciona primero, no es posible reensamblarlo nuevamente” 

(Pág. 349). Al abrir las frases que conforman la muestra encontramos huellas de 

su producción.  

El análisis consta de dos operaciones: Un primer conjunto que hace 

visible el despliegue de los actores y un segundo que hace aceptable la 

unificación de lo colectivo en un mundo común a aquellos que serán unificados” 

(Latour 2005: 357). 
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La tendencia en sí constituye un actor red pues está formada por tuiteros 

y mediadores que establecen una tendencia. Podemos ver a esta construcción 

del acontecimiento como un sitio de construcción de contextos, a los que Latour 

define como “Las intersecciones de muchos rastros y documentos que van y 

vienen” (P 291) a las que el autor señala como espacios que “Toman las formas 

propias de una red” ( P. 291).  

Evolución de la identidad y la noción de lo público en las 

plataformas.  

En su investigación titulada “La intimidad como espectáculo” Paula Sibilia 

(2008) recuerda que Virginia Wolf, al preguntársele por qué las mujeres no 

habían escrito, salvo poquísimas excepciones, buenas novelas, responde: 

“Porque no tenían un cuarto propio, porque carecían de un espacio privado, de 

una habitación exclusiva para ellas donde hubieran podido quedarse a solas”. 

(p.65) Sibilia sitúa al espacio privado el escenario donde: 

Transcurría la intimidad...y era precisamente en esos espacios donde se 

engendraban, en pleno auge de la cultura burguesa, los relatos de sí. Porque 

además de pertenecer a los géneros autobiográficos, las cartas y los diarios 

tradicionales son escritos íntimos” (P. 66 ) . 

Sibilia (2008) ubica a las versiones de este tipo de relatos como “Prácticas 

solitarias, aunque su estatuto es bastante más ambiguo porque se instalan en el 

límite de la publicidad total” (p 67) La autora ubica que las fronteras entre lo 

público y lo privado y que separaban estos espacios “Están desintegrándose, en 

medio de una crisis que desafía dichas categorías y demanda nuevas 

interpretaciones”. Sibilia señala que el yo que aparece en las redes sociales “Es 

al mismo tiempo autor, narrador y personaje” (p.37  )  . 
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Para Richard Sennett(2011) existe un “Proceso de estigmatización de la 

vida pública, a lo largo del siglo XIX, y la compensación de ese vacío gracias a 

una inflación del campo privado”  (p. 71) . En el desarrollo de las categorías de 

análisis del discurso de esta tesis he utilizado la definición provista por Sennet:  

“Para finales del siglo 17, la oposición entre público y privado era 

matizada en la forma en la que hoy esos términos son usados. “Público” 

significaba abierto al escrutinio de cualquiera, mientras “privado” 

significaba una región protegida de la vida definida por la familia de uno y 

los amigos” (Pág. 363) 

Sennet(2011) explica cómo se cambia la forma de presentación del 

ámbito público: 

“Tanto ese intenso deseo de avalarse a sí mismo mostrando una 

personalidad auténtica y acorde con lo que realmente se era, como esa 

doble tendencia de abandono del espacio público e hinchazón del ámbito 

privado, obedecieron a intereses políticos y económicos específicos del 

capitalismo industrial...un modo de vida que, de alguna manera, se 

beneficiaba con esa nueva forma de incivilidad.”  

Sennet (2011) destaca que el primer uso de la palabra público en inglés, 

se utiliza para identificar el bien común en la sociedad. Actualmente, el autor 

considera que existe una desbalanceada vida personal y un espacio público 

vacío y que el espacio público se ha convertido en un derivado de movimiento 

(Pág. 316) definiéndolo como: 

✔ Un área para moverse a través de ella, no para estar en ella. 



23 
 

 
 

✔ Un espacio erosionado que en consecuencia deforma las 

relaciones íntimas. (Pág. 161) 

✔ Un problema público de las sociedades contemporáneas: “Los 

comportamientos y asuntos empiezan a despertar las pasiones cuando la 

gente empieza a tratarlos, falsamente, como si fueran asuntos de 

personalidad”. (P 160).  

✔ La sociedad que trata de esta forma lo público es una en la que 

“Los sentimientos íntimos son estándares de realidad” (Pág. 191). 

✔ Un espacio habitado por una sociedad narcisista cuya “Absorción 

en si misma lo previene a uno de entender lo que pertenece al dominio de uno 

mismo y la auto gratificación y lo que pertenece a los exteriores de estos 

dominios. El narcisismo es una obsesión con lo que esta persona, o evento 

significa para mí”. 

✔  “En tiempos más respetuosos de las fronteras, el espacio público 

era todo aquello que quedaba de lado de afuera cuando la puerta de la casa se 

cerraba y que, sin duda, merecía ser dejado afuera. A su vez, el espacio privado 

era aquel vasto universo que permanecía del lado de adentro, donde estaba 

permitido ser vivo y patético a gusto, pues solamente entre esas acogedoras 

paredes era posible dejar fluir libremente los propios miedos, angustias y otros 

patetismos considerados estrictamente íntimos” (p 75). 

 

II.3. Cultura de la convergencia  

El relato construido por los mediadores en la tendencia inicia con un video 

privado convertido en símbolo de rechazo, burla y controversia. José Van Dick 
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(2016) define a los usuarios de esta red social como una “Masa de usuarios 

activos, en su mayoría jóvenes, que sienten que el servicio legitima su 

contribución individual a diálogos con otras personas o sus esfuerzos colectivos 

por hacerse oír en los debates públicos” (Pág. 123). 

Los tuiteros forman parte de lo que Henry Jenkins (2008) ha definido 

como “Cultura de la convergencia mediática” un espacio en el que “Más que 

hablar de productores y consumidores mediáticos como si desempeñasen roles 

separados, podríamos verlos hoy como participantes que interaccionan conforme 

a un nuevo conjunto de reglas” (P. 15).  

Durante el desarrollo de la tendencia se observan características de la 

construcción de este relato que responden a la forma que cada tuitero quiere 

darle al mismo. Lo que empieza con un video de un hombre reclamándole a una 

mujer por su infidelidad en las afueras de un motel, se convierte en, según cada 

grupo de tuiteros mediadores: 

Las nuevas formas de relacionarnos en la cultura de la convergencia 

permiten que las controversias y asociaciones establecidas por los tuiteros-

mediadores nos remitan a la definición que realiza Jenkins (2008) de 

convergencia mediática:  

“La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y 

mediante sus interacciones sociales con otros. Cada uno de nosotros construye 

su propia mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos del 

flujo mediático y transformados en recursos mediante los cuales conferimos 

sentido a nuestra vida cotidiana”.  

Jenkins (2008) ubica al politólogo Sola Pol como uno de los profetas de la 

convergencia mediática, ya que el autor menciona que: “Las nuevas tecnologías 
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mediáticas han hecho posible que el mismo contenido fluya por canales muy 

diferentes y asuma formas muy diversas en el punto de recepción” (Pág. 21). El 

hashtag #LadyTantra como construcción de lo privado convertido en hecho de 

interés público, colocado por los tuiteros en su discurso, a través de la 

construcción de símiles, a la par de un partido de fútbol y de las noticias sobre 

denuncias de corrupción, constituye una representación no sólo de la cultura de 

la convergencia mediática en Ecuador, sino un ejemplo de cómo esta red social 

permite posicionar temas en las agendas mediáticas, que son propuestas por los 

ciudadanos. 

El encuadre o framing puede definirse como:  

“Un proceso en el que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a 

los que les otorgará un mayor énfasis o importancia, de manera que se 

define el problema, se diagnostican sus causas, se sugieren juicios 

morales y se proponen soluciones y conductas apropiadas a seguir 

(Entman, 1993). 

Este proceso se hace visible durante la tendencia #LadyTantra convertida 

por los mediadores de Twitter en una noticia de interés nacional e internacional, 

difuminando aún más la línea entre lo público y lo privado, es por eso que 

considero que el hashtag actúa como símbolo de estos cambios en la 

construcción de lo público y privado, en Ecuador. 

Tras la revisión de tesis que analizan Twitter en Ecuador, he encontrado 

que otro factor de lo público que aparece en las mediatizaciones realizadas en la 

plataforma Twitter es la política, entendida por Josep Valles (2006) como “Una 

práctica o actividad colectiva, que los miembros de una comunidad llevan a 
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cabo” (p. 24) con la finalidad de “Regular conflictos entre grupos. Y su resultado 

es la adopción de decisiones que obligan-por la fuerza si es preciso-a los 

miembros de la comunidad” (p. 24), esta coerción que caracteriza a la política, la 

representan constitucionalmente las funciones ejecutiva, y judicial, en Ecuador, 

dos de las cinco funciones de la gobernanza pública que aparecen mencionadas 

en la tendencia #LadyTantra.  

En su investigación Guerrero(2016) ha descrito el proceso de 

gobernabilidad que se desarrolla  en la plataforma en periodos contemporáneos 

al del discurso  analizado bajo el hashtag #LadyTantra y  caracterizan este lapso 

de tiempo como un espacio en el que: “Se presupone que la actuación 

presidencial en la red social tiene consecuencias en la administración pública en 

forma de centralización de la toma de decisiones en al mandato político” (p.115). 

Constitucionalmente, Ecuador tiene cinco funciones de estado-Ejecutiva, 

Legislativa y el autor señala que en la red social Twitter se centralizan decisiones 

en la cuenta del primer mandatario, poniendo como ejemplo la emisión del 

decreto que declaró el estado de excepción durante el #30S.  

Para José Luis Orihuela (2017) la infraestructura de internet permite a los 

ciudadanos: “Nuevos modos de relación con la información, con los medios y 

con el poder, y se han convertido en actores sociales de procesos que, hasta 

ahora, estaban administrados por mediadores institucionales” (p. 5). 

Twitter se ha convertido en un espacio escogido por las audiencias para 

expresar sus opiniones sobre política y hechos de interés público. Albertina 

Navas (2017) señala que “La mayoría de veces, las cuentas personales de los 

Primeros Mandatarios tienen audiencias mayores que las de sus Casa de 

Gobierno y el número de seguidores del líder de un país” (p 23)  
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Entre los ejemplos de gobernanza en redes sociales que podemos 

encontrar se encuentra la realización de campañas políticas en esta red social “A 

través de las etiquetas #DonaldTrump y #USEkections2016, que sólo entre 

enero y julio de 2016, generaron 130 millones de menciones, casi cuatro veces 

más que las de su competidora Hillary Clinton” (p 24). 

El uso de redes sociales como parte de estrategias políticas genera una: 

“Percepción de desintermediación, es decir, hace sentir al ciudadano 

como si estuviera dirigiéndose directamente a sus autoridades y sus 

pares, sin intermediarios. Esto se logra gracias a la rapidez en las 

respuestas y al tono humano de las publicaciones” (p 47). 

La gobernanza digital implica el uso de redes sociales por parte de los 

mandatarios en la toma de decisiones y el contacto con los ciudadanos. La 

presencia del discurso emitido por Rafael Correa en Twiter se caracteriza 

también por ser un espacio: “Que logró movilizar a la gente, al pedirles que se 

unan a marchas a favor de gobierno, y también al solicitar el apoyo del pueblo 

ante las distintas decisiones tomadas” (Baez, 2018). 

 Los mensajes de la cuenta “Alababan a los miembros de su partido 

político y al mismo tiempo desprestigiaban a sus oponentes relacionándolos 

constantemente con los Isaías, una familia conocida en Ecuador por su 

participación en el feriado bancario”.  

En el análisis de la nube de palabras recurrentes en la tendencia 

encontramos las siguientes: #LadyTantra #ConLassoAndaAhorrando 

#LaMuySeñora #DiaInternacionalDeLaMujer #LaJueza #VamosPorElCambio 

#PedroDelgado #LadyMotel y #Cachudo palabras que hacen referencia a 
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contextos privados como la vida íntima de una pareja, y asuntos de interés 

público, candidatos presidenciales, actores de la política, y el día internacional de 

la mujer.  

En esta línea de mediatizaciones marcadas por el discurso de la denuncia 

política mediatizada encontramos pertinente la propuesta de Sandra Valdettaro 

(2013) quien analiza la problemática de la masa en la mediatización actual 

alejándose de quienes ante la opinión pública describen estos movimientos 

discursivos como manipulaciones. 

“Entendemos a la masa como un dispositivo de contacto ya que en tanto 

agrupación lo específico que promueve es, según Canneti, “la inversión 

del temor a ser tocado” (Canetti  1960:  10).  Se produce en la masa, un 

montaje del lazo social guiado por una afección instantánea;  un efecto de 

inmediatez que liga a los cuerpos con el rumor de la calle promoviendo un  

“escenario  psíquico”  (Canetti  1960:  60)  de  contagio,   un  “deseo  de  

crecer”  y  una  “vivencia  de  igualdad” (Canetti  1960:   11  y  25).  El 

temor a ser tocado se convierte, en la masa,  en  su   contrario  (Cfr. Ritvo  

2011:  53  y  stes.)  (p.52)   

Valdettaro considera que la masa así constituida. 

“se caracteriza no  por  alguna  pretendida identidad,  sino   de  manera  

carencial.  Los miembros  se  unen  por  aquello  que  no   poseen,  no por  

lo  que  tienen  en  común;  lo común, dicho de otro modo,  es  la  

carencia.  En esto consiste el efecto  comunitario  de   las  masas  

actuales,  en  poner  en  común  aquello  que  no  poseen” (p. 58). 
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Considero que si hay algo que caracteriza a una parte de los participantes 

de la tendencia en análisis es su percepción de que la investigación realizada 

por el esposo de #LadyTantra debe servir de ejemplo para el tratamiento de 

casos de corrupción, por parte de la Fiscalía. A continuación, explicaré otras 

condiciones de producción del discurso que ejemplifican dicha carencia.  

 

III. Descripción del trabajo 

III.1. Pregunta de investigación (o Hipótesis)  

El establecimiento de relaciones discursivas en la tendencia #LadyTantra 

entre temas vinculados a la política pública y la exposición de la  intimidad  

alientan la viralización de contenidos.  

Las nociones de intimidad han cambiado en Ecuador. Los discursos 

presentes en la tendencia que evidencian esta realidad son la viralización de 

escenas privadas de la vida de una pareja compartidas en la red social Twitter 

como si fuesen una noticia de interés nacional, espacio que los medios de 

comunicación tradicionales sólo destinaban a personajes que pertenecen al 

mundo del espectáculo o la política. 

Las denuncias de corrupción en el sistema político de gobierno aparecen 

como parte del discurso generado por los usuarios de twitter que emplean el 

hashtag #LadyTantra, el episodio de infidelidad les sirve como mediador para 

realizar una denuncia ciudadana. 

 Los mediadores de Twitter posicionan en esta tendencia, hechos otrora 

relativos al ámbito privado, de la familia, como hechos de interés público y crean 
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distintos “Frames” según sus sentimientos expresados en sus discursos y 

relacionados con los hechos viralizados.  

Los mediadores desarrollan en su discurso un framing y construyen el 

acontecimiento escribiendo en sus tuits la lectura de la estructura vinculada al 

video privado para analizar y explicar el comportamiento de la protagonista de la 

tendencia y verter opiniones sobre política. . 

El uso del hashtag, la tendencia y el discurso contenido en ella 

constituyen un actor red que da cuenta de lo social.   

El hashtag Lady Tantra es un intermediario de las visiones que sobre la 

mujer, o el escenario político tiene los medidadores tuiteros.  

Lady Tantra es un símbolo.  

 

III.2. Objetivos 

− Conocer las representaciones que sobre lo público y lo privado 

realizan los participantes de la tendencia #LadyTantra. 

− Comprender la construcción de agencias que movilizan a quienes 

viralizaron la tendencia #LadyTantra.  

− Describir las representaciones que sobre las funciones del estado 

tienen quienes participaron en la tendencia #LadyTantra.  

− Describir el framing y la agencia que sobre los hechos realizan los 

mediadores. 

 

III.3. Metodología de investigación y muestra 
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El presente estudio es un análisis discursivo de un caso de mediatización 

digital interactiva de orden cualitativo y exploratorio sobre una muestra de 350 

tuits extraídos de la tendencia #LadyTantraviralizada en Ecuador el 8 de marzo 

de 2017. Los tuits se extrajeron utilizando la API de Twitter, mediante código en 

Phyton. Corresponden a los emitidos durante el 8 de marzo de 2017. 

El análisis se realizó combinando la teoría del actor red de Bruno Latour y 

de la creación de una serie de categorías sobre lo público y lo privado basadas 

en las teorías de Richard Sennet y Paula Sibilia para analizar las construcciones 

que los participantes en la tendencia realizan sobre estas palabras al opinar en 

la red social Twitter.  

Para establecer las categorías de análisis discursivo también utilice la 

lectura histórica que Paula Sibilia realiza sobre lo público y lo privado, como 

construcciones que evolucionan históricamente, ella ubica a los preludios de la 

Modernidad como la época histórica en la que se configuran estos dos espacios: 

“Cada uno con sus funciones, reglas y rituales que debían ser respetados” (pp. 

72 a 73). 

Adicionalmente utilicé para clasificar las huellas de lo social en el discurso 

y la formación de grupos, las definiciones de Latour, Goffman y Giddens, para 

analizar cómo enmarcan el discurso sobre la tendencia los participantes en la 

construcción de la tendencia #LadyTantra. 

Una herramienta básica de análisis fue el grillado de contenidos tanto 

figurales como temáticos. 
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IV. Análisis de resultados  

IV.1. Desarrollo del caso 

Según el último censo poblacional realizado por el “Instituto de 

Estadísticas y Censos” (INEC) en julio de 2019, Ecuador tiene 17,3 millones de 

habitantes. Las encuestas de acceso a redes sociales difieren en sus resultados. 

La “Encuesta tecnológica 2018” del INEC señala que el 55.9% del país utiliza 

internet y que el 36% accede a redes sociales desde su Smartphone. 

Según el informe “Ecuador Estado Digital” 13,8 millones de personas 

tienen acceso a Internet, y del total mencionado, trece millones mantienen 

cuentas de Facebook, Instagram y TikTok. El 33% de los usuarios vive en Quito 

y Guayaquil. La misma fuente indica que 12.4 millones de ecuatorianos son 

usuarios activos de Facebook, 1,100.000 utilizan Twitter, el 47% de quienes 

mantienen una cuenta activa la utilizan para opinar sobre política y temas 

coyunturales, el 46% son mujeres y el 54% hombres, estas cifras reflejan la 

realidad de uso de redes sociales en Ecuador hasta enero de 2020.  

Las principales redes sociales y mensajería vía web por número de visitas 

son Facebook, Youtube, Instagram, Twitter y Whatsapp. Las principales 

búsquedas en YouTube se relacionan con la música y el entretenimiento. Los 

diez sitios webs más visitados son Google en primer lugar, le siguen Facebook y 

Youtube, Twitter ocupa el lugar 9 de la lista.  

La circulación de este video, que posteriormente será colocado en 

Youtube, va acompañado en todos los tuits que conforman la tendencia por un 

hashtag.José Van Dick explica que:  
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“A finales de 2008, la implementación de los trending topics (en español 

“tendencias”) supuso una expansión significativa de la arquitectura de Twitter. Se 

trata de una característica que permite a los usuarios agrupar mensajes por 

tema, articulando ciertas frases precedidas por el signo numeral o hashtag (#), 

como “etiqueta”. Esto hace posible generar tendencia de manera activa o bien 

seguirla en forma pasiva” (P. 120). 

El hashtag ha permitido la creación de los trending topics o tendencias 

que puede considerarse “Emblemática de las ambiciones divergentes de la 

plataforma por medir, diseñar y movilizar al mismo tiempo los estados de ánimo 

del público.  Tanto las tecnologías de codificación como los usuarios de la 

plataforma contribuyen a que el contenido salga a la luz, y viceversa: las 

“tendencias” ayudan a incrementar el grado de influencia de ciertos usuarios” 

(Pág. 131). 

En este intercambio discursivo convertido en tendencia nacional el 8 de 

marzo con el empleo del hashtag #LadyTantra se pueden observar 

construcciones sobre lo público vinculadas a la política en los enunciados que 

recrean el ámbito  íntimo, privado, en el caso de estudio, de una relación de 

pareja, y la denuncia de infidelidad que se realiza en la red social a través de un 

video en el que se expone a la mujer acusada de infidelidad, en el contexto de la 

conmemoración del “Día internacional de la mujer”, fecha recordada con 

manifestaciones en la vía pública por parte de movimientos sociales, 

manifestaciones virtuales, y conmemoraciones por parte de instituciones 

públicas del día de la mujer trabajadora.  

Ese mismo día, el partido de gobierno, Alianza País convoca a una 

marcha para recordar los 18 años del feriado bancario. En la convocatoria 
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realizada ante la prensa, el entonces mandatario Rafael Correa convocó a sus 

seguidores bajo la siguiente premisa: “Nos vamos a concentrar para recordar un 

aniversario más de ese nefasto acontecimiento…un aniversario más cuando nos 

quebraron como país y recordar la migración cuando nos robaron los depósitos. 

El día en que #LadyTantra se convierte en tendencia nacional, otras tendencias 

relativas al feriado bancario aparecen, entre ellas #LassoEsFeriadoBancario 

frase que hace referencia a la supuesta participación del candidato presidencial y 

fundador del partido político Creo, Guillermo Lasso, propietario del banco 

Guayaquil, a quien el presidente Rafael Correa acusa de haber participado en el 

feriado bancario.  

En su discurso de invitación a la marcha, Correa se refirió a quienes 

protestaron contra los resultados de las elecciones, protestas en las que 

participó el partido político Creo, señalando que “Si estos fueron 3000 con sus 

Smartphones y sus panes franceses…que nosotros seamos 100 recordando al 

mundo entero el feriado bancario”.  

En un día de reivindicaciones en defensa del género femenino y protestas 

oficialistas copando la agenda mediática, el primer tuit de la tendencia 

#LadyTantra alude al trabajo, con un juego de palabras “Tan--trabajando” que 

combina referencias al día que se recuerda como fecha histórica reivindicativa 

del feminismo, y al nombre del motel donde tiene lugar la grabación en video. A 

lo largo de la tendencia, precisamente en la exposición de los cien primeros tuits 

de la muestra de 300 analizada para esta tesis, se realizan alusiones al día del 

trabajo, al hecho de que ella estaría con su jefe, durante los primeros treinta tuits 

analizados. 
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IV.2. Figuraciones 

En el caso en análisis, nos enfrentamos a un intercambio discursivo 

mediático social, en networking. Según el análisis del discurso realizado, el 

primer video en el que se registra a #LadyTantra saliendo del motel “Tantraloft”, 

ubicado en Quito, aparece en la red social Twitter a las 15:35, subido por la 

tuitera @SenoraGroseracon  el mensaje: “Les presento a #LadyTantra” 

acompañado por los hashtags #DiaInternacionaDeLaMujer #Diadelamujer 

#EsMitadDeSemanaYTu. El tuit recibe como respuesta fotos de la vida privada 

de la pareja paseando en la playa, en fiestas y paseos.  La fuente de las 

imágenes compartidas en Twitter no se precisa, pero al estar etiquetadas con los 

nombres de la pareja que aparece en el video compartido, en la parte inferior, se 

infiere que son fotos extraídas de la red social Facebook. 

Aquí se presentan en tabla las principales figuras literarias utilizadas 

durante la tendencia y modos de construcción de actores.  

La tabla contiene un análisis de cien tuits, contabilizados desde el uno al 

1450, seleccionados de forma aleatoria. El objetivo es rastrear las asociaciones 

realizadas por los mediadores de la tendencia y visibilizar cómo sus emociones 

son representadas en los tuits. 

Tabla 1.  

 

ANÀLISIS DE LAS FIGURAS LITERARIAS DE LA TENDENCIA 

Figura literaria 

utilizada por el emisor 

Posición/emoci

ón adoptada por el 

Contenido-Total 

tuits 
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del tuit sujeto de la 

enunciación 

Símil Denuncia-Enojo 

Se compara al día del 

trabajo, con el hecho de 

que Lady Tantra se 

encuentra en horas de 

trabajo, mientras se la 

denuncia por infidelidad.  

9 tuits 

Símil Denuncia-Humor 

Se compara a Lady 

Tantra con la ex jueza 

Collantes, se dice que la 

primera le quita 

protagonismo a la 

segunda. Se las 

considera 

representantes de 

Quito, y Guayaquil, 

respectivamente. 

13 tuits 

Antítesis Denuncia-Enojo 
Expresa solidaridad 

para con #LadyTantra 
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17 tuits 

Antítesis Denuncia-Enojo 

Denuncia la no 

investigación del caso 

Odebrecht por parte de 

Galo Chiriboga, Fiscal 

general de la nación  

6 tuits 

Hipérbole 
Denuncia-

Tremendismo 

El video es un show, un 

escándalo. 

3 tuits  

 

 

 

 

Figura literaria 

utilizada por el emisor 

del tuit 

Posición 

adoptada por el sujeto 

de la enunciación 

Contenido-Total 

tuits 

Exclamación Denuncia-Enojo 

Denuncia el accionar de 

la pareja formada por 

Lady Tantra y su 
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esposo 

1 tuit 

Símil 

Humor sexual 

con referencias al fútbol 

en juegos de palabras. 

Emisor de 

agenda de noticias 

Se dice que a Lady 

Tantra “Le dieron como 

al equipo Paris Saint 

Germain”. 

Tuits con formato de 

resumen de noticias: 

Lady Tantra, 

Remontada del Paris 

Saint Germain. 

9 tuits 

Exclamación Denuncia 

Se dice que se trata de 

una estrategia política.  

Un tuit 

Exclamación 
Denuncia-

Agresividad 

Se denuncia que Lady 

Tantra es puta, y que 

quienes la apoyan son 

feminazis 

12 tuits 

Exclamación Comentario Se dice que Lady Tantra 
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elogioso le hizo salir del 

aburrimiento, gracias al 

video.  

2 tuits 

Exclamación Denuncia 

El video es una forma 

de desviar la atención 

sobre la marcha de 

apoyo al gobierno de 

Alianza País. 

Dos tuits 

Exclamación Denuncia 

Queremos más sexo y 

menos política. 

Un tuit  

Exclamación Denuncia 

El esposo debe recibir 

la custodia de los hijos  

Cuatro tuits 

Epíteto Comentario 

Acompáñenme a ver 

esta triste historia, en 

alusión al meme. 

Un tuit 
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Metáfora visual Humor 

Publicidad del vehículo 

“Ford escape” recrea la 

escena del video con el 

lema “Si puede escape 

Un tuit 

 

 

IV.3. Análisis de resultados. Redes de significados establecidos 

entre los participantes de la tendencia: El papel de los mediadores en la 

construcción de la tendencia #LadyTantra 

En su obra “Reensamblar lo social” Bruno Latour establece que un 

intermediario es “Lo que transporta significado o fuerza sin transformación” (pág. 

63) rol que en el presente estudio lo realiza la red social Twitter. El autor 

mencionado señala que los “Mediadores transforman, traducen, distorsionan y 

modifican el significado o los elementos que se supone deben transportar” pág. 

63 rol que en el análisis de la tendencia #LadyTantra lo cumplen todas las 

personas que utilizando el hashtag comparten el video que representa la 

infidelidad de la protagonista de la tendencia, contenido que modifican, 

distorsionan y traducen, como se demostrará en el siguiente cuadro de análisis 

cronológico del discurso.    

Considerare a los participantes en la tendencia como “Actores” en el 

sentido que les atribuye Latour “El blanco móvil de una enorme cantidad de 

entidades que convergen hacia él” para analizar sus agencias pertinentes para 

comprender las causas de la viralización. 



41 
 

 
 

La red social Twitter, como intermediaria, es un ejemplo de la cultura de la 

convergencia mediática en la que vivimos. #LadyTantra es uno de los tantos 

relatos que circulan en ella. Los usuarios-actores-mediadores hacen manifiesta 

su agencia al escribir sus tuits y construir un relato sobre lo social, sin que sea 

“Lo social” lo que los hace actuar: “Dado que aquello que nos hace actuar no 

está hecho de material social, puede ser asociado de otras maneras” (pág. 73).  

El siguiente análisis se basa en “Rastrear los muchos mundos diferentes 

que los actores están elaborando los unos para los otros” para a través del 

análisis de su discurso limitar una serie de agencias que los motivan a construir 

un espacio de opinión pública en el que describen sus creencias sobre lo íntimo, 

la exposición, el género y la política. Citando a Latour “Las tecnologías de la 

información nos permiten rastrear las asociaciones de un modo que era 

imposible antes” (pág. 295). Los participantes de la tendencia han establecido a 

través del uso del hashtag una red “Una manera informal de asociar agentes 

humanos” (p 189) Latour . 

Al mismo tiempo, Latour explica que “Los actores son sostenidos por el 

contexto y lo sostienen en su lugar, mientras el contexto será al mismo tiempo lo 

que hace que los actores actúen y lo que es producido por la retroalimentación 

de los actores” (p 243).  

En este análisis de la construcción de lo íntimo y lo público he ubicado los 

distintos contextos a los que hacen referencia los participantes de la tendencia 

“Se trata de un actor red cuando en el curso de una investigación se toma la 

decisión de reemplazar actores de cualquier tamaño por sitios locales y 

relacionados, la red es lo que relaciona a los actores” (p 259).  
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Una parte de los actores que forman parte de esta red unida a través del 

hashtag #LadyTantra ocupan el rol de opinión pública en el sentido que Walter 

Lippam le diera a esta “El rol de la opinión pública está determinado por el hecho 

de que su relación con un problema es externa. La a opinión afecta a una 

opinión, pero en si misma no controla el acto del ejecutivo. Una opinión pública 

está expresada por un voto, una demostración de apoyo o maldición, un 

seguimiento o un boicot. Pero estas manifestaciones en sí mismas no son nada. 

Sólo cuentan si influencian el desarrollo de los affairs.  Ellos influencian solo si 

influencian a un actor del affair”.    

La tendencia #LadyTantra experimentan modificaciones realizadas por los 

mediadores quienes cambian el tono y los tópicos del mensaje inicial: la filtración 

de un video privado y lo convierten en un símbolo la no investigación de hechos 

vinculados al caso Odebrecht, la inacción del fiscal Galo Chiriboga en el 

mencionado caso, y la no investigación en general de actos de corrupción por 

parte del gobierno. Las menciones no generan influencia durante la tendencia, 

ya que no obtienen respuesta o algún tipo de cambio en el desarrollo de estos 

asuntos públicos. El contexto en el que se desarrolla la tendencia está marcado 

por u n fuerte debate de enfrentamiento político entre partidos representados por 

Guillermo Lasso y Rafael Correa, contexto que inspira los símiles y demás 

figuras retóricas empleadas por los tuiteros para reclamar al gobierno lo que 

consideran su inacción expresada en la poca celeridad de las investigaciones  en 

casos de corrupción que ellos enuncian, expresando en su discurso el deseo que 

las prácticas privadas de la pareja manifestadas ante la opinión pública en el 

video que devela la infidelidad, se extrapolen al espacio de la política pública.  
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Este fenómeno del discurso se relaciona con las ideas planteadas por 

Richard Sennet en “La caída del hombre público” donde define al narcisismo y su 

relación con la construcción de lo público y lo privado como: “Una obsesión con 

lo que esa persona, ese evento significa para mi” (Pág. 194) describiendo una 

sociedad donde “Los sentimientos íntimos son un estándar de realidad” (P 190). 

Para Sennet “El problema de la sociedad contemporánea está dividida en dos 

fases: los comportamientos y temas que son impersonales no levantan muchas 

pasiones; los comportamientos y los asuntos empiezan a levantar pasiones 

cuando la gente los trata, falsamente, como si fueran asuntos de personalidad” 

una forma de abordar la controversia que se repite a lo largo de la tendencia. No 

entran a la discusión pública temas que no sean enunciados desde los 

sentimientos de indignación, apoyo o burla de los mediadores. La tendencia está 

hecha de la percepción sentimental que el video causa a los mediadores-

tuiteros.  

En el siguiente cuadro de análisis de los mediadores he ubicado 

categorías basadas en el marco teórico anteriormente descrito:  

 

 

Tabla 2 

 

ANÁLISIS DISCURSIVO DE FRAMING Y REPRESENTACIÓN DE LO 

PÚBLICO Y PRIVADO. 

TUITS DE LA CONTEXTO GLOBAL- LO QUE SE ENUNCIA 
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MUESTRA  

PRESENTADOS EN 

ORDEN 

CRONOLÓGICO 

LOCAL AL QUE HACE 

MENCIÓN-Framing 

 

ATAÑE A LO PRIVADO 

(Familia, relación de 

pareja) O A LO 

PÚBLICO (Bienes 

comunes de la 

sociedad) 

 

Sacaron el video de Lady 

Tantra, y la lista de 

Odebrecht.  

Tono: interrogación-

denuncia 

Caso de denuncia de 

corrupción que involucra 

a funcionarios de 

gobierno y petrolera 

foránea. Juicio moral, 

denuncia. Se sugiere 

celeridad en investigar a 

lo público, comparándolo 

con la exposición de la 

vida privada.  

Privado 

Público  

 

 

Una sociedad inquisidora 

del siglo 19 con 

tecnología del siglo 20 

Juicio moral sobre eI 

irrespeto a la privacidad 

de los involucrados en el 

video.  

Privado 

Público 

La doble moral de una Celebración del día Privado 
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sociedad que hace horas 

celebraba a la mujer y 

ahora destruye a una de 

ellas por un tema íntimo 

y personal. 

internacional de la mujer. 

Derecho a la privacidad 

Público 

La asociación feminazi 

del Ecuador informa: si la 

mujer pone el cuerno al 

hombre no la atiende 

bien , si lo hace el 

hombre es perro. 

Crítica al feminismo 

relacionada con el 

performance sexual 

masculino como causal 

de infidelidad.  

Privado 

Público 

Escape si puedes.  Publicidad de venta de 

vehículos. 

Invitación a escapar dela 

escena de exposición 

realizada por una marca.  

Privado 

Público 

Les presenta  a 

#ladytantra 

#DiaInternacionalDeLaM

ujer #DiaDeLaMujer 

Comparte  video  

Establece a #LadyTantra 

y sus acciones como 

representante del 

feminismo.   

Público  

Privado 
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Les presento a 

LadyTantra 

#DiaInternacionalDeLaM

ujer 

Comparte video  

II 

Establece a #LadyTantra 

y sus acciones como 

representante del 

feminismo.   

Público 

Privado 

Una sociedad inquisidora 

del siglo 19 con 

tecnología del siglo XXi 

Irrespeto a la privacidad 

de los involucrados en el 

video.  

Público 

Privado 

Que en el 

#DiaInternacionalMujer 

se haga TT LadyTantra 

demuestra la clase de 

sociedad machista que 

somos, con una gran 

pobreza cultural  

Defensa del feminismo  Público 

Privado  

Sólo estaba celebrando 

con su amigo el Dia de la 

mujer. Esta humanidad 

está perdida, sólo andan 

pensando mal. 

#LadyTantra 

Relación con celebración 

feminista , crítica irónica  

Público 

Privado  
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#LordCachudo 

Resumen de twitter hoy 

Dia de la mujer caso 

#LadyTantra 

Remontada del Barca  

Indignación de los 

madridistas  

Cevallos y su apoyo a 

Llevin 

Usuario establece 

titulares con el formato 

de los usados en la 

televisión las tendencias 

de Twitter del día. 

Denuncia sobre 

corrupción, fútbol y caso 

Lady Tantra privado en 

medio de temas de 

interés general.   

Público 

Privado  

Público privado 

#LadyTantra será el 

ambiente? El aire 

acondicionado? 

#LoveIsInTheAir 

Imagen donde se 

muestra que los que 

aparecen en el video son 

empleados del Municipio  

Denuncia a uso de 

recursos públicos.  

Público 

Privado  

Cada pareja es un 

mundo, nadie es 

perfecto, todos tenemos 

Defensa a la intromisión 

en asuntos privados.  

Privado  
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problemas. Si se puede 

rescatar una relación que 

así sea.  

 

 

 

 

Mala la actitud de la 

esposa pero criminal la 

actitud del esposo, 

denigrarla al mundo 

mediante las redes.  

Crítica  a la exposición 

de actos privados. 

Privado  

Público 

La remontada del Barca 

supera con creces a 

#LadyTantra 

Partido de fútbol europeo 

que se vuelve tendencia 

simultáneamente. 

Se considera que los dos 

hechos son 

comparables, la goleada 

y la viralización.  

Privado 

Público 

Pero si estuviera vivo 

Marthin Luther King y 

Cita de discurso de la ex 

jueza Collantes, 

Privado  
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Rooselvet nada de esto 

pasaría.  

viralizada previamente.  

Situa a Lady Tantra, 

caso político, en 

comparación con Tantra.   

Si encuentran a su 

espos-a saliendo del 

hotel con el amante. 

Imagen del presidente de 

México Peña Nieto con el 

mensaje: Aquí les 

pregunto, qué hubieran 

hecho ustedes? 

Meme del presidente de 

México. 

Lo enmarca como meme 

y broma haciendo 

alusión a Peña Nieto y 

su respuesta ante 

saqueos y el aumento 

del gas, 

desresponsabilizándose, 

compara a Peña Nieto 

con el esposo de Lady 

Tantra.   ..   

 

Privado  

Público 

Acompáñame a ver esta 

triste historia. Adjunta 

enlace a video.   

Alusión a meme. 

Broma 

Privado  

Jajajajaj Sabe quién es 

María Gabriela 

Alude a frase dicha por 

el  fiscal Chiriboga: 

Privado 



50 
 

 
 

Torres...no saben, yo si 

se, es la infiel 

Foto del fiscal Chiriboga  

Saben que sabemos del 

cas Odebrecht? Yo si se, 

se quién es el corrupto: 

es Odebrecht. 

Juicio sobre la infidelidad 

colocado como 

enunciación de un 

político.   

Público  

Próxima colección de 

ropa ya no va a ser “Mi 

poder” va a ser “Lay 

tantra” 

Ex jueza Collantes lanzó 

marca de ropa con una 

de las frases de su 

viralización. 

Alusión a otro viral. 

Privado 

 

Barcelona le clavo 6-1 al 

PSG así como la clava a 

LaduTantraoeraqui fue 

por champions league. 

Meme del “Negro de 

whastapp”. m  

Alusión a otro personaje 

viral conocido por su 

miembro viril de gran 

tamaño.  

Broma, simil sobre 

sexualidad y fútbol.  

Privado  

Público 

Al único que le beneficia 

el caso de Lady Tantra 

es a Jose Delgado que 

Migración de contenidos 

a programa 

sensacionalista de 

Público 

Privado  



51 
 

 
 

ya tiene tema para un 

mes de “En carne 

propia”, 

televisión. I 

Habla sobre construcción 

de agenda televisiva.  

Acomplejados hablando 

de Lady Tantra. Asi 

tratan a una mujer 

La tecnologia es tan mal 

utilizada que podría 

acabar con la vida de 

alguien  

Defiende derecho a la 

privacidad. 

Critica a quienes 

viralizan. 

Juicio sobre el m 

achismo de otros.   

Público  

Privado  

Meme comparando a 

Lady Tantra y la jueza 

Colllantes 

Pregunta: con cuál se 

quedan Uds. 

Obvio más sincera, yo 

me quedo con la 

borracha  

Símil con viralización 

previa. 

Juicio sobre la 

sinceridad.  

Público  

Privado 

Y si lo de Lady Tantra es 

una estrategia política de 

Lasso y de la CIA para 

desviar la atención de la 

Marcha convocada por el 

partido de gobierno para 

rechazar el feriado 

Privado 

Público 
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marcha de los APS 

(Alianza país, partido de 

gobierno) 

bancario de 1999.  

Juicio sobre frase que 

usaba Rafael Correa 

para responsabilizar a 

sus antagonistas.  

Hace referencia al uso 

de la internet y las 

tendencias como 

distractores 

Aquì esta el tras cámaras 

de #LadyTantra (Se 

muestra video en el que 

se captura el momento 

en el que el esposo 

graba a la esposa 

saliendo del motel) 

Tuits: 3 

Enunciatario se nombra 

como constructor de la 

filtración de la privacidad. 

Trata el tema como 

noticia.  

Privado 

#LadyTantra Meme 

sobre la jueza Collantes. 

Mensaje: Al fin me van a 

dejar en paz.  

Comparación con ex 

jueza Collantes.  

Lady Tantra remplaza a 

jueza Collantes en 

viralización.  

Privado 
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La doble moral de una 

sociedad que hace 

shows celebrando a la 

mujer y ahora destruye a 

una de ellas por un tema 

íntimo, personal.  

Dos tuits  

Alusión a celebraciones 

por el día internacional 

de la mujer. 

Se enjuicia la viralización 

de videos privados.  

Público 

Privado 

La pregunta debería ser 

que pasó en ese hogar, 

quien fallo y realmente 

quien es el que más 

pierde, hijo, difícil 

situación.  

Tono de reflexión 

Juicio sobre el fracaso 

en el hogar y como los 

hijos se ven afectados.  

Privado 

Público 

Lo bueno es que el 

amigo Garcia pudo ver el 

partido del Barca contra 

el PSG sin que Gabriela 

lo joda  

Alusión al partido de 

fútbol que se juega ese 

día.  

Enunciación sobre como 

las mujeres no dejan ver 

una actividad 

tradicionalmente 

masculina. .   

Privado 

Me gustaría saber si la Comentario de corte Privado 
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misma reacción y los 

mismos comentarios se 

dieran si el hombre fuera 

el infiel. 

feminista, alude a las 

desigualdades.  

ErickaVelez y Carolina 

Jaume defienden a 

muerte a #LadyTantra  

esto habla tanto de ellas, 

de hecho lo dice todo, 

bueno saber… 

Alusión a personajes de 

la farándula local, 

actrices y modelos, que 

defienden a #LadyTantra 

ante los ataques. 

Juicio moral sobre 

quienes defienden que n 

o se difunda información 

privada.  

Privado 

Público 

 

 

#LadyTantra carita de 

bobita no más tiene.  

Alusión a la foto y videos 

viralizados.  

Juicio sobre como es 

presentada la mujer en 

las fotos, como bobita, 

inocente pero no lo es, la 

Privado 

Público 
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considera culpable el 

enunciatario .   

La culpa la tiene el negro 

de Whataspp 

Alusión a imagen viral de 

hombre 

afrodescendiente con 

miembro viril de gran 

tamaño.  

Broma sobre otro meme 

aludiendo al miembro 

viril masculino grande 

como detonante de 

infidelidad.  

Público 

Alianza país se mató 

organizando la marcha 

del feriado bancario y 

#LadyTantra se lleva el 

protagonismo  

Juicio sobre construcción 

de agenda setting en 

Twitter. La mujer y su 

video privado se llevan el 

protagonismo sobre 

hecho público.  

 

El PSG haciendo un 

#LadyTantra es decir 

dando las nalgas 

#ChampionLeague 

Comentario de doble 

sentido sexual.  

Alusión al partido de 

fútbol 

Público  

Privado 
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Compara sexo y difusión 

de video intimo con 

perder un partido de 

fútbol.  

Sólo se habla de 

#LadyTantra y su 

acompañante, él si obro 

bien? Es que es un 

hombre, es un galán, si 

es mujer es una 

mujerzuela. #Mal 

Comentario de corte 

feminista., juicio sobre el 

trato desigual.  

Público  

Privado 

Que no te pase como a 

#LadyTantra total 

discreción en el mejor 

Club de Quito. 

Club 155, club privado. 

Publicidad 

Publicidad. La marca 

alude a poder ser infiel 

sin ser descubierto.  

Público 

Privado 

Para cagarse de la risa, 

cada quien festeja el 8M 

como quiere. 

Meme de Andres Paez, 

político, colocado en el 

Alusión a famoso político 

de la oposición.  

Encuadre basado en la 

colocación de un político 

que quiere ser visto 

Público 

Privado 
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carro de #LadyTantra en 

la posición de esta, 

mientras lo graba el 

esposo, montaje 

fotográfico   

como oposición en 

remplazo de la infiel. 

Humor sobre  el 8 M 

como hecho e el que la 

persona es infiel, 

descubierta y de la 

oposición.  

@daniyepez1 y la 

cantidad de memes que 

le están haciendo, pobre.  

Alusión a los memes que 

empiezan a aparecer, 

sobre la tendencia. 

Revelan la identidad de 

la cuenta de Twitter de 

#LadyTantra  

Revelan información 

lamentando los memes, 

no la exposición.  

Público 

Privado 

 

 

 

A nuestra distinguida 

clientela, haga sus cosas 

bien para que no lo 

Falsa publicidad de 

Tantraloft.  

Público 

Privado 
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cachen infraganti. Si ud. 

es cachudo te van a 

hueviar y vas a quedar 

como el cachudo.  

Exposición se da por no 

saber ocultarse y no 

revelen su privacidad. 

Juicio sobre quedar 

como cachudo.  

#LadyTantra gana mas 

de 1700 y el jefe más de 

2100 y se van a motelear 

en horas de trabajo y soy 

fiel, responsable y no 

consigo trabajo.  

Exposición de roles de 

pago del Municipio de 

Quito, donde laboran los 

involucrados en el video.  

Construcción de datos 

sobre  filtración. Hay una 

comparación entre el 

emisor y los implicados 

por asistir a un motel en 

horas de trabajo y  el 

desempleo.   

Público  

Privado 

Me emputa que la mujer 

sea tachada de zorra, 

puta, cuando todos los 

días 9 de cada 10 

hombres le hacen eso a 

la mujer.  

Comentario feminista.  Público 

Privado 
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#LadyTantra nos 

demuestra el enorme 

poder de las redes  tu 

prestigio se pueden 

derrumbar. 

Reflexión sobre las redes 

sociales y la 

construcción de 

prestigio.  

Público  

Privado 

#LadyTantra turro…yo 

de ella lo demando por 

exponerla así al 

escrutinio público.  

Comentario que alude al 

marco legal sobre 

derecho a la privacidad. 

Público 

Privado 

Que #LadyTantra esté 

en el puesto dos y que 

#MujeresPorLaIgualdad 

este en el puesto 9 sólo 

demuestra lo mal que 

está todo.  

Comentario que hace 

alusión a tendencia de 

apoyo al “Día 

internacional de la 

mujer”, de corte feminista 

y establece rankins de 

atención. 

Público  

Privado 

¿Hasta que hora espero 

el comunicado feminazi? 

Que el actuar de 

#LadyTantra fue debido 

a este sistema misógino 

y falocéntrico.  

Comentario en contra del 

feminismo tomando el 

caso como un ejemplo 

de razonamiento 

feminista.  

Público 

Privado 
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Si le defendieron al 

policía que subió el video 

de la ex jueza porque le 

acaban al marido de 

#LadyTantra 

No es lo mismo? 

Comentario que alude a 

tendencia de jueza 

Collantes. 

Se enmarca en la 

costumbre de subir 

información privada a 

redes sociales que se 

convierte en tendencia.  

Público 

Privado 

 

 

Escape si puede.  Publicidad del vehículo 

escape que representa la 

imagen del video. 

Público 

Privado 

Parece que habrán 

remontadas el día de 

hoy: la de #LadyTantra y 

la del #Barca 

posiblemente. 

Alusión al partido de 

fútbol..Comparar la 

sexualidad con la 

política.    

Público 

Privado 

Que en el 

#DiaInternacionalMujer 

sea tendencia 

#LadyTantra refleja lo 

Comentario de corte 

feminista. 

Se enmarca en la crítica 

por el uso de la filtración 

Público 

Privado 
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que somos como 

sociedad. 

de lo privado en el día de 

los derechos de la mujer.  

Topar el tema de 

infidelidad me dio 

seguidores y bueno, 

quién ha sido fiel hasta 

con el pensamiento que 

lance la primera piedra, 

#LadyTantra 

Encuadre en el hecho de 

que le da seguidores el 

hablar de la tendencia.  

Justifica la infidelidad.  

Público 

Privado 

Por un Ecuador con más 

sexo y menos política 

#LadyTantra 

Crítica política que 

enuncia la necesidad de 

que exista más sexo y ve 

como positivo el hecho 

filtrado y critica la 

aparición del tema 

político. Crítica al 

conservadurismo. 

Público 

Privado 

Favor confirmar si sus 

parejas #TanTrabajando 

Humor sobre la 

infidelidad.  

Privado 

#LadyTantra cachudo 

quiteño graba 

Comentario regionalista.  Privado 
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video…cachudo costeño 

le cae a machetazos.  

#LadyTantra igual a 

mujer con necesidades 

no cubiertas en casa, 

cariño, detalles, sexo, 

#ElCachudo igual a 

cachudo con arma 

pequeña #Bullyng 

#JustoHoy 

Incluye foto de la pareja 

con fotomontaje de 

cachos.  

Incluye meme con foto 

privada de la pareja, 

obtenida de sus redes 

sociales. Enmarca la 

infidelidad en el tamaño 

del miembro viril y la 

mala relación.  

Privado 

 

Entonces por ser el 

#DiaDeLa 

Mujer debemos defender 

a #LadyTantra y a todos 

los que ponen cachos? 

Coherencia. 

Comentario en contra de 

la infidelidad, se 

enmarca en relacionar 

esta con los derechos de 

la mujer.  

Privado 

Público 
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Que tal si a Alexis Mera 

lo pescan saliendo del 

motel. 

A Rafael Correa con 

Ricardo Patiño? Cadena 

nacional de la Secom, 

jajajajaja 

Alusión a 

homosexualidad de 

miembros de partido de 

gobierno. Considera que 

pueden ser tema de 

cadena nacional, 

irónicamente y en tono 

de burla. Políticas no 

saldrían en Twitter sino 

en cadena nacional.  

Público 

El #PSG como 

#LadyTantra creían que 

estaban bien, al final los 

sorprenden y terminan 

jodidos y culeados.  

2 tuis.  

Simil. entre fútbol y 

exposición de la 

privacidad.  

Privado 

Público 

Escoger entre Lady  

Tantra y la jueza 

Collantes 

Meme de los Simpson: Privado 

Público 

Todo ese show podría 

haber sido orquestado 

por los Isias para que 

Alude a marcha de 

partido de gobierno y a 

Público  

Privado 
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ignoremos la marcha 

#8M convocada por 

@mashirafael 

opositores al régimen 

enjuiciados.  

-Hasta que tu mozo nos 

separe. 

-Un soldado mas caído 

 

Imagen de fotomontaje 

Lady Tantra con el negro 

de whatsapp. 

Privado 

Los detectives de 

#LadyTantra que sean 

contratados para dar la 

lista de Odebrecht.  

Alude a denuncia de 

corrupción. Enjuicia 

sobre la celeridad que 

debe tener el sistema 

judicial.   

Público 

Privado 

Mi conclusión sobre 

#LadyTantra es que la 

man es bagrera.  

Apreciación sobre la 

fealdad del amante.  

Privado 

 

 

Cuando la gente se cree 

santa, parlotea y parlotea 

por favor dejen de 

Rechazo a difusión de 

contenidos privados. 

Enmarca el 

Privado 
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hacerse los dignos, si 

son iguales o peores.  

conservadurismo y la 

hipocresía.  

Lo más ridículo hoy 

sobre #LadyTantra son 

las ilógicas acusaciones 

de machismo y tanto 

Whitenight 

Rechazo a posturas 

feministas y de 

protección de la 

privacidad. 

Público 

Privado 

Esta es la prensa 

seria?Es en serio que 

compartieron esto? Lo 

verdad que mas bajo no 

se puede caer.  

 

Noticia de portal web de 

Ecuavisa sobre 

#LadyTantra. 

Juicio sobre convertir el 

hecho en noticia.  

Público 

Privado 

Alguien quiere pensar en 

la jueza? 

Los simpsoms están 

buscando a la chica mas 

viral de Ecuador. 

-Lady Tantra: Hola 

Simpsons 

-Esta es la más viral? 

Meme de los simpsons 

sobre las mujeres 

viralizadas y un 

señalamiento al 

consumo de alcohol 

excesivo de la jueza 

Collantes.  

Situa dos personajes de 

la agenda.    

Público 

Privado 
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Homero: Oh yo quería a 

la borracha. 

 

No es sobre la infidelidad 

sino sobre la violencia de 

toda la sociedad que se 

cree juez sólo por estar 

tras de una pantalla.  

Protección al derecho a 

la privacidad. Crítica 

social 

Público 

Privado 

Ya mismo han de hacer 

la novela de #LadyTantra 

Alusión a la cultura de la 

convergencia.  

Público 

Privado 

Cachudo que se respeta 

llama a su mujer al 

enterarse de 

#LadyTantra 

Reivindicación de la 

infidelidad.  

Privado 

Nuestra sociedad es un 

caso, en lugar de 

denigrar a una mujer por 

un error, hablemos de la 

violada del Barcelona al 

PSG 6 a uno 

#DobleMoral 

Alusión a partido de 

fútbol, símil entre las dos 

tendencias.  

Defensa de la mujer.  

Público 

Privado 
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Al leer el hashtag 

#LasManuelas me 

imagino a #Correa y a 

#Patiño saliendo del 

#LadyTantra 

Hashtag sobre tendencia 

de apoyo a mujeres 

patriotas e intelectuales 

del Ecuador promovido 

por el gobierno, se alude 

a la masturbación y 

supuesta 

homosexualidad de 

miembros de partido de 

gobierno. 

Público 

Privado 

Mis respetos a los 

detectives del video de 

#LadyTantra en media 

hora sacaron perfiles, 

fotos y hasta playlist de 

spotify,  

Alusión a personas que 

revelaron información 

personal de los 

involucrados. 

Los señala como 

constructores de la 

noticia en el marco de la 

cultura de la 

convergencia. T 

Público 

Privado 

Las redes sacan el lado 

oscuro del gente. Culpa 

de las redes o reflejo de 

lo que somos 

Reflexión sobre uso de 

las redes sociales y el 

origen del hecho de 

filtración, si lo generan 

Público 
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las redes, la tecnología o 

las personas. u.  

Entre la jueza Collantes 

y #LadyTantra  es obvio 

que la jueza. Te putea 

pluta y todo pero nunca 

dejó de mencionar a su 

“Papi”. 

Comparación con mujer 

viralizada previamente. 

Juicio sobre como Lady 

Tantra no es fiel y la 

jueza Collantes sí lo es.    

Privado 

#LadyTantra es 

tendencia en Ecuador. 

Por eso nos merecemos 

los peores gobernantes.  

Reflexión sobre política. 

Establece relaciones y 

juicios, por viralizar a 

Lady Tantra nos 

merecemos malos 

gobiernos.  

Público 

Privado 

#LadyTantra Aquí 

festejando el día de la 

mujer compañeros del 

trabajo.  

Ironía, alusión y juicio 

sobre el día de la mujer 

como espacio para la 

infidelidad. . 

Privado. 

En un día de fútbol 

pasan cosas increíbles 

#LadyTantra 6 

#Barcelona 1  

Análisis de la agenda de 

temas en Twitter. 

Privado 

Público 
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En el tuiter le dio una 

goleada.  

Compara fútbol como 

noticia con caso Lady 

Tantra como noticia.  

Sólo dios puede juzgar a 

los humanos, no 

obstante con todo 

respeto, mujeres que les 

gusta la putería no 

deberían casarse, menos 

tener hijos.  

Comentario moralista 

sobre cómo debe 

comportarse la mujer, 

llamándola puta y 

conminándola a no tener 

hijos. 

Privado 

Le perdono todo menos 

el no contarme durante 

toda la semena nadita, ni 

un chisme de 

#LadyTantra eso no se 

hace.  

Considera que la 

exposición de la vida 

privada es un chisme. 

Privado 

 

La prueba viviente de 

que esas relaciones de 

Facebook son lo más 

falso del mundo.  

Juicio sobre falsedad de 

redes sociales y 

representaciones. 

Privado 
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Mientras ustedes 

discuten más que los 

protagonistas, ellos ya 

planean su 

reconciliación.  

Exposición de fotos de la 

pareja hablando por 

teléfono.  

Privado 

La remontada del Barca 

superó con creces a 

#LadyTantra 

Alusión a partido de 

futbol. Compara fútbol 

con viralización.  

Público 

Privado 

Lamentable lo de 

#LadyTantra no por lo 

sucedido sino por lo que 

8 de cada 10 parejas 

casadas viven. Sonrisa 

en la foto y oscuridad en 

la casa.  

Reflexión sobre las 

relaciones.  

Juicio sobre la falsedad 

de lo expuesto en redes. 

.  

Privado 

Y si lo de #LadyTantra 

es una estrategia política 

de Lasso y de la CIA 

para desviar la atención 

de la marcha de los 

Apes?  

Ironía sobre comentarios 

del partido de gobierno 

en relación a la 

oposición. 

Tendencia como forma 

de desviar la atención. 

Público 

Privado 
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Hasta que hora espero el 

comunicado feminazi 

que el actuar de 

#LadyTantra fue 

causado por este 

sistema misógino y 

falocéntrico.  

Rechazo al feminismo Público 

Privado 

No se trata de moralidad, 

se trata de que a vos te 

importe.. 

Video de propaganda 

argentina contra la 

viralización de 

contenidos privados 

Público 

Privado 

El caso de #LadyTantra 

es igual que el caso de 

los políticos corruptos, 

muy pocos los que salen 

a al luz, uno de cada 

10.000 casos.  

Juicio. Símiles sobre 

carencias en la política.  

Público  

Privado 

 

Mientras tuiteas y ries 

sobre #LadyTantra Quito 

Turismo ellos les pagan 

4300 y 1700 por sus 

Imágenes de roles de 

pago de los involucrados 

en los videos.  

Público 

Privado 
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encuentros en horas de 

oficina.  

Juicio sobre uso del 

tiempo de funcionarios 

públicos. 

#LadyTantra complot no 

fue en el tantra sino en la 

casa de los Isaías. 

Fíjense en las cortinas.  

Ironía sobre opositores al 

gobierno. 

Juicio sobre como el 

presidente culpa de todo 

a un grupo de poder.   

Público 

Privado 

Cachudo quiteño graba 

videos, cachudo costeño 

le ce a machetazos.  

Comentario regionalista. 

Juicio sobre cómo debe 

enfrentarse con la 

muerte la infidelidad.  

Privado 

 

@giselabayona no 

compartas en redes 

sociales videos que 

denigran a personas 

pero lo de la ex jueza 

Collantes..hipócritas 

Crítica de presentadora 

de televisión el compartir 

este tipo de videos .  

Público 

Privado 

Recién es marzo y ya 

tenemos monigote para 

el fin de año 

El monigote sería Lady 

Tantra.Los monigotes 

son personajes de la 

televisión o politica que 

Privado 
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se queman a fin de año. 

Personaje icónico. 

@trendinalia 

#ConLassoAndaAhorran

do 

#LadyTantra 

#PedroDelgado 

Reporte de página que 

mide tendencias.  

Público 

Privado 

Ahora falta que el motel 

quiera demandar a 

quienes usen su nombre 

y comenten del hecho, 

mientras no se injuria se 

comenta libre.  

Reflexión de carácter 

legal. 

Critica a quienes 

reconocen derecho a la 

privacidad. 

Público 

Privado 

Rodas implicado en caso 

#LadyTantra y 

Odebrecht 

Vamos Quito, fuera 

Rodas  

Denuncias debido a que 

implicados a en el video 

trabajan en el municipio 

y existen denuncias por 

caso Odebrecht.  Se 

equipara video con 

corrupción estatal.  

Público 

Privado 
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#LadyTantra eres tú?  Video similar.Juicio a la 

mujer como símbolo de 

la infidelidad.  

Privado 

Irónico como habla del 

poder de las redes 

sociales #LadyTantra ya 

renunció y él? 

Supuesta renuncia de 

involucrada en el video. 

Juicio sobre como redes 

pudieron afectar un 

hecho como la renuncia.  

Público 

Privado 

Ahora no puedo 

escuchar  un “Hola, hola, 

hola, cómo estas¨?” 

porque me acuerdo de 

#LadyTantra 

Frase pronunciada por el 

esposo en el video 

viralizado. 

Enmarca la recordación.  

 

Privado 

Aquí está el tras cámara 

de #LadyTantra 

Video grabado mientras 

esposo sorprende a Lady 

Tantra y la graba.  

Construye el 

acontecimiento filtrando 

más información. 

Público 

Privado 
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Pasaba por aquí y 

reflexioné #LadyTantra 

sólo fue una triste 

golondrina …el número 

uno siempre será de la 

#JuezaCollantes 

#FinDelComunicador 

Reivindicación de 

viralización de Lorena 

Collantes. 

Juicio sobre como una 

mujer le gusta más que 

la otra. i 

 

Público 

Privado 

A propósito de 

#LadyTantra 

 

Caricatura que llama a la 

reflexión sobre lo que se 

comparte en redes 

sociales. 

Público 

Privado 

Antes le llamaban 

diosito, ahora se llama 

redes sociales Decían: 

pórtate bien porque 

diosito ve todo lo que 

haces desde el cielo.  

Reflexión sobre redes 

sociales. 

Público 

Privado 

Más rápido me llega el 

numero celular del chica 

del tantra que el 

escrutinio de las 

elecciones.  

Alusión a supuestas 

irregularidades en 

elecciones. 

La filtración es 

comparada con la 

Público 

Privado 
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lentitud de la función 

pública.  

 

Otra vez es tendencia 

#LadyTantra liberaron el 

video de seguridad del 

Tantra o como?  

Se convierte por 

segunda ocasión en 

tendencia. Difundir más 

información intima 

produce la tendencia.  

Privado 

 

Para mi que es 

estrategia para minimizar 

el impacto mediático del 

verdadero cogeculos que 

es el Municipio de Quito.  

Denuncias sobre el 

Municipio.  

Juicio sobre cómo la 

gente viraliza motivada 

por minimizar desorden 

de administración 

pública.   

Público 

Privado 

Por lo  menos el amante 

se acordó de llevarla al 

motel, y uds ni u na 

salchipapa le dieron a su 

mujercita.  

Ironía. Crítica a quienes 

no atienden a sus 

mujeres.  

Privado 

Recién me encuentro 

con tu reflexión 

Artículo de diario “El 

Comercio” que llama a 

Público 
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@farithsimon sobre 

#LadyTantra Excelente, 

recomendada.  

no lapidar a las mujeres 

en redes sociales.  

Privado 

El marido la engorda y el 

otro se la come.  

Ironía-humor, crítica al 

esposo por ser infiel.  

Privado 

Al Ricaurte lo hicieron 

pedazos las feministas 

por su indiscresión. A 

#LadyTantra la 

defienden por hacer lo 

mismo. #DobleMoral 

Alusión a video de 

concejal donde pedía 

disculpas a su esposa 

por infidelidad y que este 

colocó en youtube.  

Juicio sobre el 

feminismo.  

Público 

Privado 

Para uds quien es la 

mejor asambleísta 

#LadyTantra 

#ManabiSeLevanta 

#VamosPorElCambio 

#PedroDelgado 

Hashtags de apoyo a 

Guillermo Lasso, 

protagonista del feriado 

bancario según el partido 

de gobierno.  

Encuadra a la viralizada 

como mujer de la política 

o funcionaria pública.  

Público 

Privado 
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A todos nos gusta el 

chisme si no no se 

hubiera propagado esa 

información, no seas 

curuchupa ni hipócrita.  

Reflexión. Juicio sobre 

personas chismosas.  

Público 

Privado  

 

Alguien sabe si 

#LadyTantra ya anunció 

su nueva línea de ropa?  

En referencia a que 

Lorena Collantes lanzó 

su línea de ropa a la que 

llamó con la frase que 

viralizó “Mi poder”. 

Público 

Privado 

Estamos claro. 

Infidelidad es problema 

de la relación y violencia 

es un tema que nos debe 

importar como sociedad. 

Rechazo a viralización 

de video privado.  

Público 

Privado 

RT por favor mi amiga 

@rosanna_granja se 

ofrece a patrocinar 

judicialmente a la chica 

gratis. Basta de 

violencia.  

Defensa feminista. Público 

Privado 
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Recomiendo leer a 

FarithSimon sobre 

#LadyTantrasibre todo 

aquellos que no 

entendieron nuestro 

rechazo al abuso,  

Artículo publicado en 

“Diario El Comercio” en 

contra de la exposición 

de videos privados.  

Público 

Privado 

Hablan de meter preso al 

esposo por daño moral? 

Los que hicieron daño 

moral son los dos 

esposos, ubiquémonos. 

Referencia al marco 

legal ecuatoriano.  

Compara exponer video 

privado con infidelidad.  

Público 

Privado 

Gisela Bayona: Que 

vergüenza que un video 

de un hombre 

traicionado denigrando a 

su mujer es tendencia en 

las redes sociales en 

Ecuador.  

Presentadora de canal 

de televisión comenta.  

Juicio apoyando a Lady 

Tantra.  

Público 

Privado 

Mauricio Rodas, un 

municipio quiteño 

corrompido.  

Imágenes de roles de 

pago de la pareja 

expuesta en situación de 

infidelidad.  

Público.  
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Compara infidelidad con 

corrupción pública.  

Toma tu 

#FeriadoBancario esta 

pana #LadyTantra te 

jodio la marcha  

Alusión a marcha de 

partido de gobierno 

contra el feriado 

bancario.  

Tendencia en redes quita 

atención a tema político.  

Público 

Privado 

 

 

Lo que no se comenta es 

que es el caballero que 

la llevó al motel, su jefe, 

saldrá bien de esta. 

#LadyTantra 

Revelación de datos 

personales. 

Encuadra hecha en 

detalles de la historia.   

Público 

Privado 

Esta estrategia debería 

aplicarla algún artista 

ecuatoriano para 

promocionar una 

canción, a ver si se 

vuelve viral.  

Reflexión sobre cómo 

hacerse viral.  

Público 

Privado 
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La sociedad es tan 

hipócrita que al hombre 

le aplaude lo que a la 

mujer le critica.  

Comentario feminista Público 

Privado 

El caso de #LadyTantra 

fue noticia en reconocida 

agencia internacional.  

Noticia de RT 

Encuadre sobre como se 

hizo noticia internacional.  

Público 

Privado 

 

 

IV.4. Discusión de los resultados tabulados  

Los tuits analizados contienen, a grandes rasgos, los siguientes tópicos 

que serán analizados en dos tablas:  

a. La construcción de un relato que incluye revelar la identidad de los 

infieles, nombres, fotos personales, lugares de trabajo y salarios. 

b. Elaboración de memes comparando esta viralización con otra 

protagonizada por una mujer, la ex jueza Collantes. 

c. Comparaciones y símiles de carácter sexual entre esta viralización 

con el partido de fútbol europeo. 

d. Reclamos hacia la Fiscalía y la administración del estado central, 

pidiendo celeridad en las investigaciones sobre las denuncias de corrupción 

de caso Odebrecht. 
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e. Personas reclamando el cese de la violencia contra la mujer y 

defendiendo el derecho a la privacidad, desde medios de comunicación 

tradicionales y cuentas de Twitter. 

f. Medios de comunicación locales e internacionales replicando la 

tendencia en formato noticia. 

La viralización de un hecho de carácter privado, familiar, protagonizado 

por una pareja, que no tiene relevancia pública,  adquiere esta al encontrar entre 

los mediadores-tuiteros un espacio en el que verter sus emociones y reflexiones 

en torno al caso en cuestión, la política, las comparaciones entre la viralizada y 

otros personajes que aparecen en los memes y una mujer previamente 

viralizada, Lorena Collantes, la construcción de tendencias basadas en revelar 

datos privados basados en los protagonistas del video filtrado inicialmente y el 

género-Los grandes temas en los que podemos dividir la tendencia-, en todos 

estos temas desplegados a lo largo del discurso analizado, puedo concluir que la 

mayoría de los mediadores no distingue claramente que información es de 

carácter privado y se encuentra vinculada a los derechos a la privacidad, la 

honra y el buen nombre, derechos de los ciudadanos  , ya que la difunden y 

viralizan de forma pública en la red social Twitter. Los llamados de atención y 

juicios sobre la importancia de no difundir información íntima aparecen al final de 

la tendencia y son en su mayoría enunciados por articulistas de diario “El 

Comercio” que tienen trayectoria en defensa de Derechos Humanos, como Farith 

Simon, quien dedica un artículo al tema; por su parte, Gisela Bayona, Ericka 

Velez-Presentadora de televisión y actriz, respectivamente-llaman a defender el 

derecho a la privacidad en sus tuits. Estas últimas construcciones de lenguaje 

son minoría.  
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La tendencia se encuentra conformada por una serie de juicios sobre la 

mujer encontrada por el esposo, explicaciones sobre la infidelidad, y 

justificaciones a la infidelidad.    

Un segundo grupo de tuits relaciona el caso de #LadyTantra con la 

política nacional, utilizando la celeridad con la que los mediadores-tuiteros y el 

esposo expusieron la identidad de los involucrados, fotos privadas, videos 

grabados durante la viralización por terceros, enunciando en sus encuadres del 

hecho, emitidos en sus tuits, como valor o cualidad a ser comparada con las 

carencias en torno a investigaciones en relación a la política. 

Lo que une a estos grupos de mediadores tuiteros es el uso de un 

hashtag que les permite hablar sobre una mujer, criticarla, exponer su vida 

privada, defender el que no se suba el video a redes sociales, o reclamar al 

gobierno central ante la problemática pública de la corrupción.  

Otro grupo de tuits elabora agendas o rankings de temas de interés, 

ubicado al fútbol y a la viralización como noticias del día expuestas en Twitter. 

Otro grupo compara a Lady Tantra con Lorena Collantes y las expone como 

 mujeres que concitan el interés de los encuadres creados por los 

tuiteros.mediadores. Finalmente, las bromas de carácter sexual se suceden en la 

tendencia, haciendo alusión a otros memes como el protagonizado por un 

hombre afro y su miembro viril descomunal, apodado enredes sociales “El negro 

de Whatsapp” a quien se responsabiliza de la infidelidad de la mujer viralizada.  

 

IV. 4. Análisis de agenda y estructura en la tendencia  
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La tendencia #LadyTantra se encuentra conformada por frases 

enunciadas en el lapso de un día y tantas horas, por los tuiteros-mediadores de 

este grupo social espontáneo.  Ellos tienen en común el uso del símbolo 

#LadyTantra par de palabras que los convocan a opinar, compartir, cuestionar o 

apoyar la difusión de un video que corresponde al ámbito privado. Otra 

característica de este grupo es que, si tomamos a Verón en su planteamiento 

sobre las huellas sociales presentes en los discursos, encontramos que todos 

consideran que este video de caracter privado puede ser compartido y/o sujeto 

de escrutinio público.   

Analizando “lo social” desde la perspectiva latouriana, es decir, como lo 

que los participantes de un grupo dicen de sí mismos, el análisis de la tendencia 

nos permite encontrar tópicos y temas que en torno al video se aglutinan, sobre 

la democracia y el rol de la función pública en la investigación de casos de 

corrupción.  

Existe un airado pedido de celeridad para con la investigación de la cosa 

pública, comparable con el de la persona que revela el video y al de los tuiteros 

que exponen en el lapso de viralización. Los mediadores opinan que la función 

pública no investiga los casos de corrupción con la celeridad en la que se 

produjo una viralización de un hecho privado, al que convierten en público, el 

cual constituye una violación a los Derechos Constitucionales de la involucrada 

en el video, especialmente del derecho a la privacidad, ya que lo retratado no es 

un hecho de interés público. 

Otros tuiteros mediadores consideran que la difusión y condena pública 

de la acción cometida por la mujer y su amante, son objeto de escarnio y 
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representación del feminismo en Ecuador. Equiparando temas que no son 

equivalentes como la marcha por el Día de la mujer y la infidelidad.   

Todas estas observaciones forman parte de lo social  a través de las 

huellas contenidas en el discurso y nos permiten comprender cómo una parte de 

los usuarios de Twitter construyen un acontecimiento a partir de sus encuadres 

del mismo, leyendo ellos la estructura en la que consideran se desarrolla una 

acción, la que viralizan . Es su análisis de la estructura del hecho expuesto en el 

video, y de otras acciones que relacionan con este, lo que viralizan al unísono. 

Una característica de la cultura de la convergencia que la red social Twitter y su 

arquitectura como plataforma, a través del uso de hashtags, motivan. 

Los contenidos que comparten los tuiteros-mediadores contienen burlas, 

memes, sátira, difamaciones, críticas a la protagonista y al feminismo y muestras 

de apoyo- y son los que producen la existencia de esta corriente de opinión 

viralizada y contenida por el hashtag #LadyTantra.  

Basándome en la definición de Sennet de lo público plantee categorías de 

análisis para la muestra discursiva a ser revisada en la tesis. Los mediadores de 

la tendencia emplean sus categorías personales y sentimentales sobre el video 

viralizado para enmarcar o crear un “Framing” a los hechos allí registrados. Un 

video que otrora hubiese correspondido al ámbito de lo familiar, es ahora 

colocado como categoría noticiosa, primero por los mediadores, posteriormente 

por los medios locales e internacionales de noticias. A lo largo del análisis de la 

tendencia observaremos cómo los sentimientos que enuncian los mediadores en 

sus tuits son los que construyen “Frames” o marcos en relación al video 

inicialmente difundido, y son estos sentimientos de apoyo, aprehensión, o burla, 

los que hacen que se construya la tendencia, dibujando de nuevo un panorama 
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similar al que describe Sennet, sobre lo público y lo privado. Las controversias 

planteadas por los actores abordan la exposición de lo íntimo, criterios morales 

sobre las relaciones de pareja, críticas y expresiones de apoyo al feminismo y 

relaciones discursivas en las que establecen símiles y anhelos en torno a la 

política de gobierno y la investigación de casos de corrupción, relacionándola 

con la obtención de información por parte del esposo de la protagonista del video 

viralizado #LadyTantra y los movimientos realizados por otros miembros de la 

red, los tuiteros que develan información personal de los involucrados en la 

controversia. Tomando la definición de patetismo de Sibilia, esas características 

adoptan la tendencia.  
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V. Conclusiones y recomendaciones. 

El uso de este hashtag y de los tuits emitidos con esta etiqueta que 

permite rastrear todos los contenidos vertidos sobre el tema en el buscador de 

Twitter y se convierten en tendencia por su repetición constituyen como discurso, 

un actor red que nos permite analizar la construcción de la opinión pública en la 

red social estudiada.  

Siguiendo la definición deLatour, ubico a la tendencia #LadyTantra como 

un actor red, formado por 17.000 tuits escritos por mediadores-tuiteros, que 

emiten sus mensajes sobre el acontecimiento de la infidelidad grabada, acto 

íntimo y privado, convertido en público, expuesto y posteriormente en noticia, 

como una red extensa de mediadores con forma de estrella que entran y salen 

de él y lo hacen actuar. La construcción de un encuadre sobre este hecho, 

realizado por los mediadores, hace actuar a la tendencia como un espacio de 

opinión pública en el que los participantes construyen definiciones sobre la 

estructura y la agencia que motivaron los hechos viralizados.   

Dado que tuvimos en cuenta el el concepto de la Sociología de Anthony 

Giddens sobre “Estructura” porque considero que son dos definiciones a las que 

los tuiteros hacen referencia en la construcción de sus opiniones. Una parte de la 

tendencia aborda también el análisis de las estructuras sociales que ellos 

describen en sus cuentas sobre el comportamiento de #LadyTantra y la 

democracia en Ecuador.. 

Algunos mediadores la sitúan como parte de una determinada estructura 

social feminista, una excusa para celebrar la celeridad de la investigación por 

parte de su esposo y de los tuiteros que revelaron su identidad, lugar de trabajo 
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y salario y la de su amante, comparando esta situación con el   entramado 

político sobre investigación de la corrupción a nivel gubernamental y su falta de 

celeridad al investigar, encarnado por los emisores por la Fiscalia, en el discurso.  

Ellos establecen patrones en los que retuitean, repostean y contienen los 

mismos tópicos y temas en el discurso construyendo una visión de lo social en la 

tendencia, siendo #LadyTantra intermediaria pues el contenido del hashtag que 

acompaña todos los tuits no cambia y ubicando las visiones que sobre los 

patrones culturales que determinan el accionar de la mujer, o del devenir político 

del país en temas vinculados a la corrupción o a la candidatura de oposición, las 

acciones políticas de Rafael Correa, los mediadores emiten.  

Los intermediarios desarrollan en su discurso un framing y construcción 

del acontecimiento conformado por su lectura de la estructura y construyen el 

acontecimiento #LadyTantra a partir de un hecho privado que les permite hablar 

sobre la política que consideran fallida en términos de control de la corrupción, 

intimidad, derechos de la mujer, críticas al feminismo y exposición de la vida 

privada. Como podemos observar en el análisis de la tendencia #LadyTantra, 

existe una exposición de la vida privada de una pareja en un episodio de 

infidelidad, que se corresponde a lo expuesto por Sibilia(2008): 

Considero que el hashtag y la etiqueta que comparten los tuiteros 

Destacando características del caso que comparten, en estos casos en análisis, 

ponerle un nombre a las protagonistas de la viralización, basándose en sus 

acciones, títulos nobiliarios femeninos como “Lady”, el lugar donde ocurre el 

hecho de carácter privado que todos comparten las funciones que estas féminas 

representan públicamente, son símbolos en tanto permiten la construcción de 

un grupo que se reúne para armar una tendencia, teniendo sólo esta 
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motivación, visible en su acción en red el compartir la información en la 

plataforma Twitter al mismo tiempo, bajo una misma marca discursiva: 

#LadyTantra.  

Durante la producción de los cien primeros tuits revisados en el 

intercambio discursivo registrado bajo la tendencia #LadyTantra son frecuentes 

las evocaciones a otro  caso que funciona como símbolo en el sentido que 

plantea Durkheim, se trata de un video documentado en similares circunstancias  

grabado en la calle, protagonizado por una mujer en conflicto con la ley, en 

estado etílico, que se convirtió en tendencia nacional: la filtración y posterior  

viralización de un video protagonizado por Lorena Collantes, ex jueza de la Corte 

provincial del Guayas, captada mientras era transportada en una patrulla de la 

Policía Nacional, insultando a un funcionario público. El video se viralizó con el 

hashtag #LadyJueza y la prensa de investigación lo reportó bajo el siguiente lead 

noticioso:“La ex jueza protagonizó un escándalo al no querer pagar la cuenta en 

un restaurante al norte de Guayaquil, lo que motivó la presencia policial y su 

detención.” ( Revista Plan V,  2016  )  

La figura de la ex jueza Collantes, #LadyJueza aparece como un hashtag 

de referencia-En tanto se compara el accionar de las dos mujeres cuya historia 

se viraliza en Twitter-  otros tipos de enunciados priman entre el material 

revisado: las posiciones valorativas, la polarización entre lo peyorativo y la 

defensa de la conducta de #LadyTantra en el registro audiovisual, y el humor 

político en forma de denuncia sobre la exposición de la intimidad de la pareja, 

comparada con investigaciones sobre casos famosos de corrupción en Ecuador: 

coimas atribuidas a la petrolera Odebrecht,  relacionadas con lo que los tuiteros 

consideran el no-accionar del entonces fiscal Galo Chiriboga.  
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Considero que el análisis de discurso en redes sociales, como el realizado 

en esta tesis, puede ser un insumo útil para la Asamblea Nacional en aras de 

acelerar el proceso de aprobación de las leyes de protección de datos. Los 

casos de viralización de la intimidad siguen sucediendo y ni los tuiteros en su 

mayoría, ni los medios tradicionales en su totalidad mantienen una postura 

editorial alineada a la promoción de estos derechos cuando de construir estas 

noticias se trata.   
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