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RESUMEN 
 

Este artículo presenta el estudio de tres cuentas de TikTok: @chica. .triste; @my_blood.0 y 

@un_alma_rota3, en las cuales se evidencia un nuevo fenómeno emergente digital denominado 

“sadfishing”, que refiere el comportamiento de personas que hacen publicaciones en redes 

sociales digitales con contenido que exhibe de forma central sus problemas emocionales. La 

investigación se aborda desde la metodología del Análisis Crítico de Discurso Tecnocultural 

(CTDA), como una metodología que explora un corpus de investigación de 90 videos, en los 

que se indaga a partir de la multimodalidad discursiva que aborda aspectos verbales (textos, 

frases y comentarios), audiovisuales (melodías, efectos y filtros), y tecnoculturales (hashtags, 

emojis). De esta forma, esta investigación revela que el fenómeno del “sadfishing” -tanto en 

los ejes discursivos de los videos publicados, así como en los comentarios de los usuarios- 

representa una práctica social y comunicacional contemporánea signada por jóvenes que 

muestran una condición de salud mental atravesado por la soledad, tristeza, depresión e, 

inclusive, conductas suicidas. De ahí, que este artículo representa un insumo importante para 

reflexionar si esta tendencia que espectaculariza la depresión, puede ser un síntoma 

contemporáneo del uso de los jóvenes en las redes sociales como ventanas de expresión de sus 

emociones o para incrementar el número de seguidores en sus perfiles. De esta forma, esta 

investigación aporta en la comprensión del “sadfishing” y representa un campo emergente de 

conocimiento que intersecta los estudios de comunicación, los estudios de jóvenes y los estudios 

de salud mental. 

Palabras clave 
 

Tik Tok, jóvenes, sadfishing, salud mental y emocional, depresión, análisis crítico de discurso 

tecnocultural. 



ABSTRACT 
 

This article presents the study of three TikTok accounts: @chica. .triste; @my_blood.0 and 

@un_alma_rota3, in which a new emerging digital phenomenon called "sadfishing" is 

evidenced, which refers to the behavior of people who make publications in digital social 

networks with content that centrally exhibits their emotional problems. The research is 

approached from the methodology of Critical Technocultural Discourse Analysis (CTDA), as 

a methodology that explores a research corpus of 90 videos, in which it is investigated from the 

discursive multimodality that addresses verbal aspects (texts, phrases and comments), 

audiovisual (melodies, effects and filters), and technocultural (hashtags, emojis). Thus, this 

research reveals that the phenomenon of "sadfishing" -both in the discursive axes of the 

published videos, as well as in the users' comments- represents a contemporary social and 

communicational practice marked by young people who show a mental health condition crossed 

by loneliness, sadness, depression and even suicidal behaviors. Hence, this article represents an 

important input to reflect on whether this trend that spectacularizes depression may be a 

contemporary symptom of the use of social networks by young people as windows of 

expression of their emotions or to increase the number of followers in their profiles. In this way, 

this research contributes to the understanding of sadfishing and represents an emerging field of 

knowledge that intersects communication studies, youth studies and mental health studies. 

Key words 
 

Tik Tok, youth, sadfishing, mental and emotional health, depression, critical technocultural 

discourse analysis. 



INTRODUCCIÓN 
 

A comienzos del siglo XXI, la llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) ha generado impactos sociales, políticos, económicos y culturales. La adaptación 

multimodal y tecnocultural de la nueva era ha permitido que las redes sociales se perciban 

mediante diferentes formas de interacción social para ser estudiadas y aplicadas en otros 

campos. Actualmente, el consumo de los contenidos de impacto psicosocial que circulan en 

plataformas digitales se ha popularizado entre los adolescentes y jóvenes. Según lo especifican 

algunos estudios, 

 
los sitios de redes sociales (SNS1s, por sus siglas en inglés) pueden proteger a las 

personas de las enfermedades mentales, ya que estás apoyan y permiten la interacción y 

la conexión social, permitiendo que los usuarios reflejen aspectos de su identidad y 

expresen emociones que pueden ser relevantes para su experiencia vivida. (Seabrook et 

al., 2016, p. 1) 

 
Sin embargo, algunas investigaciones científicas señalan que “la relación entre el uso de las 

redes sociales y los efectos negativos sobre el bienestar han determinado causales negativas 

como la depresión” (Park et al., 2015, p. 557). 

 
Por tal razón, esta investigación surge de una tendencia emergente contenida en las redes 

sociales con la presencia de influencers, quienes han ganado destacada visibilidad gracias a la 

proliferación de contenido con mensajes depresivos. Dicha tendencia recientemente ha sido 

conceptualizada como “Sadfishing” por Putri, C.; Damayanti, N. & Erland. R (2020, p. 58), 

investigadores que analizan el fenómeno del “sadfishing” a través del estudio de caso, 

relacionado con Audrey, una joven de 14 años que se hizo viral en la red de Twitter con el 

hashtag #JusticeForAudrey, como símbolo de apoyo por parte de sus seguidores. Esta 

movilización digital fue efectuada después de que Audrey confesará que fue víctima de una 

paliza proporcionada por sus compañeros del instituto; a los cuales posteriormente denunció. 

Tras la denuncia, la joven empezó a subir videos en su cuenta personal de Instagram, 

@niggaaareyy, sobre lo ocurrido con las personas que la agredieron y los efectos que le 

produjeron aquellos golpes. Dentro de todo lo que mencionaba en los videos, Audrey afirmó 

que sus amigos le habían lesionado el órgano reproductor, esta confesión hizo que los usuarios 
 
 

1 Social Networking Sites (SNSs) 
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la apoyen y empaticen con su situación, logrando ser trending con el hashtag 

#JusticeForAudrey en la red de Twitter y otros portales web. Sin embargo, todo lo que Audrey 

afirmaba a los internautas resultó ser falso, porque según el informe policial, los autores del 

incidente a Audrey indicaban que no le habían herido los órganos vitales. (Putri; Citra Eka et 

al., 2020, pp. 60–61) 

Este acontecimiento, indica que la depresión puede ser espectacularizada y detonar en la nueva 

tendencia de las redes sociales digitales denominada “sadfishing” la cual ha sido desarrollada 

en la siguiente investigación: “Sadfishing Phenomenon of #Justiceforaudrey (Hashtag) On 

Twitter” (Putri; Citra Eka et al., 2020), misma que detalla como este fenómeno es utilizado 

para causar compasión de jóvenes y adolescentes hacia personas de su misma edad o menos; 

mismas que tienen un vínculo tecnocultural y multimodal. 

Cabe mencionar que para entender a la nueva moda digital, la investigación recurre a la 

metodología de Análisis Crítico de Discurso Tecnocultural (CTDA por sus siglas en inglés) 

desarrollada por André Brock (2018). Tal CTDA2 corresponde a: 

la técnica analítica multimodal que investiga la cultura, los artefactos y los fenómenos 

digitales inmersos en Internet para desempacar las conexiones semióticas y materiales 

entre la forma, función, creencia y significado de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). (Brock, 2018, p. 1012) 

Además, este artículo relaciona estudios de comunicación y psicología para comprender a la 

nueva tendencia del “sadfishing” y de este modo, generar una reflexión sobre la construcción 

discursiva y representacional de la cultura de la depresión. En esta línea, la contextualización 

de la problemática es contemplada en estudios de comunicación que vinculan el uso de redes 

sociales digitales y su influencia en la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Las 

investigaciones que estan relacionadas entre sí son las siguientes:“Predicting Depression via 

Social Media” (Gamon & Counts, 2021); “La ansiedad y la depresión derivadas del abuso de 

las redes sociales: un análisis relacional” (Gil & Quintero, 2021); "Affect on Social Media. 

Depression in Mental Health Communities on Instagram" (Dragusin, 2021); “Redes sociales 

en internet, patrones de sueño y depresión” (Pérez, y otros, 2012). Finalmente, las 

investigaciones concluyen que el uso de redes sociales es predominante en los jóvenes y 

adolescentes porque les permite construir vínculos o comunidades a partir de mostrar sus 

emociones negativas y de esta manera no ser olvidados del ciberespacio. 

Ante esto, el informe del Estado Digital del Ecuador (2020) señaló que 13 millones de usuarios 
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ecuatorianos usan redes sociales. De ahí, 1,4 millones de personas utilizan la plataforma 

TikTok. Por ello, que algunos estudios determinaron que “el empleo del teléfono móvil ha 

hecho que los usos de estos sean cada vez más variados y la dependencia de los mismos haya 

aumentado de una manera importante” (Ruiz-Palmero, J., Sánchez-Rodríguez, J. & Trujillo- 

Torres, 2016, p. 1036). Tal uso de las redes sociales y de Internet se relacionan con diferentes 

problemas de salud que afectan al individuo y a su forma de relacionarse (Lozano-Blasco, R., 

Cortés-Pascual, 2020, p. 110); puesto que las redes sociales y los teléfonos móviles, reportan, 

con el tiempo, mayores niveles de estrés, depresión y trastornos del sueño (Elhai et al., 2017, 

p. 257). Adicionalmente, algunos estudios estimaron que “el uso de las redes sociales está 

fuertemente asociado con una autoestima y autoimagen negativas que encajan en las 

“comunidades extremas" (Bell, 2014, p. 445), las cuales según Tiggemann, M. & Slater (2014) 

corren el riesgo de trivializar y normalizar, problemas de salud como el suicidio y las 

autolesiones. 

Para esta investigación se toma como estudio de caso a tres cuentas de TikTok, que se 

adscriben a la tendencia del “sadfishing”. La primera es la cuenta del usuario/a@chica. 

.triste, se describe con la frase “si necesitas hablar con alguien no lo dudes” y cuentacon 18.3 

K seguidores, 165.1 K de likes y al menos, 60 publicaciones basadas en videos de chicas 

llorando. La segunda es del usuario @my_blood.0 descrita con la frase “no estoy bien”tiene 

24.8K seguidores, 195.8K likes y al menos, 59 post con frases depresivas. Y la tercera esla 

cuenta de @un_alma_rota3, descrita con la frase “si el universo paralelo existe, espero quemi 

otro yo si sea feliz” y tiene 173.6K seguidores, 3.2M de likes y al menos, 142 publicacionescon 

de mensajes e imágenes tristes. 

Por ello, se ha planteado la pregunta de investigación: ¿Qué características discursivas 

multimodales y tecno culturales despliega el “sadfishing” en las cuentas que son casos de 

estudio?, para lo cual el objetivo general es analizar desde el análisis del discurso tecnocultural 

de las cuentas de @chica. .triste; @my_blood.0 y @un_alma_rota3 en TikTok a partir de su 

contenido de sadfishing. Como objetivos específicos se contempla: A) analizar de forma crítica 

el discurso tecnoculural a partir de la multimodalidad discursiva: visual, verbal y corporal en 

las tres cuentas de TikTok. B) analizar los tipos de reacciones que se expresan en los 

comentarios que emiten los usuarios que siguen las cuentas que son objeto de estudio. 



MARCO TEÓRICO 

1. Comunicación y psicología 
 

1.1 Consumo mediático de redes sociales 

 
El consumo mediático digital envuelve una red infinita de tecnología, así como una, de canales 

de información y relaciones interpersonales; donde tanto jóvenes como adolescentes, van 

creando gustos, preferencias y tendencias entre ellos, acciones que les permiten formar una línea 

diferente de comunicación e información digital (Barreño, 2019, p. 15). Pero, cabe recalcar que 

este impacto mediático de las redes sociales puede desplegar en efectos negativoscomo: el 

aislamiento de la vida real y un nivel de desequilibrio en el contexto de las enfermedades 

mentales, que desencadena en la depresión, identificada con “una menor utilización de palabras; 

problemática que involucra la carencia de destrezas sociales” (Batista, 2019, p. 29). 

En este caso, “la constante conexión del adolescente a las redes sociales, genera alteraciones de 

tipo cognitivo, presencia de pensamientos obsesivos, mágicos y distorsionados, que impiden 

que el joven obtenga una correcta apreciación de su vida y su problema mental” (Gómez & 

Marín, 2017, p.14). Ante esto, Primack BA, Shensa A, Escobar-Viera CG, Barrett EL, Sidani 

JE, Colditz JB (2017), hallaron que el uso de múltiples plataformas de redes sociales está 

asociado con la depresión y la ansiedad. 

Por consiguiente, esta inserción de los jóvenes a la cibercultura también conlleva un factor de 

la adicción. En este caso, Fernández, B., & Fernández, R., (2014) señalan que, acciones como 

el publicar los lugares a los que van o el cómo se sienten en el diario vivir, puede ser una pista 

para detectar comportamientos extraños, como los trastornos en la conducta, depresión o 

pensamientos suicidas. 

1.2 Redes sociales, jóvenes y salud mental 

 
El uso constante de las redes sociales por parte de los jóvenes logra desencadenar que los 

modelos de interacciones con su entorno “puedan influenciar y ser influidos por las cogniciones, 

las conductas y las emociones de sus semejantes”, los cuales siguen patrones pocoadaptativos de 

conducta, cognición y emoción (Vázquez & Muñoz, 2000, p. 423). Estaconvergencia digital 

hace que las redes sociales confluyan en dos dimensiones. 



La primera, dirigida a la utilidad y facilidad para acceder a ellas, así como la rapidez y recepción 

de información que otorgan. Y la segunda, indica la adición y multiplicación de horas de uso y 

frecuencia digital por parte de los adolescentes en plataformas tecnológicas, expresando como 

este “uso problemático” de las redes sociales (Carbonell et al., 2018, p. 8) afecta cognitiva y 

personalmente al usuario, quien usualmente accede a las redes sociales por antecedentes 

relacionados con los niveles bajos de autoestima, asociada a la frustración y el aislamiento 

(Harfuch et al., 2010, p. 11). No obstante, mientras más bajo sea el nivel de autoestima en la 

persona, más cerca estará a la “tendencia de la depresión” (Harfuch et al., 2010, p. 11); 

enfermedad que es el “resultado de la reducción del refuerzo positivo de la persona” (Vázquez 

& Muñoz, 2000, p. 423). 

2. Sadfishing, Social Media y Salud Mental 

 
El “sadfishing” describe el comportamiento de alguien que hace declaraciones excesivas sobre 

sus problemas emocionales para ganar la simpatía de muchas personas3 (Putri; Citra Eka et al., 

2020, p. 59) con el solo hecho de compartir su ansiedad y depresión en las redes sociales (Putri; 

Citra Eka et al., 2020, p. 70). Tal acontecimiento, hace que el fenómeno del “sadfishing” pueda 

extenderse negativa e inconscientemente en el social media, debido a quienes lo utilizan; en 

este caso, los más jóvenes, quienes “piensan que las redes sociales son un medio para subir 

problemas que puedan atraer la compasión y simpatía de mucha gente con la esperanza de que 

el problema se haga viral” (Putri; Citra Eka et al., 2020, p. 71) mediante hashtags, follow, me 

gusta o emoción otorgada por los internautas. 

Este nuevo mecanismo de expresión denominado “sadfishing” reitera “el deseo de alguien de 

obtener mucha atención, ya que piensa que sus problemas pueden atraer la atención de la gente” 

(Putri; Citra Eka et al., 2020, p. 63). Y por lo tanto, hace que los "sadfishers" sean dependientes 

del ciberespacio, en el cual pueden maximizar su situación para crear un impacto en las redes 

sociales y distribuir un equivalente emocional en cadena a las personas que consumen este tipo 

de contenidos (Putri; Citra Eka et al., 2020, p. 70) y creando inconscientemente una 

dependencia al sistema mediático de las redes sociales, donde el usuario dependa más de los 

medios de comunicación para satisfacer sus necesidades. Además, tal codependencia de los 

jóvenes a un medio digital hará que cada hecho sea crucial en su vida, ya que, consideran que 
 
 
 
 

3 La traducción del inglés al español es propia. 



el ciberespacio es una salida para todos los problemas que ocurren en el mundo real (Putri; Citra 

Eka et al., 2020, p. 65). 

Sin embargo, algunas investigaciones han determinado que el uso excesivo de las redes sociales 

puede llevar a las personas con trastorno ansioso depresivo (TAS) a pensar en cosas que los 

transporten a estados de tristeza y depresión. Por ende, su uso desmedido puede perjudicar aún 

más su salud mental (Gil & Quintero, 2021, p. 98); puesto que la estrecha relación de los 

adolescentes con las redes sociales altera significativamente el estado de ánimo de los jóvenes, 

presentan síntomas de estrés, ansiedad y depresión como consecuencia de la mala utilización 

de las redes digitales (Sarmiento, 2021, p. 27). 



METODOLOGÍA 
 
 

El artículo académico se enmarca en la línea de investigación de contextos socioculturales; eje 

que permite el estudio de la problemática: “Sadfishing: nueva tendencia de espectacularización 

de la depresión en TikTok, análisis de tres cuentas de influencers”. Dicha investigación busca 

entender el comportamiento de los influencers al seguir tendencias para crear un círculo de 

empatía con otros a causa de su exagerada tristeza. Es por ello que, la metodología en esta 

investigación comprende la visión del paradigma sociocrítico, el cual permite una información 

más clara, reflexiva y critica sobre el objeto de estudio (Ramos, 2015). Además, las tres cuentas 

de estudio conllevan un enfoque cualitativo, mismo que “busca comprender la perspectiva de 

individuos o grupos de personas a los que se investigará, acerca de los sucesos que los rodean, 

ahondar en sus opiniones, conociendo de esta forma cómo subjetivamente perciben su realidad” 

(Guerrero, 2016, p. 3) 

Por ello, la participación de usuarios jóvenes en el ciberespacio será una variante analizada para 

distinguir el desarrollo comportamental y comunicativo de los mismos y de esta manera, 

comprender la correlación de la “naturaleza multimodal o multisemiótica” (Cárcamo Morales, 

2018, p. 147). Es decir, una conversación entre amigos virtuales que hacen uso de “los distintos 

recursos que se pueden usar, tales como: la imagen, el texto escrito, la disposición de la 

información, la música, los gestos, la lengua oral, imágenes en movimiento u objetos en 3D, 

entre otros” (Lozano & Lorenz, 2014, p. 119), instrumentos digitales que posibilitan las 

representaciones y construcciones discursivas en esta nueva brecha tecnológica. 

Dicho de otra forma y como parte del enfoque cualitativo, se tomó como punto de partida la 

técnica de estudio de André Brock (2018) denominada “Análisis Crítico del Discurso Tecno 

cultural (CTDA); un método de analítica multimodal que indaga sobre la cultura, los artefactos 

y los fenómenos digitales inmersos en Internet. Además, integra un análisis del artefacto 

tecnológico y el discurso del usuario, enmarcado por la teoría cultural, para desempacar las 

conexiones semióticas y materiales entre la forma, función, creencia y significado de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC); debido a que la naturaleza de esta 

investigación es determinar las características discursivas multimodales y tecno culturales de la 

nueva tendencia “sadfishing”. 

Para analizar las tres cuentas de TikTok, @my_blood.0, @un_alma_rota3 y @chica. .triste, se 

aplicó el CTDA. Por consiguiente, se canalizo en una matriz de datos generales 30 videos 



que correspondería a cada cuenta de TikTok sumando en su totalidad 90 videos. Tales 

contenidos fueron seleccionados de acuerdo a su relación con la moda de “sadfishing”, un 

fenómeno que tiene como fin compartir la tristeza y expresarla en un video acompañado por 

una infinidad de recursos tecno culturales y multimodales. Respecto a esto, la matriz de 

obtención de datos se dividió en tres partes fundamentales. La primera, distinguía el tipo de 

texto que contenía los videos, el eje discursivo manejado en el mismo, la descripción que 

utilizaba cada uno, además de los hashtags, el hashtag dominante, las visualizaciones y likes 

que contenían. Dicho de otra manera, las dos más relevantes de esta matriz corresponden al eje 

discursivo encontrado en cada post. A continuación, se indica la primera parte de la matriz: 
 

Texto del 

video 

Eje discursivo 

del video 

Descripción 

del post 

Hashtags 

del post 

Hashtags 

Dominante 

Visualizaciones Likes 

 
En esta parte, se pudo observar que en la mayoría de textos y frases, tenían frecuentes ejes 

discursivos relacionados con la depresión, tristeza, desahogo y por último el eje más alarmante, 

el de tendencia suicida. Tales categorías fueron esenciales para conocer la incidencia del 

fenómeno de “sadfishing” en los contenidos producidos y publicados por cada cuenta. Además, 

esta base de datos identificó no solo el discurso manejado en la interfaz de los influencers de 

@my_blood.0, @un_alma_rota3 y @chica. .triste, sino que también permitió identificar los 

hashtags relacionados con la tristeza, soledad, depresión, problemas y muerte. Dichos indicios, 

evidenciaron que lo que fluye en los textos y frases de los videos son tonalidades depresivas, 

un problema que está inmerso en el “sadfishing” una vez que se espectacularizan las emociones 

de tristeza. 

Respecto a la segunda parte de la matriz, se hizo referencia al aspecto multimodal que converge 

en el fenómeno “sadfishing”. En esta ocasión, los comentarios son la base de esta parte de los 

datos. Es por ello que, los comentarios emitidos por los consumidores de las cuentas de estudio, 

se clasificaron en positivos, negativos y de identificación, esto con el fin de determinar cuan 

apegados estaban los internautas a esta nueva tendencia. A continuación, se muestra los 

comentarios, el número de comentarios y el eje discursivo que está más presente. 

Comentarios positivos Nº de comentarios Eje discursivo 

 
 

Comentarios negativos Nº de comentarios Eje discursivo 



Comentarios de 

identificación 

Nº de comentarios Eje discursivo 

 
Antes de clasificar a todos los comentarios se realizó una amplia revisión de los mismos en 

cada cuenta, observando al menos 1, 245 cometarios en general, de los cuales 177 son 

comentarios positivos, 507 son de comentarios de identificación y 561 son comentarios 

negativos. Con esta variedad de comentarios, también se identificó que el eje discursivo estaba 

dividido en varias categorías. En lo positivo, el discurso contemplaba palabras de empatía, 

apoyo y buscar ayuda. En la parte de identificación, el discurso llevaba palabras como: te 

comprendo, ya somos dos o me pasa lo mismo. Y en lo negativo, se visualizaban comentarios 

como: hay un vacío en mí y aun así continúo no me queda otra; pero ni yo sé de dónde sacó 

fuerzas para seguir muy triste, entre otras palabras que nos solo tienen discursos depresivos, 

sino también que les sirve como espacio a los internautas de poder compartir su tristeza y 

exponer sus emociones. 

Y la tercera parte de la matriz, se basó en la estética del fenómeno de “sadfishing”, misma que 

contempla dos dimensiones, la tecnocultutal y multimodal. Para distinguir las dos 

dimensiones, se contempló el uso de emojis con íconos tristes y corazones rotos. Además, en 

el aspecto visual, lo que destaca son: chicas llorando, gritando, recostadas o con la mirada 

dispersa, los paisajes, atardeceres, neblina, edificios y carreteras solitarias y oscuras. En cuento 

a lo auditivo, la música no solo era melódica, sino también instrumental acompañada de voces 

y coros levemente distorsionados. Finalmente, el uso de los efectos y filtros son cálidos, fríos, 

oscuros, entre otros. A continuación, se presenta esa división: 

DISCURSO TECNOCULTURAL Y MULTIMODAL 

Post textual 

en emojis 

Emojis más 

utilizado 

Post texto 

audiovisual 

Uso de 

música 

Tipo del uso 

de música 

Uso de efectos y 

filtros en los vídeos 

 
A partir de los resultados proporcionados, se realizó la interpretación de datos obtenidos de las 

cuentas, mismas que se relacionan con la frecuencia tecnocultural y multimodal de la nueva 

moda de “sadfishing”, así como las categorías y ejes discursivos que manejan los creadores 

de contenido. También, se recurrió a una representación gráfica de los hashtags y emojis a 

través de nubes de palabras para evidencia de la frecuencia de los mismos en las cuentas. 

Finalmente, se revisó la interacción de los internautas que consumen “sadfishing”. 
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RESULTADOS 

1. Tendencia del fenómeno de “Sadfishing” en las cuentas de TikTok 
 

El análisis de los resultados obtenidos corresponde a las cuentas de TikTok: @my_blood.0; 

@un_alma_rota3 y @chica. .triste. En este sentido, se identifica el fenómeno de “sadfishing”, 

que los autores Putri, C.; Damayanti, N.; Erland, R. (2020) describen como este fenómeno social 

mediático contemporáneo se ha vuelto tendencia en entornos digitales, en el cual los usuarios 

realizan publicaciones de contenido emocional, principalmente asociado a problemas, para 

captar la atención en una determinada red social (2020, p. 61). Esta presencia del “sadfishing” 

fue evidente en las tres cuentas de TikTok, ya que en ellas se maneja un discurso multimodal y 

tecno cultual donde hashtags, likes, comentarios, música, frases, efectosy filtros indican que la 

tristeza y la depresión son parte de los ejes discursivos constantes del “sadfishing”. 

 
En atención al objetivo específico uno, se determinó los ejes discursivos de las tres cuentas. A 

continuación, la ilustración de la cuenta @my_blood.0 sintetiza los principales ejes discursivos 

utilizados en los productos audiovisuales de esta cuenta. 
 

 
Figura 1. Eje discursivo de la cuenta @my_blood.0 que indica la presencia de “sadfishing” 

Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la Figura 1, la cuenta @my_blood.0 aplica ejes discursivos basados 

en cinco categorías: depresión, tristeza, soledad, empatía y apoyo. Siendo “depresión” el eje 

más presente con el 52% referente al análisis basado en la matriz de investigación. A este eje 



le sigue, la “tristeza” con un 32%. Seguido, por la soledad en un 3%. Y con un menor enfoque 

de empatía y apoyo con un 3%. Esta base de datos revela que la cuenta @my_blood.0 tiene 

tendencia del fenómeno “sadfishing” ya que, trata de llegar a sus usuarios con frases donde la 

tristeza, depresión y soledad sean la esencia de lo que ven sus consumidores. Además, se debe 

constatar que frases como: "a veces siento que mi vida está destinada a un final triste" 

(@my_blood.0, 2021a), son comunes en las publicaciones de este creador de contenido. Como 

se puede apreciar en la Figura 2, la frase e imagen obtuvo alrededor de 128.3k y al menos 644 

comentarios, los cuales se identifican y dialogan entre sí sobre las acciones y reacciones de una 

chica que está llorando desesperadamente por la tristeza que lleva por dentro. 

 
Figura 2. Caso ejemplificador de “sadfishing” de la cuenta @my_blood.0 

Fuente: (@my_blood.0, 2021a) 
 

En esta misma línea, la cuenta @una_alma_rota3 maneja un eje discursivo con tres categorías 

que son: la depresión, tristeza, soledad, mimas que corresponden en gran parte al “sadfishing” 

y a la comunidad digital que se relaciona con este tipo de contenido difundido por esta cuenta, 

como se puede observar a continuación en la Figura 3. 



 
Figura 3. Eje discursivo de la cuenta @un_alma_rota3 que indica la presencia de “sadfishing” 

Elaboración propia 

 

Es así como en la figura 3, se visualizan tres ejes discursivos que identifican al fenómeno 

“sadfishing” no solo en las frases sino también en el ambiente en el que se presentan los textos 

o frases. El primer eje se relaciona con la “depresión” que comprende el 63% del discurso 

manejado. A este le sigue, la “tristeza” con un 27%. Y, por último, se contempla el eje 

discursivo de la “soledad” con un 10%. Es decir que estos ejes discursivos evidencia que la 

mayoría de las publicaciones en la cuenta @un_alma_rota3 tienen tonalidades depresivas que 

hacen del “sadfishing” la base de su discurso, puesto que está acompañado por emociones 

negativas y frases como: “En el día no suelo sentir nada pues mi vida no es tan mala como 

podría llegar hacerlo, pero llega la noche y estoy sola en mi habitación con mi mente hecha un 

desastre…procurando no entrar en pánico, con mis lágrimas descendiendo, con un nudo en la 

garganta y ese dolor tanto físico como mental. Al parecer en la noche me vuelvo más débil de 

lo usual” (@un_alma_rota3, 2021b). Como se puede apreciar a continuación en la figura 4, la 

frase e imagen obtuvo alrededor de 48k likes y al menos 127 comentarios, los cuales muestran 

como los consumidores se identifican con el influencer de @un_alma_rota3. 
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Figura 4. Caso ejemplificador de “sadfishing” de la cuenta @un_alma_rota3 

Fuente: (@un_alma_rota3, 2021b) 

 

En este sentido, la cuenta @chica. .triste también maneja ejes discursivos relacionados con el 

“sadfishing” que no solo reiteran los depresión, soledad, desahogo y tristeza, sino que también 

presenta en un menor porcentaje discursos dirigidos a una tendencia suicida. A continuación, 

en la Figura 5 se puede observar como el “sadfishing” alberga ejes discursos alarmantes, a los 

cuales una serie de consumidores digitales, responden o se identifican. 

 
Figura 5. Eje discursivo de la cuenta @chica. .triste que indica la presencia de “sadfishing” 

Elaboración propia 
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En la figura 5, correspondiente a la cuenta @chica. .triste se presenta el “sadfishing” mediante 

algunos ejes discursivos. El primero es la “depresión” con el 32%, el siguiente eje esla “tristeza” 

con un 29%, seguido por la “soledad” con el 23%, el “desahogo” con el 13% y porúltimo, el eje 

de “tendencia suicida” con el 1%, a pesar de ser mínimo, presentan una alarma de pensamientos 

negativos y comportamientos no sanos que identifican la realidad del fenómeno “sadfishing”, 

el cual no solo es compartir tristeza a partir de los post, sino que tiene que ver con 

espectacularizar las emociones para llamar la atención de desconocidos, sin importar los efectos 

negativos que esto signifique. Por ejemplo, en la Figura 6 se presenta una caso ejemplificador 

de la cuenta @chica. triste. Dicho caso, describe la publicación con una frase con tendencia 

suicida, misma que dice lo siguiente: “cortarse para muchos es dañar su cuerpo y tener una 

enfermedad mental, para mí solo es una forma de matar el dolor y desahogarme” (@chica. 

.triste, 2021a). Misma que tiene un alcance de 55.5k likes y alrededor de 508 comentarios que 

no solo comprenden el autolesionarse, sino que también justifican su acción presentando una 

queja de la no atención de sus padres, así como la de sus amigos o seresque los internautas 

quieren mucho y ya no estan en este mundo. 
 

Figura 6. Caso ejemplificador de “sadfishing” de la cuenta @chica. .triste 

Fuente: (@chica.  .triste, 2021a) 

 

En conclusión, la tendencia contemporánea de “sadfishing” fue identificada en las cuentas 

@my_blood.0, @un_alma_rota3 y @chica. .triste de TikTok porque la demasía de 

publicaciones se relacionaban con la espectacularización de la tristeza y la cultura de la 

depresión. Estos efectos negativos, son el resultado del uso constante de la red de TikTok y el 

consumo de videos con frases tristes que se valen de un discurso depresivo y una 

estigmatización de tristeza, soledad, desahogo, desesperanza y tendencia suicida; las cuales son 



realizas y compartidas por distintos influencers o creadores de contenido. Cabe mencionar, que 

la red de contenidos con discursos depresivos puede aumentarse con el uso desmedido de las 

redes sociales, factor que indica la adición y multiplicación de horas de uso y frecuencia digital 

por parte de los adolescentes en plataformas tecnológicas (Carbonell et al., 2018, p. 8). En 

definitiva, si los jóvenes no miden lo que consumen en el ciberespacio y tampoco se ponen 

límites en cuanto a la navegación digital, pueden presentar problemas al comunicarse verbal y 

emocionalmente con su entorno. 

 
Además, esta constante conexión del adolescente con las redes digitales generan alteraciones 

de tipo cognitivo, presencia de pensamientos obsesivos, mágicos y distorsionados, que impiden 

que el joven obtenga una correcta apreciación de su vida y su problema mental (Gómez & 

Marín, 2017, p. 24). Asimismo, Primack BA, Shensa A, Escobar-Viera CG, Barrett EL, Sidani 

JE, Colditz JB (2017), indican que el uso de múltiples plataformas de redes sociales está 

asociado con la depresión y la ansiedad; enfermedades mentales que afectan, cognitiva y 

personalmente al usuario. Usualmente, los consumidores acceden a las redes sociales por 

antecedentes relacionados con los niveles bajos de autoestima, asociada a la frustración y el 

aislamiento (Harfuch et al., 2010, p. 11). Es decir, que los internautas acceden al ciberespacio 

para llenar vacíos emocionales y de esta manera no sentirse solos al formar parte de 

comunidades digitales donde la de depresión o tristeza, al contrario de ser juzgadas, son 

comprendidas por desconocidos que tienen cierto nivel de inestabilidad mental y aislamiento 

con la vida real. 

 

2. Hashtags y emojis relacionados con el fenómeno “Sadfishing” 

 
En esta parte, los hashtags que se relacionan con el fenómeno de “sadfishing” son los siguiente: 

#adolescenciarota, #depresionsad, #depresion, #ansiedad, #soledad, entre otros como se puede 

observar en la siguiente ilustración. 



 
Figura 7. Hashtags más utilizados en las cuentas de TikTok, frecuencia léxica. 

Fuente: Word Cloud Generator 
 
 

El resultado presentado en la Figura 7, es una unión de todos los hashtags utilizados en las tres 

cuentas de estudio, @un_alma_rota3, @my_blood.0 y @chica. .triste. Estos hashtags eran 

incrustados como descripción en cada video de las cuentas con el fin de llegar a más usuarios 

presentando problemas y situaciones depresivas de la adolescencia. Con base a los resultados, 

tales etiquetas corresponden a una dimensión tecno cultural que confluye en las redes sociales 

con la repetición en hashtags, que a través del símbolo numeral (#) se pueda llegar, percibir e 

identificar los tópicos específicos de algunas cuentas o usuarios, de forma mucho más sencilla 

e instantánea (Bermejo, 2021, p. 21). En esta línea, las tres cuentas de TikTok utilizan algunos 

hashtags para que su contenido sea consumido y percibido por personas que se identifiquen con 

esas etiquetas, como se puede visualizar en el collage de la Figura 8. 
 
 

Figura 8. Hashtags utilizados en las tres cuentas de TikTok. 

Fuente: (@my_blood.0, 2021b); (@un_alma_rota3, 2021a); (@chica. .triste, 2021a) 
 



Como se presenta en la Figura 8, los hashtags indican que el fenómeno de “sadfishing” puede 

extenderse negativamente en el social media, debido a quienes lo utilizan. En este caso, los más 

jóvenes, quienes “piensan que las redes sociales son un medio para subir problemas que puedan 

atraer la compasión y simpatía de mucha gente con la esperanza de que el problema se haga 

viral” (Putri; Citra Eka et al., 2020, p. 71) mediante hashtags, me gusta y comentarios otorgados 

por los internautas en las distintas cuentas de TikTok. 

 
Además, este fenómeno “sadfishing” unido con acontecimientos tristes muestra que tanto la 

ansiedad como la soledad conllevan un nivel alto de depresión que puede agudizarse al 

momento de secundar y compartir etiquetas con descripción triste y depresiva que ayudan a 

crear un tráfico no sano en el aspecto mediático y emocional. En este caso, Fernández, B., & 

Fernández, R., (2014) señalan que, acciones como el publicar los lugares a los que van o el 

cómo se sienten en el diario vivir, puede ser una pista para detectar comportamientos extraños, 

como los trastornos en la conducta, depresión o pensamientos suicidas, síntomas que se 

relacionan con términos como: la tristeza, soledad y la depresión, los cuales no solo estan 

presentes en los textos de los video de las cuentas, sino también los hashtags que acompañan a 

los mismos. 

 
Por otra parte, los resultados también indicaron otra parte del discurso tecno cultural que 

involucra el uso de emoticones, mismos que le permite tanto a jóvenes como adolescentes un 

nuevo modo de interacción con el espacio digital. Sobre los datos obtenidos de las cuentas de 

TikTok, @my_blood.0, @un_alma_rota3 y @chica. .triste se identifica que comparten una 

similitud en los emojis con cara triste, llorando y con corazón roto, como se puede observar en 

la Figura 9. 

Figura 9. Emojis más utilizados en las cuentas de TikTok que son caso de estudio, por frecuencia de uso. 
Fuente: Word Cloud Generator 



En términos generales, como lo indica la Figura 9, la nueva moda de la red de Tiktok 

denominada “sadfishing” también reconoce que la tristeza se expresa mayoritariamente por 

íconos con emociones que expresan emociones universales que se basan en gestos faciales, los 

cuales crean una red de signos que son entendidos por varias comunidades digitales. A su vez, 

“los emojis de carita son utilizados para guiar el carácter emocional de los mensajes y de la 

conversación, con el fin de cumplir una misma función” (Casalino et al., 2016, p. 65) en el 

discurso depresivo, que unido con los componentes no verbales indican ideas de tristeza y 

desdicha. Tal interpretación, puede comprender un llamado de atención por parte de otros o 

simplemente conseguir amigos virtuales que compartan el mismo sentimiento de soledad, dolor, 

incertidumbre por la vida y la necesidad de un abrazo o compresión de otros. 

3. Estética del “Sadfishing” en las cuentas de Tiktok desde la perspectiva del 
discurso multimodal. 

 
En esta punto, se identifica la parte multimodal manejada en las tres cuentas de TikTok: 

@my_blood.0, @un_alma_rota3 y @chica. .triste. Este aspecto multimodal se refiere a los 

distintos modos de actividad que se realiza para provocar una acción, además de involucrar o 

usar varios métodos de interacción, comunicación y recepción con aquellos que son parte de 

una comunidad tecnológica. En esta línea, los modos de dirigirse a una audiencia digital son 

verbales, visuales y corporales. Es decir que en las cuentas de TikTok, se puede observar una 

estética depresiva entorno a lo verbal, oscura en lo visual y dinámica en cuanto a lo corporal. 

Dichas características observan al fenómeno de “sadfishing” desde diferentes dimensiones, ya 

que este fenómeno de las redes sociales está relacionado con matices tenues y sombríos que va 

acompañado paisaje y chicas que espectacularizan su tristeza a través de llantos o filmaciones 

de su estado de ánimo frente a un espejo como se puede visualizar en el siguiente collage de la 

Figura 10. 



 
 

Figura 10. Collage de casos ejemplificadores de la estética manejada en las cuentas de TikTok que son caso de 

estudio. 

Elaboración propia 
 
 

En las imágenes de la Figura 10, se presenta una dimensión verbal que se complementa en los 

ejes discursivos que tiene los textos de cada imagen. Este tipo de contenidos, textos y frases, 

nos indica que mientras más bajo sea el nivel de autoestima en la persona, más cerca estará a la 

“tendencia de la depresión” (Harfuch et al., 2010, p. 11); enfermedad que es el “resultado de la 

reducción del refuerzo positivo de la persona” (Vázquez & Muñoz, 2000, p. 423). Asimismo, 

los resultados contemplan que la intención de cada palabra y frase del texto en el video son 

fundamentales, porque les ayuda a los creadores de contenido a distinguir su comunidad, a 

través de concederle productos de su agrado y a su vez los jóvenes “puedan influenciar y ser 

influidos por las cogniciones, las conductas y las emociones de sus semejantes”, los cuales 

siguen patrones poco adaptativos de conducta, cognición y emoción (Vázquez & Muñoz, 2000, 

p. 423). 

En la dimensión audiovisual, los videos producidos por las cuentas que son objeto de estudio 

utilizan caracteres visuales que hacen más presente el ambiente depresivo de las personas y por 

lo tanto, exponen fácilmente la nueva tendencia del “sadfishing”, en los posts con paisajes, 

neblina, bosques, chicas llorando, mirándose al espejo, o recostadas para enfatizar su tristeza o 



los sentimientos no sanos que les provoca el diario vivir en su adolescencia. Como parte de la 

estética del “sadfishing” de las cuentas de Tiktok, @my_blood.0, @un_alma_rota3 y @chica. 

triste; también conjugan efectos y filtros que alimentan el aspecto visual de cada producto con 

imágenes más oscuras, opacidad que cambian totalmente los colores de estas. Además, se 

presenta la utilización de filtros como: filtro de grises, cálido, morado, azul, Super8mm, frío, 

descolorido y W&B para poder enfatizar más el fenómeno de tristeza. Tales elementos y 

recursos tecnológicos dieron como resultado una cromática tenue, oscura y sin vida; misma que 

cada usuario comprendía tan solo con ver el escenario del producto o leer el texto incrustado en 

cada micro video, esto con el fin de provocar en ellos una reacción negativa. 

 
Por último, en la dimensión auditiva, las publicaciones contemplaban una base constante de 

sonidos del mar, melodías de pianos o guitarra, música en tendencia, voces distorsionadas o 

coros, que formaban parte de la estética de TikTok. Al poner en práctica estos recursos y unirlos 

con mensajes desprendían la posibilidad de posicionarse de una manera más fácil en el oído del 

usuario. Porque “la música tiene un alto impacto emocional y agencia repercusiones mayores 

en el cuerpo a través de otros códigos” (Arango & Correa, n.d., p. 2) es por ello que la tendencia 

de esta red denominada “sadfishing” cumple con toda la dinámica del social media, no 

obstante, al no identificar la intención de un sonido distorsionado o no ser crítico en cuanto a 

las imágenes con personas llorando desesperadamente, los internautas pueden sumergirse en 

este fenómeno no solo para decir como se sienten, sino para cumplir el objetivo banal de 

conseguir simpatía por parte de otros, a través una dramatización de un dolor no sentido ni 

experimentado que puede llevar a un trastorno de depresión y ansiedad. 

 

4. Interacción de los usuarios que consumen “sadfishing” 

 
En atención al objetivo dos, esta investigación presenta los resultados en torno a los 

comentarios. Dicha línea de comunicación con los otros es efectuada mediante comentarios, 

sean estos positivos; aquellos que animan e impulsan a pedir ayuda si se tiene un problema. 

Sean negativos; aquellos que en sus opiniones tienen intenciones sarcásticas ante las 

problemáticas o situaciones presentadas en los videos. O sean de identificación, aquellos que 

demuestra compresión a la depresión o tristeza presentada en las publicaciones de las cuentas 

de TikTok que son objetos de estudio. Tal manera de retroalimentación por parte de los 

internautas hace que la nueva moda del “sadfishing” cada vez sea más normal y común en los 

jóvenes, ya que este nuevo mecanismo de expresión denominado “sadfishing” reitera “el deseo 
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de alguien de obtener mucha atención de la gente” (Putri; Citra Eka et al., 2020, p. 63). Es por 

eso, los comentarios son importantes porque mide no solo mide las visualizaciones y el flujo de 

seguidores que obtienen las cuentas de TikTok, sino que cuánta gente está conectada de una 

forma significativa con los contenidos de publicados en las redes sociales (Lara-navarra et al., 

2018, p. 903). 

 
En ese sentido, las cuentas de TikTok, @my_blood.0, @un_alma_rota3 y @chica. triste 

evidencian comentarios de identificación. En esta parte, se destacó los comentarios con 

identificación emocional, en un 100%. Sin embargo, existe una minoría de eje discursivo de 

indiferencia por parte de los usuarios, misma que no se registró en el porcentaje total de la 

muestra porque su incidencia fue mínima como se puede observar en Figura 11. 
 
 

Figura 11. Ejes discursivos de identificación de las cuentas de TikTok que son casos de estudio. 

Elaboración propia 
 
 

En la Figura 11, se presenta el “sadfishing” a través de un eje discursivo dominante que se lo 

interpretó como identificación emocional. Tal eje discursivo está relacionado con la conexión 

de las emociones con los internautas mediante un texto o una frase, a la cual los jóvenes pueden 

reaccionar a ciertas situaciones percibidas que incluyen emociones para llamar la atención de 

otros. En relación a esto, la Figura 12, muestra que los "sadfishers" pueden divulgar su situación 

emocional para crear un impacto en las redes sociales y distribuir un equivalente emocional en 

cadena a las personas que consumen este tipo de contenidos (Putri; Citra Eka et al., 2020, p. 

70). Además de crear una adicción al sistema mediático de las redes sociales, donde el usuario 

depende más de los medios de comunicación para satisfacer sus necesidades, a través de 



EJES DISCURSIVOS DE LOS COMENTARIOS 
NEGATIVOS 

Victimización Baja autoestima Conducta suicida Sarcasmo 

17% 

13% 
51% 

19% 

comentarios, que según los datos de esta investigación pueden ser escritos o expresar lo que 

piensan, mediante emoticones. 
 

   

Figura 12. Collage de los comentarios de identificación presentes en las cuentas de TikTok, que son casos de 

estudio. 

Fuente: (@chica. .triste, 2021b); (@my_blood.0, 2021b); (@un_alma_rota3, 2021c) 
 
 

Por otra parte, los comentarios negativos que comparten las cuentas de TikTok tienen categorías 

que dan sentido a la nueva moda de “sadfishing”. En la Figura 13, se indica que cada cometarios 

de la red conllevan palabras depresivas que presentan discursos de victimización en un 51%; de 

baja autoestima en un 19% ; sarcasmo en un 17% y de conducta suicida en 13%. Este últimoeje 

discursivo es alarmante, debido a que, en los comentarios de las tres cuentas de estudio, los 

jóvenes no solo exponían que estan triste, sino también que actos como el autolesionarse eran 

las salidas a no sentirse mal anímicamente. 
 

Figura 13. Ejes discursivos de los comentarios negativos de las cuentas de TikTok, que son casos de estudio. 

Elaboración propia 



  
Figura14. Caso ejemplificador de los comentarios negativos que indican el “sadfishing” 

Fuente: (@chica.  .triste, 2021a) 

 
En esta línea, la Figura 14 nos indica que el acto de comentar es importante para los internautas, 

ya que, “consideran que el ciberespacio es una salida para todos los problemas que ocurren en 

el mundo real” (Putri; Citra Eka et al., 2020, p. 65), es decir, que a ellos les permite desahogarse 

u opinar a breves rasgos sobre su malestar emocional, el dolor que les persigue y por qué no 

pueden ser felices. Cabe mencionar, que estos problemas al momento de hablarlos 

negativamente con otros de una forma virtual, se desarrolla una cultura de depresión, misma 

que aumenta con el uso excesivo de las redes sociales y puede llevar a las personas con trastorno 

ansioso depresivo (TAS) a pensar en cosas que los transporten a estados de tristeza y depresión 

(Gil & Quintero, 2021, p. 98). 

Por último, estos pensamientos y estado depresivos pueden ser evitados por comentarios 

positivos, que, aunque son pocos, en las tres cuentas de estudio estan presentes. Con base en los 

resultados, se evidenció que los comentarios positivos tienen tres ejes discursivos. El que más 

desataca es el de consuelo con un 52%, seguido por comentarios apoyo con un 36% y 

comentarios de busca ayuda en 12%. En este último eje, los comentarios orillaban a los jóvenes 

a buscar ayuda o buscar a Dios. A continuación, la Figura 15 presentan el porcentaje en datos 

y la Figura 16 muestra comentarios con intenciones de ayudar o animar a las personas que se 

sienten desanimados. 



 
 

Figura 15. Ejes discursivos de los comentarios positivos de las cuentas de TikTok, que son casos de estudio. 

Elaboración propia 
 
 

Figura 16. Caso ejemplificador de los comentarios positivos de las cuentas de TikTok 

Fuente: (@un_alma_rota3, 2021d) 

 

Cabe mencionar, que el discurso depresivo es el que más destaca en los comentarios y en las 

publicaciones de las cuentas de estudio. Además, cada palabra inmersa en la red de TikTok 

priman la construcción de textos, acompañados de “signos cargados” con conceptos como la 

muerte, el placer o el futuro (Jiménez y Romano, 1994, p. 273). Es por ello, que este tipo de 

construcción discursiva reafirma el sentido de la espectacularización de la depresión y la 

pertinencia de la nueva tendencia del “sadfishing”, la cual “describe el comportamiento de 

alguien que hace declaraciones excesivas sobre sus problemas emocionales para ganar la 

simpatía de muchas personas4 (Putri; Citra Eka et al., 2020, p. 59) y de esta forma involucrase 

en el mundo de la redes digitales. No obstante, este acto de compartir depresión y ansiedad no 

es sano, puesto que afecta en la salud mental del ser humano en el instante en el que se empieza 

a crear un escenario ficticio de muerte, autolesión, suicido o baja autoestima; ambiente que le 

permite a la persona acercarse al mundo del sadfishing creado una atmosfera de papel y 

sentimientos de cristal. 

 
4 La traducción del inglés al español es propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Después del análisis de las publicaciones de las cuentas @chica. .triste; @my_blood.0 y 

@un_alma_rota3 de la red de TikTok, se pudo determinar que la nueva moda del fenómeno de 

“sadfishing” está inmerso en el social media de forma tecnocultural y multimodal. Además, se 

puedo identificar que los usuarios consumen el “sadfishing” a través de la multimodalidad 

discursiva: verbal, visual y corporal. Es de esta manera que, el “sadfishing” empieza a 

involucrase en la red, debido a que el discurso que maneja es un discurso depresivo no solo en 

como se expresan sino en como lo hacen, es decir, la intención con la que desea llegar. La 

mayoría de tiktoks están enfocados en compartir su tristeza, la falta de algo o la justificación de 

una autolesión. Esto demuestra que algo pasa con la persona que comparte dicho contenido 

depresivo y que algo está sucediendo con aquellos jóvenes que responden negativamente a lo 

publicado. 

 
La presencia del fenómeno social mediático contemporáneo se volvió tendencia en el entorno 

digital de TikTok, en el cual los usuarios realizan publicaciones de contenido emocional con el 

fin de captar la atención las personas en esta red social. Esta presencia del “sadfishing” fue 

evidente en los videos de las tres cuentas de TikTok, ya que además del manejo del discurso 

multimodal, también se identifica el discurso tecnocultual; los hashtags, likes, música, efectos 

y filtros, en los cuales la tristeza y la depresión son parte de los ejes discursivos constantes del 

“sadfishing”. 

 
Respondiendo al primer objetivo específico, se comprobó que el discurso tecnocultural en los 

videos de cada cuenta, utiliza hashtags acompañados de palabras como: depresión, sad, soledad, 

muerte, cortes, adolescencia, entre otros, que llaman la atención porque son las palabras más 

recurrentes no solo con este recurso digital, sino también los textos o frases de los posts, ya que 

en estos se manejan discursivos como: “duele ser un adolescente”; “estoy en un punto 

intermedio dónde duele el corazón”; “hay heridas que nunca se ven en el cuerpo, que son 

profundas y dolorosas que cualquiera que sangre”; sí bien no tienen las palabras de los hashtags, 

la interpretación cuando se lee es triste. Las frases como estas además de expresar dolor, 

comunican problemas y actitudes no sanas por parte de los creadores de contenidos, ya que son 

ellos los gestores de este tipo de contenidos. 

 
Siguiendo la parte tecnocultural, se identificó que la parte audiovisual utiliza sonidos o melodía 

en tendencia con voces y coros distorsionados que al momento de escucharlos los usuarios se 



detienen en la red, ya sea porque reconozca el tono de la canción o porque es atraído por la 

peculiaridad del sonido. En la parte visual, los efectos de aparición o distorsión jugaban con la 

posición ciertos recursos visuales como los paisajes, olas de mar, además de chicas llorando, 

arrodillas, acurrucadas encima de su cama o simplemente recostadas. Este bucle audiovisual es 

cada vez más frecuente en el social media y por lo tanto la nueva tendencia hace uso de esto 

debido a que todo lo anterior es aplicado en un video con una duración mínima de cinco 

segundos. Actualmente, mientras más corto y simple sea un video, atrae más usuarios. En el 

caso de “sadfishing” no solo atrae audiencia por las imágenes son grises y solitarias de las 

calles, además de esto, provoca en los usuarios involucrase y consumir lo que les llame la 

atención. 

Por último, contestando al segundo objetivo específico, se puede decir que los usuarios que 

consumen los contenidos de “sadfishing” reflejaron diferentes reacciones a través de 

comentarios. Dichas reacciones, en su mayoría fueron negativas, puesto que de una frase o texto 

incrustado en cualquier video de las tres cuentas de TikTok era negativo. A causa de este efecto 

negativo, la consecuencia que se contempló después de revisar cada comentario fue la variedad 

de utilización de palabras tristes que afectaban los pensamientos con tan solo leer frases como: 

"a veces siento que mi vida está destinada a un final triste" (@my_blood.0, 2021a); "En el día 

no suelo sentir nada pues mi vida no es tan mala como podría llegar hacerlo, pero llega la noche 

y estoy sola en mi habitación con mi mente hecha un desastres procurando no entrar en pánico, 

con mi lágrimas descendiendo, con un nudo en la garganta” (@un_alma_rota3, 2021b); 

“cortarse para muchos es dañar su cuerpo y tener una enfermedad mental, para mí solo es una 

forma de matar el dolor y desahogarme” (@chica. .triste, 2021a). De las tres, la última llama 

la atención debido a que es el indicio de que la moda de “sadfishing” puede dejar en claro la 

tristeza de una persona, así como puede justificarse por autolesionarse cada vez que siente que 

su enfermedad mental la derriba. Dicha situación, estuvo presenta en más de 1.095 comentarios 

negativos, mismos que también estaban acompañados de infinitos emojis. 

De acuerdo a este último apartado, se comprueba que los comentarios con frases tristes tienen 

un solo propósito, el cual es comunicar si tristeza al tiempo que cuentan con cierta exageración 

una parte de su vida acompañada de un ambiente ficticio de tristeza (videos con efectos, filtros 

e imágenes oscuras) con el único fin de saber si sus usuarios se sienten igual. 

El “sadfishing” no es un fenómeno social sencillo. Por una parte, presenta problemas reales 

como la depresión. Pero, por otro lado, deshabilita todo tipo de seriedad en el aspecto mental y 



social, ya que, al exagerar la tristeza hace que una enfermedad como la depresión, sea crónica 

a nivel emocional y digital, debido a la alarma de pensamientos negativos y comportamientos 

no sanos que identifican la realidad del fenómeno “sadfishing”. 

 
En este punto, todas las publicaciones se vinculan con la naturalidad de la tendencia de 

“sadfishing”. Además, junto con el CTDA fue la base para concluir que el este fenómeno está 

inmerso en el aspecto cultural, social, y digital, puesto que cumple con una estética tenue y 

acromática, de acuerdo con la dinámica multimodal, tecno cultural inscritas en las comunidades 

juveniles, que a medida que pasa el tiempo y surge una tendencia, les es inevitable seguirla y 

mimetizarla. 
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ANEXOS 
 
 

Matriz metodología CTDA 
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