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PRESENTACIóN

Mediálogos es una revista arbitrada de Comunicación Social de 
la Universidad Católica del Uruguay (ucu), institución perte-
neciente a la AuSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a 
la Compañía de Jesús en América Latina). Esta publicación será 
la primera de su tipo en Uruguay y constituye parte del proyecto 
editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la ucu. En 
tal sentido, Mediálogos aspira a ser una referencia en el área de 
Comunicación Social en la región y recibe trabajos en todas las 
áreas que le competen a una disciplina siempre en crecimiento y 
transformación con el interés, tal como lo sugiere su nombre, de 
dar lugar y poner en diálogo a los numerosos y novedosos campos 
que la integran.
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EL HOGAR COMO UN LUGAR  
SOCIO ANTROPOLóGICO CLAVE 
PARA COMPRENDER LA RELACIóN 
COTIDIANA CON LAS TIC

Home as a key socio-anthropological place to understand  
the daily relationship with ict

Rosalía Winocur*

Resumen. El hogar establece una mediación fundamental de carácter práctico, 
afectivo y simbólico en la apropiación de Internet y del teléfono celular. El hogar 
constituye un entramado de rutinas domésticas y conexiones mediáticas, de víncu-
los familiares y redes virtuales, de cierres y aperturas on line y off line, de disputas 
y alianzas por el control de los «nuevos» y «viejos medios», de encuentros y desen-
cuentros en el espacio virtual y en el espacio real, de proyección hacia lo público y 
repliegue hacia lo íntimo, y de tensión entre proyectos individuales y tradiciones 
familiares. De ahí la importancia del espacio doméstico como ámbito de observa-
ción y análisis para comprender el papel que juegan las Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación (tic) en la vida de cualquier sujeto conectado1.

Palabras clave: telefonía celular, Internet, hogar, familia, vida cotidiana

Abstract. Home establishes an essential mediation of practical, emotional and symbolic nature in the 
appropriation of internet and mobile phones. Home constitutes a framework of domestic routines and 
media connections, of family ties and virtual networks, of on-line and off-line closings and openings, 
of disputes and alliances for the control of the «new» and the «old» means, of successful and unsuc-
cessful encounters in the virtual space and in the real space, of projection towards the public and 
withdrawal into the intimate, and of tension between individual projects and family traditions. Hence 
the importance of the domestic space as a sphere of observation and analysis to understand the role 
that the information and Communications technology (iCt) has in the life of any connected subject.

Keywords: mobile phones, internet, home, family, daily life

1 Este artículo retoma alguna de las ideas centrales de los capítulos de mi libro Robinson Crusoe ya tiene 
celular. La conexión como espacio de control de la incertidumbre, y las profundiza para mostrar el valor 
socio antropológico del hogar como lugar altamente significativo para comprender la interacción 
cotidiana de las personas con las tic.

* Doctora en  Antropología Social. Profesora e investigadora en el Departamento de Educación y Co-
municación de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores de México. Se especializa en temas de cultura, tic y vida cotidiana.

E star comunicados a todas horas y en todos los lugares a través del celular y 
de otras tecnologías de comunicación se ha vuelto un acto perentorio e in-

dispensable para la mayoría de las personas, particularmente las que habitan en 
entornos urbanos. Sin dejar de reconocer el papel del mercado, la publicidad y 
de las propias tecnologías en la generación de estas necesidades, sostenemos que 
lo que explica la relevancia de su impacto es la refuncionalización simbólica que 
han sufrido en el uso cotidiano, en el sentido de que ya no sólo son utilizadas 
como tecnologías de información y comunicación sino que se comportan ima-
ginariamente como dispositivos imaginarios para controlar la incertidumbre y 
neutralizar la dispersión familiar (Winocur 2009).  

El hogar sigue siendo central, real e imaginariamente, para organizar cotidiana-
mente el rosario de certezas familiares. El hogar es el punto de partida y de retorno, 
incluso para aquellos que migraron, y en ese sentido el celular, que posee el 99% de 
los migrantes, contribuye imaginariamente a fortalecer la idea de que el océano o el 
desierto no se han interpuesto entre los amantes ni han quebrado la cohesión familiar.

El hogar también es un escenario clave para comprender el proceso de reorgani-
zación simbólica del poder que provocan los conflictos intra e inter generacionales 
por la apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación (tic) en el 
seno de las familias. La bibliografía sobre las diferencias generacionales en los usos y 
apropiaciones de las tic ha privilegiado el análsis del fenómeno en una perspectiva 
comparativa pero aislando la experiencia de una generación con respecto a la otra. 
Existen estudios que sirven para establecer comparaciones entre lo que unos y otros 
hacen con la red, o, más bien, entre lo «que unos pueden hacer» y lo que «otros 
no pueden hacer», pero no se abordan estas diferencias en el marco de la relación 
cotidiana entre los padres y los hijos, ni tampoco son abordados como espacios de 
negociación y conflicto en el espacio doméstico (Winocur 2009).

En la perspectiva planteada, la primera precisión de orden metodológico que 
habría que realizar es que, cuando decimos que el hogar es un lugar socio antropo-
lógico clave para comprender la relación cotidiana de las personas con las tic, no 
estamos afirmando que este espacio sea el único posible para estudiar dicho vínculo 
sino que, por su condición doméstica y rutinaria, se vuelve un lugar emblemático 
para comprender cómo se inscribe esta experiencia en el cotidiano de «la gente co-
mún y corriente», que no se construye dentro de los ambientes virtuales de las tic 
sino fuera de ella, aunque éstas hayan pasado a ser, junto con los medios de comu-
nicación electrónicos, constitutivas y mediadoras de los vínculos afectivos y sociales 
entre los miembros de muchas familias, particularmente en el ámbito urbano.

Necesitamos descentrar los medios en nuestro marco analítico, para com-
prender mejor las maneras en que los procesos de los medios y la vida 
cotidiana se entrelazan. [. . .]. Aquí la cuestión clave es, para decirlo de 
forma paradójica, cómo comprender la variedad de maneras en que los 
medios nuevos y los antiguos se adaptan unos a otros y conviven en for-
mas simbióticas, y también cómo vivimos con ellos en tanto partes de 
nuestros «conjuntos de medios» personales o domésticos. (Morley, 123)
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El segundo señalamiento necesario para este enfoque es precisar lo que en-
tendemos por «la gente común y corriente». «La gente común y corriente» es un 
apelativo metafórico para nombrar lo que la mayoría de las personas hacen con 
las tic, cuyo significado no hace hincapié en alguna condición social, cultural o 
económica particular sino en el conjunto de experiencias que ya forman parte del 
sentido común y práctico en la vida cotidiana, y que no sólo se limita al uso de la 
computadora, Internet o el celular sino también a la omnipresencia de ellas en el 
hogar, en las oficinas, en las filas, en las escuelas, en las fábricas, en el transporte, 
en la calle, en el supermercado y en los espectáculos. Para lo cual asumimos que 
dichas tecnologías están presentes en el imaginario de todos los grupos sociales 
—independientemente de que tengan acceso a ellas o no, y al margen de que 
hagan un uso elemental o sofisticado de las mismas— simplemente porque ven 
televisión o escuchan la radio, pagan sus cuentas en un banco o hacen trámites en 
las oficinas públicas, tienen un hijo en la escuela o un pariente viviendo del otro 
lado de la frontera o del océano.

Estudiar la interacción de «la gente común y corriente» con las tic implica 
recuperar los usos previstos, y no previstos, deseados, indeseados o residuales que 
se han popularizado en la vida cotidiana. El hecho de que las personas usen las 
tic para fines «no previstos» y de una forma «no prevista» o «indeseada» por los 
programadores e ingenieros informáticos no implica necesariamente una subu-
tilización de sus potencialidades sino la adecuación de las mismas a situaciones 
sociales, culturales y afectivas altamente significativas para diversos grupos e in-
dividuos antes de la llegada a sus vidas de estas tecnologías. Ya lo decía el genial 
Michel De Certeau en los años ochenta refiriéndose a las artimañas de los con-
sumidores para marcar sus propias trayectorias del deseo sobre los objetos en los 
templos racionalistas del consumo:

Productores desconocidos, poetas de sus asuntos, inventores de senderos 
en las junglas de la racionalidad funcionalista, los consumidores produ-
cen algo que tiene la forma de «trayectorias» [. . .] trazan «trayectorias 
indeterminadas», aparentemente insensatas porque no son coherentes 
respecto al espacio construido, escrito y prefabricado en que se desplazan. 
[. . .] Pese a tener como material los vocabularios de las lenguas recibi-
das (el de la televisión, el del periódico, el del supermercado o el de las 
disposiciones urbanísticas), pese a permanecer encuadrados por sintaxis 
prescritas (modos temporales de horarios, organizaciones paradigmáticas 
de lugares, etc.), estos atajos siguen siendo heterogéneos para los sistemas 
donde se infiltran y donde bosquejan las astucias de intereses y de deseos 
diferentes. (41)

En este sentido, parece que las tic, más que cambiarle la vida a «la gente co-
mún y corriente», sufren las consecuencias de los cambios que la gente realiza en 
sus «usos previstos» para volverlas compatibles con sus trayectorias biográficas y 
sus sistemas de referencias socio culturales en el marco de la vida cotidiana. 

EL PROCESO DE «DOMESTICACIóN» DE LAS tic EN EL HOGAR

El proceso de domesticación de las tic en el hogar alude a dos significados de la 
experiencia cotidiana con los artefactos digitales. Por un lado, hace alusión a una 
serie de operaciones físicas y simbólicas para que se vuelvan parte de la casa y se 
asimilen a las rutinas familiares y domésticas del modo más óptimo posible sin 
que éstas sufran alteraciones esenciales. Con este fin se realizan adecuaciones en 
el mobiliario de la casa, en el equipamiento del auto y en la vestimenta para que 
sean funcionales a las necesidades individuales y familiares de tener las tic «siem-
pre a mano». Como parte de este proceso de domesticación, es habitual que la 
computadora y el celular sean adornados con detalles personales y bautizados con 
nombres al igual que las mascotas. Y desde el punto de vista simbólico se convier-
ten en un cordón umbilical digital cuando se deposita en ellas la expectativa de 
mantener unida y comunicada a la familia. En el imaginario familiar, sobre todo 
de las familias de clase media y alta, la casa «sensible, conectada e inteligente» se 
ha vuelto garantía de la seguridad y del confort familiar:

Esta visión de la utopía tecnológica provista por la casa instrumental 
ofrece una retórica de cómo vivir con confort y seguridad en un mun-
do inseguro. La casa inteligente se presenta como un recinto conectado, 
sensible y seguro, que ofrece una intensa sensación de privacidad en un 
mundo de ciudades asoladas por el crimen, el terrorismo y la alienación 
suburbana. En ese contexto la casa funciona como un equilibrio entre el 
acceso instantáneo al mundo exterior dotado por la tecnología y la segu-
ridad, y la tranquilidad personal inviolable. Como dice Margaret Morse, 
éste es el discurso de «la autonomía de la individualidad protegida», que 
ofrece una forma de conexión con el mundo y, al mismo tiempo, una 
protección contra éste. (Morley, 144)

Por otro lado, la idea de domesticación refiere al proceso de sometimiento 
de las tic para que se vuelvan amigables y controlables en las coordenadas de la 
vida cotidiana familiar y hagan sentido en sus marcos culturales, cognoscitivos 
y afectivos. Pero en este caso su proceso de domesticación exige de un esfuerzo 
y habilidades especiales que no requerían los otros medios que las precedieron 
en el hogar. Internet y la computadora rompen con la capacidad que habían de-
mostrado la radio y la televisión de mimetizarse mansamente con la vida familiar 
acompañando y reforzando los rituales domésticos, afectivos e íntimos. La in-
corporación de las tic a menudo constituye una fuente de tensiones y conflictos 
entre padres e hijos, o entre hermanos mayores y menores, por su uso prolongado, 
o por la demanda de ayuda de los mayores, o por la introducción de extraños 
virtuales en el hogar, sobre todo en la vida de los adolescentes. Veamos ahora más 
en detalle cómo llevan a cabo estos dos procesos de «domesticación».

Cuando la computadora e Internet son incorporadas en el hogar, involucran 
a todos los miembros de la familia aunque no todos sean usuarios. Las decisiones 
acerca de su compra suelen ser tomadas y negociadas entre todos. Por lo general, 
son los hijos quienes plantean la demanda, pero son los padres quienes tienen la 
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capacidad de adquirirlas. También se han convertido en espacios de encuentro y 
de mediación de la comunicación entre los miembros de la familia. Junto con la 
televisión aportan temas de debate y conversación, pero a diferencia de la televi-
sión, facilitan una integración más interactiva a través del juego o la utilización de 
otras aplicaciones de Internet como el chat. Son parte de las rutinas cotidianas de 
la familia, aun en el caso de los hogares donde sólo los hijos las manejan, porque 
los padres y los abuelos no permanecen indiferentes. Participan encargando bús-
quedas, preguntan por el funcionamiento de algunas aplicaciones, se interesan 
por los hallazgos de los hijos. Esta participación se ve reforzada porque en la vida 
diaria de cada miembro de la familia, tenga acceso o no a Internet, existe una 
multiplicidad de referencias que involucra el uso de la red. Los anuncios en la vía 
pública, los programas en los medios, la gestión de servicios públicos, las escuelas 
y universidades, los cibercafés, el transporte público y hasta el empaque de la le-
che hablan de cómo Internet ha adquirido una dimensión doméstica y rutinaria, 
que no pasa necesariamente por el uso de la computadora.

Las tic también se han instalado como un sentimiento de extrañamiento en 
la vida cotidiana respecto a los objetos y las relaciones que tradicionalmente nos 
daban certeza y garantizaban los «como si» de la vida diaria. Internet y la com-
putadora rompen con la capacidad que habían demostrado la radio y la televisión 
de domesticarse y mimetizarse con la vida familiar acompañando y reforzando 
los rituales domésticos, afectivos e íntimos. Por una parte nos obligan a redefinir 
permanentemente los ámbitos públicos y privados creando fuera de la casa exten-
siones virtuales del hogar en el teléfono celular y en Internet; por otra, el hogar 
ya no es una garantía de privacidad ni un espacio exclusivamente reservado a la 
familia. Se amplían los horarios de trabajo y los otros irrumpen permanente-
mente en las ventanitas virtuales que nos anuncian que fulano de tal se acaba de 
conectar y está disponible para chatear.

Otro aspecto que ha cambiado en el consumo de las «nuevos» medios respec-
to a los «viejos» es que, sin dejar de ser «un asunto de familia» —en la medida en 
que son recursos que la familia utiliza profusamente para no perder el contacto 
particularmente evidente en el caso del celular—, por una parte se han vuelto 
recursos personalizados de comunicación y, por otra, trascienden los límites del 
ámbito doméstico. A diferencia del teléfono fijo, que sigue siendo local, compar-
tido con la familia y que está anclado en un territorio físico, doméstico y familiar, 
el celular, particularmente en el caso de los jóvenes, alude a una infinidad de 
conexiones on line y off line en su propio territorio personal, móvil y virtual. 
Pero las diferencias entre ambos teléfonos no representan dos orillas opuestas e 
irreconciliables sino dos distintas: ambas son parte de las dinámicas familiares y 
existen múltiples puentes entre una y otra que, sobre todo, funcionan a la hora de 
reforzar la comunicación familiar a distancia.

A diferencia del radio o del televisor, el uso de la computadora es individual 
y requiere de ciertas competencias y habilidades, lo cual plantea conflictos de in-
tereses y de poder. Las habilidades informáticas de los hijos versus las dificultades 

de los padres crean un nuevo marco de relación donde la dependencia de los 
segundos respecto de los primeros suele revertir las dinámicas de poder tradicio-
nales en el seno de las familias. La incorporación de la radio, la televisión, el video 
y el teléfono fijo habían sido símbolos de distinción, pero nunca de exclusión en 
el sentido que plantean las tic. Una vez que los viejos medios hicieron su entrada 
en los hogares populares, el acceso estuvo garantizado con un simple prender y 
apagar el aparato. A diferencia de las tic, su manejo no requería de habilidades 
tecnológicas especiales asociadas a un capital cultural específico, pero la incor-
poración de estas nuevas tecnologías digitales planteó a muchos adultos desafíos 
sensoriales y cognoscitivos que excedían su experiencia con los viejos medios.

Antes de la llegada de las tic al hogar, los padres ejercían un control mucho 
mayor de las actividades y tiempos dedicados al ocio, donde los momentos de 
soledad eran poco admitidos. También podían hacer valer su autoridad sobre los 
contenidos de la radio, el cine y la televisión censurando programas y horarios, 
jerarquizando o catalogando lo bueno y lo malo. Cuando la computadora e In-
ternet son incorporados al hogar, los padres al mismo tiempo que reconocen sus 
ventajas, se sienten inseguros y amenazados porque, a sus ojos, aparecen como 
mundos autorreferentes que no necesitan de su intervención para adquirir signi-
ficados para los jóvenes. Allí están todas las preguntas y las respuestas, también 
están todos los puntos de vista y las opciones de aprendizaje. No sólo ya no 
pueden calibrar ni controlar la calidad y la cantidad de lo que ven sus hijos sino 
fundamentalmente no pueden inculcar ni dominar el sentido de la experiencia. 

Internet y el celular también producen reticencias en el hogar porque intro-
ducen «extraños» que escapan al control de los padres. Estos extraños (conocidos 
o desconocidos) que están en la red con sus hijos en espacios y tiempos inaccesi-
bles provocan recelos y fantasías de exclusión. Tienen que tolerarlos en su propia 
casa sin poder controlar su entrada y su salida ni mucho menos establecer si 
son buenas o malas compañías para sus hijos. El hogar ya no es una garantía de 
privacidad ni un espacio exclusivamente reservado a la familia. Se amplían los 
horarios de trabajo y los otros irrumpen permanentemente en las ventanitas vir-
tuales que nos anuncian que fulano de tal se acaba de conectar y está disponible 
para chatear.

Pero los conflictos no se presentan en todos los hogares de la misma for-
ma. Mientras los adultos de sectores profesionales, intelectuales y académicos 
se traban en duelos cotidianos con las computadoras e Internet en un esfuer-
zo por domesticarlos y volverlos amigables básicamente para sus necesidades de 
comunicación e intereses profesionales, los adultos de sectores populares han 
incorporado estas tecnologías en un horizonte de necesidad muy distinto: evi-
tar la exclusión de sus hijos del circuito educativo y aumentar sus posibilidades 
competitivas en el mercado laboral. La mayoría no muestran interés en apren-
der ni las consideran socialmente relevantes en términos de su mundo cultural, 
social o laboral. La decisión de generar una estrategia de ahorro o endeudamien-
to para adquirir primero una computadora y luego una conexión a Internet se 
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relaciona casi exclusivamente con la expectativa de que estas tecnologías apoyen 
la aspiración de movilidad social depositada en los hijos, que sigue pasando prin-
cipalmente por el ingreso a la universidad (Winocur 2007). Obviamente esto 
marca diferencias sustantivas en la incorporación de las nuevas tecnologías, en el 
imaginario acerca de sus posibilidades, en la inclusión en el ámbito doméstico y 
en cómo se viven las diferencias generacionales respecto al uso y la apropiación 
de las mismas.

LA CONExIóN COMO AFIRMACIóN Y RECREACIóN DEL HOGAR

Las dificultades de la familia para asegurar la reproducción simbólica del habitus 
doméstico dentro y fuera del hogar y la amenaza de dispersión de sus miembros 
han generado la necesidad de fijar el «lugar originario» recreando y reinventan-
do lo local en los escenarios virtuales mediante la conexión sostenida. «Cuando 
el vínculo entre la técnica y la sociedad se establece no solamente en el ámbito 
imaginario, sino que la nueva herramienta se articula inmediatamente con las 
prácticas sociales ampliamente extendidas, se asiste a una especie de fenómeno de 
resonancia cuyo mejor ejemplo es el teléfono móvil» (Flichy, 15).

La emergencia de estar en permanente comunicación no es una consecuen-
cia automática de las nuevas tecnologías ni tampoco nació con ellas sino de 
la experiencia urbana de «ser» y «estar» en la ciudad de los últimos treinta o 
cuarenta años. Cuando la distancia y el tiempo no mediaban de forma tan 
contundente, la comunicación en la familia, y el «adentro» y el «afuera» no 
marcaban tan dramáticamente la separación entre lo seguro y lo inseguro. Es-
tar en contacto significaba dar un grito desde la cocina para anunciar que ya 
estaba lista la comida, caminar tres cuadras para llevar y traer los hijos a la 
escuela, viajar o caminar 20 ó 30 minutos para llegar al trabajo o al cine y 
ausentarse del hogar por cortos y previsibles lapsos, todo esto, en un esquema 
que depositaba en la figura materna la centralización y organización de la vida 
doméstica y en la figura paterna la provisión del sustento económico. Obvia-
mente, el panorama ha cambiado. En la mañana temprano, toda la familia se 
desplaza a su trabajo o a sus actividades, en muchos casos también la madre que 
se ha incorporado plenamente al mercado laboral. La única certeza cotidiana es 
el momento de salir de la casa, pero de ahí en adelante, real y fantasmagórica-
mente, cualquier cosa puede ocurrir.

El tráfico, que se ha constituido en sí mismo en un universo cotidiano de 
sentido de la experiencia urbana (Winocur 2002), las distancias (vivir en el Sur y 
trabajar en el Norte) de acuerdo a dónde nos tocó vivir o trabajar («sólo los privi-
legiados pueden escoger que el trabajo les quede cerca de la casa»); la inseguridad 
que se ha instalado como una sombra, siempre acechando nuestros movimientos 
y nuestros pasos; y el aumento de los tiempos requeridos para trasladarse provo-
can una sensación de desamparo e incertidumbre en las familias. El tiempo de 

espera está fuera de control, no sólo porque ha aumentado considerablemente y 
transcurre en escenarios cambiantes y amenazadores sino porque se ha vuelto 
caprichoso e imprevisible.

En la perspectiva planteada, la necesidad de chequear permanentemente 
a los hijos no sólo representa una estrategia de control de sus pasos sino una 
recreación de la disponibilidad inmediata que existía cuando estos pasaban 
mucho tiempo en el hogar. El teléfono celular constituye una recreación ima-
ginaria de la intimidad del hogar, la familia o la pareja, y también un seguro 
de vida en situaciones de emergencia. En el celular no sólo se pregunta dónde 
estás y a qué hora vas a llegar sino también la receta de cocina; se encarga algo 
de la tienda o estando en el supermercado se corrobora si falta tal o cual cosa; 
se cuentan chismes de último momento o se avisa de algo que está pasando en 
la tele o en la radio; los niños preguntan a las madres por la tarea o dónde se 
encuentran los tenis limpios; o los padres divorciados pueden comunicarse con 
sus hijos sin la mediación de la «ex».

Cuando las parejas, o los padres e hijos se encuentran separados, en ocasiones 
en la misma ciudad, la utilización del teléfono celular, del correo electrónico, del 
Messenger, de Skype, la webcam y otros recursos informáticos, recrean virtual-
mente las rutinas familiares y domésticas. Cuando se plantea la situación de que 
un hijo emigra de una localidad o del país, los padres y abuelos están dispuestos a 
aprender a usar el correo electrónico, el Messenger o el Skype para poder seguir en 
comunicación.

Hace un par de meses mi hermano se fue de viaje y por eso de que llamar 
cuesta mucho, la comunicación básicamente era por email, entonces mi 
mamá se empezó a interesar. Un día me dijo: «si algún día se van lejos, 
antes me enseñas a usar eso del Internet para que por lo menos me escri-
ban y me digan que están bien». (Raquel 1)

A pesar de las diferencias horarias y los miles de kilómetros que los separan, 
comparten las rutinas e intimidades hogareñas de un lado y del otro. El espacio 
para encontrarse no es el inmenso océano informático atemporal y deslocalizado 
sino el espacio conocido y acotado de la casa, la mesa, la recámara o la sala que 
compartieron en muchas ocasiones cara a cara. Una de nuestras informantes, 
una estudiante mexicana que estaba estudiando en el exterior, se expresaba así 
acerca de su experiencia de extrañamiento en Canadá, alejada de su hogar y de su 
círculo de amigos y compañeros: 

Un día se me ocurrió decirle a mi madre que pusiera la lap de mi papá 
enfrente de la tele y así yo podía ver mi telenovela favorita en las noches.  
[. . .] Cuando estábamos en contacto y viendo la novela, en los comercia-
les aprovechábamos para platicar y contar lo que había sucedido durante 
el día. Antes de colgar esperaba a que llegara mi papá para saludarlo. Él 
le habla a mi mamá, todos los días, para decirle que ya viene en cami-
no, pero en ese entonces aprovechaba para preguntarle a ella si yo estaba 
en línea. Así que me esperaba para saludarlo también. La computadora 
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de alguna forma me mantenía en contacto con familia y mis amigos, 
era mi conexión con México, porque me enteraba de todo lo que pasaba 
(Yanella)2

Los escenarios donde se desarrolla la comunicación familiar han trascendido con 
mucho a los espacios domésticos y fijos enclavados en lo local. Ahora se produce 
en lugares cambiantes, en movimiento y rompe con todas las definiciones de 
carácter formal que establecían los límites de lo que era un acto privado, familiar, 
o íntimo, respecto a uno público, laboral, escolar o institucional. No obstante, 
el centro regulador y gravitacional de estas «privacidades nomádicas» (Aguado y 
Martínez) que se ejercen en el espacio público, sigue siendo el hogar sedentario, 
y todavía, en muchos casos, bajo el cobijo de la madre. 

Mi madre, que sufre del «síndrome del nido vacío», me llama todo el 
tiempo para preguntarme: que si llegaste o que si te fuiste, con quién es-
tás, dónde estás, a qué hora llegas, vienes para comer, llegas tarde, vienes 
temprano, qué haces, ya comiste, llevas algo con que taparte que hace frío 
[. . .] Una puede comer o no los guisos de mamá, una puede atender o no 
las festividades familiares, en lo único que no hay negociación es en no 
atender al celular [. . .] Pasadas las 18 hs. todo aquel que no haya llegado 
a la casa tiene que reportarse, de lo contrario recibirá una llamada desde 
la torre de mando. (Raquel 2) 

La preocupación siempre se expresa como el temor de que en el camino ocurra 
algo que les impida regresar; de ahí la necesidad de estar monitoreando los pasos 
de los hijos, no sólo con la idea de acompañarlos en el trayecto sino de fijarlos en 
un punto en el espacio («dónde estás») y en el tiempo («a qué hora vas a volver»). 
En el sentido expuesto podríamos pensar al teléfono móvil como un artefacto to-
témico que nos permite asegurar en cualquier punto de nuestro desplazamiento 
cotidiano al hogar como centro del mundo.

Por último, nos gustaría señalar una de las afirmaciones más contundentes 
y recurridas acerca de la naturaleza de Internet, de que ésta ha eclipsado el sen-
tido del tiempo y del espacio: «Cuando una persona, una colectividad, un acto, 

2 Esta cita y todas las que siguen corresponden a testimonios dados por mis informantes en una 
investigación que se llevó a cabo en la Ciudad de México con familias de distinta condición  
socio cultural, entre los años 2005 y 2007. Se entrevistó a los miembros de 20 familias de la ciudad de 
México de diferente composición doméstica. En el caso del celular, las familias fueron seleccionadas 
atendiendo al criterio fundamental de que todos sus miembros tuvieran un celular y lo utilizarán 
habitualmente para comunicarse. Esta decisión se tomó en virtud de que las variables socio económicas 
clásicas no constituyen categorías relevantes para explicar el fenómeno en estudio a partir de los 
interrogantes que orientaron la investigación: ¿por qué se ha vuelto tan perentorio, indispensable y 
trascendente estar comunicados a todas horas y en todos los lugares?, ¿qué fue lo que volvió al celular 
tan necesario e imprescindible? La entrevista estaba organizada en bloques temáticos dirigidos a los 
distintos miembros de la familia donde se recababa sus motivaciones para usar el celular y también se les 
preguntaba por las motivaciones de los otros integrantes de la familia. Era una entrevista muy centrada 
en indagar la fuente de sus certezas e inseguridades, de sus temores existenciales y cotidianos y en 
explorar en qué medida la posibilidad imaginaria de neutralizar o exorcizar estos temores se asociaban 
con el uso del celular.

una información se virtualizan, se colocan ‘fuera de ahí’, se desterritorializan. 
Una especie de desconexión los separa del espacio físico o geográfico ordinario 
y de la temporalidad del reloj y del calendario» (Levy, 22). Estas afirmaciones 
no parecen ser vividas subjetivamente de esa manera en la comunicación vir-
tual entre los miembros de la familia, los íntimos y los conocidos. La condición 
no parece ser la ausencia del lugar y la abstracción del tiempo sino la necesidad 
de fijar el lugar a partir de una operación simbólica de reterritorialización del 
hogar. En este sentido, coincidimos con la afirmación de Christine Hine de 
que «resulta tremendamente problemático afirmar que Internet trascienda el 
tiempo y el espacio. Si bien quizás tal afirmación resulte convincente desde un 
punto de vista sumergido en abstracciones, ni se manifiesta en la experiencia 
cotidiana de sus usuarios ni tiene lugar en la interpretación que éstos hacen de 
la red» (187). 

LAS tic COMO ExTENSIóN DEL ÁMBITO DOMéSTICO

Cuando los miembros de una familia se comunican en la calle, en el supermer-
cado, en el autobús o en la fila del banco, más que un acto de privatización del 
espacio público ejercen un acto de domesticidad. Al atender el móvil se desconec-
tan de las miradas del exterior y se conectan con la intimidad del espacio familiar 
o de la pareja:

No es que no me importe que los otros escuchen [. . .], te sientes en tu 
burbuja [. . .] parece que nadie entiende que no estás solo con tu teléfono, 
en realidad estás con las otras personas [. . .]. La idea es que vas con más 
gente, pero cuando suena el teléfono como que las eliminas, es muy loco. 
(Alejandra) 

No parece haber ninguna preocupación por quién escucha o la opinión que 
se forme de su conversación en los espacios anónimos del autobús, el restaurant o 
el supermercado porque en realidad están en casa. A su vez, los demás, en realidad 
no escuchan. La conversación del otro les resulta familiar y ajena al mismo tiem-
po, familiar porque reconoce las mismas rutinas y preocupaciones domésticas de 
su vida diaria; ajena, porque no son las suyas y no se sienten interesados ni involu-
crados en su contenido, algo así como escuchar por el cubo del edificio los ruidos 
y conversaciones de los vecinos. Sólo prestamos atención a las conversaciones 
ajenas cuando éstas adquieren un tono violento o demasiado íntimo, pero aún así 
no escapan a la lógica de la propia comunicación doméstica familiar, porque estas 
peleas o susurros de los desconocidos en el metro o en autobús con sus familias o 
parejas a través del celular, nos producen la misma inquietud que en casa.

Esta cuestión plantea una cuestión interesante acerca del estatus que asume 
lo público y lo privado con estas interrupciones constantes de voces que gri-
tan asuntos domésticos, personales o laborales sin ningún pudor en espacios 
que tradicionalmente se asumen como de uso público. A diferencia de otras 
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modalidades de privatización de lo público (topes, tiendas de campaña, mesas 
de restaurantes en las aceras, ocupación de predios y calles por vendedores am-
bulantes o manifestantes, etc.), el celular no impone una marca de propiedad 
en el espacio público, sino que amplía el área de influencia de lo privado en 
compartimentos virtuales que funcionan como extensión del hogar. Difícil-
mente podemos hablar entonces de que el uso del teléfono celular privatiza los 
espacios públicos cuando su uso en público ya ha sido legitimado socialmente. 
Parece más apropiado hablar de una fragmentación en pequeñas esferas en 
el sentido que le otorga John Keane. Algunas de estas esferas son altamente 
restrictivas del uso del celular, como muchas empresas que ya obligan a sus 
empleados a dejarlo en una mesa fuera de la sala de juntas, los profesores exigen 
que se apague antes de entrar a la clase o los hospitales, gasolineras y bancos 
prohíben su uso dentro de sus instalaciones. Otras operan con ciertas restric-
ciones y prescripciones sobre su uso, como en el cine que se admite dejarlo en 
vibrador, o en la iglesia que suele colocar avisos como el siguiente: «Dios no 
te llama al celular, por favor apágalo antes de entrar a la iglesia»3. Mientras 
que la calle, las plazas, los centros comerciales, los mercados o el transporte 
público, se consideran territorio libre. Lugares todos que, además de públicos 
y «libres», son de circulación constante. Es interesante observar que las res-
tricciones siempre se imponen en espacios fijos, cerrados y organizados según 
cierta lógica institucional. Tal vez, lo que realmente se ha vuelto público no sea 
tanto el espacio en sí mismo como la posibilidad de circular por él. De ahí que 
provoque tanta indignación en los ciudadanos el bloqueo de los caminos, calles 
o autopistas, ya que sólo el que puede circular libremente puede asegurar su 
regreso al hogar como destino perenne.

3 Aviso en la puerta de una iglesia en México.
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MELODRAMA Y REFLExIVIDAD:  
COMPLEJIzACIóN DEL MELODRAMA 
EN LA TELENOVELA

Melodrama and reflexivity: Complexity of melodrama in soap operas

Valerio Fuenzalida*

Resumen. El presente texto pretende exponer algunas vertientes que arrojan 
nuevas luces acerca de la conceptualización del melodrama (y específicamen-
te de la telenovela en tanto melodrama audiovisual): la valoración del melo-
drama en la ópera en tanto enunciado de Alta Cultura, la reivindicación de la 
emocionalidad tanto en la expresión textual como en la percepción del recep-
tor, y la revalorización socio-cultural del hogar en tanto situación global de 
recepción. Estas nuevas perspectivas permiten afirmar que la reflexividad his-
tórica en la ficción se pueda expresar a través del género melodramático, más 
relacionado con la subjetividad cotidiana. Se analizará en particular el caso de 
algunas exitosas telenovelas chilenas en la década de los noventa.

Palabras clave: narración, melodrama, ópera, percepción, recepción

Abstract. this text is intended to show some aspects that shed new light on the conceptualization 
of melodrama (and specifically of soap operas as audiovisual melodrama): appraisal of melodra-
ma in opera as a statement of High Culture, vindication of emotion both in the textual expression 
and in the recipient’s perception, and the socio-cultural revaluation of home as a global situation 
of reception. these new perspectives allow us to assert that historical reflexivity in fiction can be 
expressed through drama, more related to daily subjectivity. the particular case of some success-
ful Chilean soap operas of the 90’s will be particularly analyzed.

Key words: narration, melodrama, opera, perception, reception

* Productor de televisión, ha sido jefe de estudios cualitativos en la Dirección de Programación de la 
Televisión Nacional de Chile y profesor en la Cátedra unesco de Comunicación Social. Director del 
diploma en Estudios de Audiencia en el Instituto de Estudios Mediales de la Facultad de Comuni-
caciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Autor de Televisión y cultura cotidiana (cpu 
1997), La televisión pública en América Latina (fce 2000), Televisión abierta y audiencia en América 
Latina (Norma 2002) y Expectativas educativas de las audiencias televisivas (Norma 2004).

E ste artículo no intenta una revisión histórica y general de las conceptualiza-
ciones en torno a la matriz melodramática en la telenovela latinoamericana ni 

en torno a las discusiones acerca de su valor socio-cultural1. Presenta, en cambio, 
nuevas perspectivas consideradas necesarias para analizar la realidad televisiva y so-
cio-cultural chilena en la posdictadura de Pinochet, realidad que, sin embargo, está 
enlazada con América Latina tanto políticamente como por la cultura televisiva 
melodramática. Entre los años 1993 y 2005 ocurrió un importante aprecio socio-
cultural hacia las telenovelas producidas por el grupo del director Vicente Sabatini, 
en el canal tvn de Chile, con gran éxito de audiencia en un ambiente de canales 
competitivos. Tal exitosa producción melodramática generó discusiones acerca del 
valor cultural del género, con recurso a las clásicas teorías de la conspiración aliena-
dora y con defensas inspiradas en la revalorización latinoamericana de la telenovela.

El texto pretende exponer algunas nuevas vertientes disciplinares que com-
plejizan las conceptualizaciones acerca del melodrama (y específicamente del 
melodrama audiovisual) y que ayudarían a comprender el éxito de esas telenovelas 
chilenas (y seguramente, pensamos, de otras narrativas melodramáticas latinoame-
ricanas). Estos nuevos ángulos revisan la valoración del melodrama en la ópera en 
tanto enunciado de Alta Cultura, presentan la reivindicación post racionalista de la 
emocionalidad tanto en la expresión textual como en la percepción del receptor, e 
insertan la telenovela en su situación de recepción del hogar, la cual ayuda a explicar 
la globalización del género. El análisis permitirá finalmente sostener la afirmación 
de que la reflexividad histórica se pueda expresar a través de la ficción en el género 
melodramático, más relacionado con la subjetividad cotidiana y paradójicamente 
distante de la reflexión socio histórica de carácter conceptual y abstracto.

Es necesario destacar primeramente la dificultad para definir conceptualmen-
te el melodrama audiovisual y lo melodramático: son conceptos muy flexibles, 
vagabundos; tal vez la mejor demostración son las siguientes definiciones, tan di-
ferentes, formuladas por destacados audiovisualistas chilenos. Según el director 
de cine Ignacio Aliaga:

El subgénero del melodrama, en el campo del cine, se deriva del drama. 
Según lo aristotélico, parte de una dimensión de los problemas humanos, 
vistos desde un nivel similar al de los espectadores. Por la tanto, hay cerca-
nía con los dramas humanos de personas comunes y corrientes. En el caso 
del melodrama se ha visto muy relacionado con los folletines, con dramas 
relacionados con relaciones sentimentales fundamentalmente, que tuvo 
un gran auge en América Latina, a partir del cine mexicano y también 
del cine argentino. El cineasta chileno en general no trabaja su filmogra-
fía dentro de un género en particular. Son pocos los especialistas de un 
género, pero me atrevería a decir que el melodrama está bastante presente 
en el cine de Silvio Caiozzi, por ejemplo (Aliaga).

1 Discusiones más generales se pueden encontrar en la amplia revisión latinoamericana, con autores 
como Martín-Barbero (1987; 1992), Marques de Mello, Fadul, Mazziotti (1996; 2006), Soto, Verón 
y Escudero, Santa Cruz, Vassallo de Lopes, entre otros.



Valerio Fuenzalida

24 MEDIÁLOGOS, vol. 1, 2011, Montevideo (Uruguay), 22-45. issn 1688-8456

MELODRAMA Y REFLExIVIDAD: COMPLEJIzACIóN DEL MELODRAMA EN LA TELENOVELA

MEDIÁLOGOS, vol. 1, 2011, Montevideo (Uruguay), 22-45. issn 1688-8456 25

En cambio, el propio realizador aludido Silvio Caiozzi discrepa con esa definición:
El melodrama es algo que no he trabajado; no he hecho telenovelas ni 
películas melodramáticas y en general el cine chileno no se ha distin-
guido por ser melodramático; si uno piensa en cine melodramático, 
México tuvo una etapa de gran cine melodramático, Argentina también 
tuvo su época de melodrama, pero de Chile no tengo esa impresión.  
[. . .]. Para mí, el estilo melodramático es cuando tú enfatizas al máximo 
los elementos que hacen sollozar o llorar al espectador. Esos elementos 
son usados en algunas telenovelas, aunque ahora tienden a la comedia 
más que al melodrama. El objetivo del melodrama es solamente lograr 
que personas muy ingenuas a veces sientan emoción y lloren. Por eso se 
llama melodramático, no es el género dramático, sino un dramatismo 
exagerado. (Caiozzi)

Mientras una postura lo vincula con los dramas humanos de personas co-
munes y corrientes, según la otra postura el melodrama enfatiza al máximo 
los elementos que hacen sollozar o llorar al espectador; el objetivo es solamen-
te lograr «que personas muy ingenuas a veces sientan emoción y lloren». Una 
perspectiva subraya la representación de lo cotidiano, mientras la otra subraya el 
aspecto emocional-lacrimógeno que, en jerga popular, se ha llamado «cebollero»; 
mientras una postura señala que el melodrama representa los problemas de las 
personas comunes y corrientes, la otra postura desprecia a las audiencias que 
disfrutan del melodrama. El mismo realizador es presentado como representante 
chileno del género, mientras el aludido declara que el melodrama no es un género 
que ha trabajado. Estas posturas discrepantes muestran la dificultad de definir el 
género del melodrama, mirado desde la obra audiovisual.

Frente a esta falta de claridad, la mirada hacia el melodrama y lo melo-
dramático se ha enriquecido con nuevas perspectivas multidisciplinares, como 
los fuertes cambios en la comprensión del horizonte político-cultural de am-
plios grupos latinoamericanos, la semiótica de la representación en diversos 
lenguajes y géneros, nuevas concepciones acerca de la percepción y de la emo-
cionalidad, el hecho de la globalización de la telenovela; todas estas nuevas 
miradas interdisciplinares obligan a complejizar las concepciones previas acer-
ca del melodrama. 

CONTExTO SOCIO-POLÍTICO Y NARRACIóN AUDIOVISUAL

Las décadas de los setenta y ochenta están caracterizadas en Chile por el fracaso 
del proyecto socialista de la Unidad Popular, con sus terribles consecuencias de 
dictadura, muerte, y exilio. Una cantidad considerable de la militancia política 
chilena y de la intelectualidad académico-cultural —vinculada al centro político, 
pero mayoritariamente a una variopinta izquierda con importantes diferencias 
internas— vivirá un prolongado exilio en Europa occidental y en la Europa del 
Este, experimentando el socialismo real en su propia vida cotidiana.

Este exilio de unos veinte años permitió una doble experiencia a los refugia-
dos chilenos. Desde un punto de vista teórico-ideológico, el exilio en Europa 
permitió el contacto intelectual con la profunda revisión de los paradigmas deter-
ministas que, desde la física clásica de los siglos xviii y xix, se habían proyectado 
hacia las ciencias sociales2. La implosión del determinismo proyectado a la econo-
mía, a la sociología y a la política no solo erosionó la fe en la ineluctabilidad de un 
futuro sociopolítico predeterminado y predecible, tal como era enunciado por el 
marxismo ortodoxo y militante, basado en una supuesta «predicción científica»; 
además, permitió comprender intelectualmente el progresivo fracaso de los socia-
lismos en Europa del Este —que culmina simbólicamente con la caída del Muro 
de Berlín en 1989—, legitimó el pragmatismo del socialismo chino (introducido 
por Deng Xiaoping en 1978) y reivindicó la democracia europea occidental con 
sus esfuerzos para conciliar libertad e igualdad.

En segundo lugar, desde un punto de vista de práctica de vida ciudadana, una 
gran mayoría se desencantó con la experiencia vivida bajo las dictaduras en los 
países comunistas del Este europeo y simultáneamente comenzó una revaloriza-
ción de la social democracia europea occidental que intentaba articular bienestar 
social y libertad democrática3.

El nuevo ambiente político-intelectual constituye un contexto cultural que 
desalienta radicalmente la expresión de anhelos de cambios sociopolíticos a tra-
vés de géneros épicos (documentales y ficcionales), géneros donde las metas son 

2 El determinismo de la física de Newton (siglo xviii) y convertido por Laplace (siglo xix) en la norma 
epistemológica de la ciencia condujo a algunas disciplinas sociales a esfuerzos por la búsqueda de 
leyes determinísticas bajo la noción de causa-efecto para la vida social, y a cuantificar su investigación 
matematizando la presentación del conocimiento. El principio de incertidumbre de Heisenberg (siglo 
xx) relativizó el determinismo monocausal, especialmente en relación a leyes predictoras del futuro, 
ya que el conocimiento del presente es incompleto y multi influenciable por su complejidad; la nueva 
concepción de la investigación acepta la incompletud del conocimiento adquirido, pretendiendo como 
resultado más bien reducir la incertidumbre. Este nuevo ambiente epistemológico provoca fuerte 
desconfianza en certidumbres fundamentalistas; la incompletud del conocimiento estimula el diálogo 
para escuchar puntos de vista discrepantes; se concluye hacia la formulación de escenarios probables 
(en lugar de infalibles) y la necesidad de formular escenarios alternativos; en lugar de efectos se usa la 
expresión más flexible de influencias (Guerra; Claro Huneeus).

3 El cambio de apreciación se puede sopesar recordando que los sectores más radicalizados al interior 
de la Unidad Popular chilena (y de la izquierda antiallendista) calificaban/acusaban al presidente 
Salvador Allende de «social demócrata» y «pequeño burgués reformista» utilizando esas expresiones 
que, en tal época, eran consideradas profundamente ofensivas y descalificadoras para un revolucionario. 
Igualmente, los cambios de percepción introducen posteriores reformulaciones lingüísticas: el pc 
chileno abandona la expresión tradicional «dictadura del proletariado»; se reaprecian los derechos 
humanos en su acepción occidental. La crisis conceptual es tan devastadora que el destacado político-
intelectual comunista Volodia Teitelboim abandona la discusión conceptual pública acerca de la política 
—de la cual fue un destacado participante por décadas— y se refugia en el campo menos traumático 
de la literatura. La llamada «renovación socialista» ha sido conceptualizada y revisada por una enorme 
cantidad de publicaciones, imposibles de revisar aquí; como fuente latinoamericana de importante 
influencia se puede mencionar la revista Nueva Sociedad, editada desde 1972 en Caracas con la ayuda 
de la Fundación Friedrich Ebert; también las publicaciones del Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales (ilet) en México, Argentina y Chile.
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determinísticas e incuestionables, y sólo se relata (y se motiva) el esfuerzo heroico 
hacia el logro. Los dirigentes políticos partidarios ahora pierden el halo de en-
carnar la conciencia histórica acerca del quehacer infaliblemente correcto y el 
mensaje antiguo de «movilización masiva» tras las tareas definidas cupularmente 
ya no tiene credibilidad ni capacidad motivadora. Hay un importante grupo de 
realizadores audiovisuales, cineastas especialmente, que experimenta la crisis del 
anterior paradigma épico de articulación ideológica; la evidente persecución a los 
artistas en Europa del Este desacredita la estética oficial del realismo socialista; 
se aprecia expansivamente el desajuste de un paradigma expresivo que queda 
congelado en los años de la seguridad fundamentalista y que no cuaja en el nuevo 
ambiente político-cultural. La película Diálogos de exiliados (Francia, 1974) de 
Raúl Ruiz es un temprano ejemplo del nuevo tono alejado de la anterior narrativa 
épica, pero además crítico, burlón e irónico; el tono iconoclasta es tan adelantado 
que le valió a Ruiz la incomprensión y el enojo de una parte considerable de los 
exiliados chilenos.

Junto a este nuevo ambiente político-cultural aparecen otras perspectivas 
conceptuales relacionadas con las narraciones ficcionales, los lenguajes mediales 
con su capacidad de representación, y las estructuras de percepción-recepción; 
ellas van a influir también en la relativización de la narrativa épica y en la reapre-
ciación del melodrama.

LA VINCULACIóN MELODRAMÁTICA  
DE LA TELENOVELA CON LA óPERA

Desde la historia de la música ha surgido una importante vinculación melodra-
mática entre la telenovela y la ópera, en especial la ópera popular italiana. Habrá 
que revisar los alcances y límites de esa vinculación, pero es posible detectar una 
influencia en la revalorización de la telenovela, justamente impulsada desde am-
bientes de Alta Cultura4.

La ópera nace en Florencia a fines del 1500 durante el Renacimiento italiano, 
en parte, como resultado de las investigaciones de la Camerata Fiorentina acerca 
del teatro griego: de éste se había conservado el texto pero se sabía que existió mú-
sica y danza ejecutada junto al texto; Aristóteles lo menciona en la Poética como 
elementos de la tragedia. La ópera es una creación renacentista que intenta volver 
a expresar la mitología griega pero incorporando la música. El aspecto musical 
(melos) acompañando o cantando un texto oral es pues antiquísimo (Cuadra). El 

4 Debo agradecer conversaciones con profesores del Instituto de Música de la Pontificia Universidad 
Católica (IMUC) entre ellos el Dr. Juan Pablo González, y la profesora y soprano Miryam Singer. 
El profesor y tenor Gonzalo Cuadra y el profesor y Director del IMUC Octavio Hasbún fueron 
especialmente entrevistados. Ellos en general comparten la vinculación melodramática entre 
telenovela y ópera, y su aporte ha sido muy importante para pormenorizar esa relación; sin embargo, 
los juicios aquí formulados son responsabilidad exclusiva del autor.

profesor Octavio Hasbún agrega otro aspecto en el nacimiento de la ópera: fue 
también una forma de música cantada más simple que reacciona contra los excesos 
de la anterior polifonía que enmascara e impide apreciar el texto verbal; de ahí la 
importancia inicial del recitativo donde una voz en solo destaca la palabra, con un 
instrumento acompañante en la función del «continuo» (monodia) (Hasbún).

Sin embargo, el aria, que inicialmente era un comentario cantado al recitativo 
va adquiriendo mayor desarrollo hasta adquirir un lugar central en la ópera. La 
ópera, entonces, nuevamente resuelve la tensión texto-música inclinándose hacia 
el canto; la ópera, en efecto, se incluye entre las obras musicales y no como forma 
dramática textual; son los compositores y cantantes los más recordados, frente a 
quienes los autores del texto ocupan un lugar secundario.

En Venecia hacia 1630, la ópera se transforma en un espectáculo público y 
más popular dejando de ser un espectáculo representado en palacios para la no-
bleza; se comienza a representar en teatros públicos, a los cuales se puede acceder 
pagando la entrada. La masificación de la ópera italiana fue una forma como 
los empresarios teatrales recuperaron los enormes y crecientes costos del espec-
táculo5. Ello implicará una mayor atención a los gustos de las audiencias y una 
evolución en los textos. En el siglo xix, los cambios sociales introducidos por la 
Revolución Francesa impulsarán hacia el llamado «verismo» o «naturalismo», es 
decir, la representación de situaciones y personajes de la vida cotidiana.

La ópera exige al público una doble convención: primero, aceptar la verosi-
militud propia del género ficcional donde las historias y las tramas no intentan 
representar la vida sino ciertos aspectos ficcionalizados de ella, «son historias 
que no son de verdad, pero creemos que son de verdad» (Cuadra). Y la segunda 
convención, propia de la ópera, es aceptar que la gente no habla sino canta. «Mu-
sicalizar el habla es una amplificación del habla, es una magnificación del habla», 
especialmente en el siglo xix. «El cantante de Ópera tiene que proyectar su voz 
porque el teatro es muy grande y no hay micrófonos [. . .]; la mediatización por 
el canto y la música magnifica cualquier emoción, la amplifica [. . .]; sobre todo 
la ópera del siglo xix es una amplificación de todos los sentimientos del hombre; 
si estás enamorado estás muy enamorado, si hay odio es un gran odio» (Cuadra). 
La música y el canto magnificados son los significantes semióticos expresivos que 
están en la base de la retórica del exceso en la ópera.

La importancia del canto y de la música llega a un punto que se desbalancea en 
contra del texto verbalmente enunciado. De hecho, la popularización del disfrute de 
la ópera está menos ligado a la comprensión verbal; por ello se puede seguir represen-
tando en el idioma originalmente escrito: italiano, francés, alemán. La capacidad del 
intérprete para transmitir emociones intensas a través de su voz contribuyó no sólo 

5 La apertura de la ópera al público es contemporánea con la apertura de teatros a bajo precio, como 
el Globe de Londres en el año 1598; en esta apertura a un público amplio ha influido la creciente 
población de las grandes ciudades europeas, donde un tamaño de cien mil habitantes ya permitía tener 
una audiencia constante que asistía regularmente a las salas y financiaba las obras (Briggs y Burke). 
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a la popularidad de la ópera italiana sino generó probablemente el primer star system 
masivo en el Occidente moderno. La gente va a escuchar a determinados cantantes 
que interpretan una ópera; ello ha ocurrido desde los castrati en los siglos xvii y xviii 
hasta ahora. Muchos de los grandes cantantes no sabían leer música, pero tenían una 
voz muy hermosa y esos cantantes han movido grandes pasiones y fanatismos en las 
audiencias. «El cantante se convierte en un personaje que supera la obra» (Hasbún). 
Las adhesiones emotivas que despiertan los cantantes desbordan la obra y se trasla-
dan a apasionadas discusiones entre sus fans.

Para Hasbún, la intensidad de la ópera también tiene que ver con el tiempo 
comprimido, propio de la representación; no es el tiempo cotidiano donde las 
situaciones se encadenan con ritmos lentos, en desorden, y con tiempos muertos 
entremedio. En el espectáculo, en un espacio de entre 2 y 4 horas, toda la historia 
debe encadenarse y relacionarse: «yo tengo poco tiempo, un tiempo acotado; es 
decir, yo me enamoro a primera vista, me tengo que enamorar a primera vista; 
no puedo estar un mes ahí, con los personajes dando vueltas» (Hasbún). El tiem-
po comprimido en el arte ayuda a generar estereotipos en personajes. Por ello, 
la ópera no es mímesis sino una obra con una verosimilitud especial. En otras 
culturas, como la china, la ópera recurre a máscaras para la representación, con 
lo cual se acentúa el estereotipo, pero al interior de la verosimilitud del género. 
El estereotipo también es facilitado por la reducción ficcional de personajes en 
interacción narrativa, reducción relacional propia del teatro, la ópera.

Cuadra señala que, en el siglo xix, bajo la influencia de la Revolución Francesa, 
la ópera acoge crecientemente a los personajes cotidianos abandonando la mitología 
y la nobleza aristocrática. Pero, al revés del teatro y de la literatura social, la vida co-
tidiana en la ópera está expresada en el código musical cantado que amplifica todos 
los sentimientos del hombre. El romanticismo del siglo xix introduce el gusto por el 
final trágico en la ópera. Se generaliza la expresión para llamar «melodrama» a los 
textos donde aparece la gente corriente y la exaltación de los sentimientos. En lugar 
del nombre «obra de teatro» u «ópera» aparece el nombre «melodrama en tres actos». 
En América Latina, el melodrama se expandirá en el siglo xx a través de creaciones 
propias como la música del bolero y del tango, y en el cine mexicano y argentino. 

LOS ASPECTOS APOLÍNEOS Y DIONISÍACOS EN LA óPERA

Peter Conrad, siguiendo a Nietzsche en El nacimiento de la tragedia (1872), afirma 
que el origen de la ópera sería el mismo de la tragedia griega: los misterios de Dio-
nisos que engendran una locura contagiosa y cuyo éxtasis se expresa por la música 
(32). Conrad utiliza las metáforas nietzscheanas de lo apolíneo y lo dionisíaco para 
caracterizar las oposiciones de énfasis entre el texto de la palabra y la música en 
la ópera. La música y la enunciación cantada de la palabra son los significantes 
semióticos que enfatizan la exuberancia dionisíaca, asociada a la pasión erótica, el 
odio y los celos, a la fiesta, la danza, el vino. El texto verbal representa más bien 
la reflexividad apolínea e individual, en tensión con la música dionisíaca, grupal y 

festiva. Los personajes apolíneos que han provenido de un anterior drama teatral 
se transforman en personajes de excesos dionisíacos al ser representados bajo el 
significante de la música en la ópera; el opaco Otello de Shakespeare, en la ópera de 
Verdi «no es un hombre sino una fuerza de la naturaleza» (34); el cavilador y me-
lancólico Hamlet de Shakespeare en la ópera de Ambroise Thomas (1868) deja de 
ser un abstemio y se transforma en un seguidor de Dionisos (35). Falstaff, el sórdido 
conspirador de Las alegres comadres de Windsor, es transformado por la música de 
Verdi en una fuerza denominada en el siglo xix «el espíritu cómico» (181)6.

Para Conrad, la música dionisíaca de la ópera es el significante que expresa a 
los personajes símbolos del erotismo, como Don Giovanni de Mozart y Carmen de 
Bizet. Ambos personajes han existido en previas versiones literarias, pero la música 
los ha transformado en seres sensuales, impetuosos e irreflexivos; la música exalta lo 
dionisíaco del eros. Don Giovanni y Carmen como arquetipos dionisíacos renacen 
constantemente bajo otras manifestaciones en nuevos personajes operáticos.

Los eruditos de la Camerata Florentina creían que estaban restableciendo la 
tragedia griega cuando inventaron la ópera. Pero la música se ha apoderado de 
la ópera al punto que «la ópera es un drama acerca de la música, y no sólo está 
acompañada por ésta» (14); los personajes desbordados nunca aprenden de la 
experiencia, como a menudo tienen que hacer los personajes del drama teatral; 
«el yo nunca aprende a temer al superyo; la libido nunca reconoce el dominio 
represivo de la sociedad [. . .] La música ignora los juegos racionales del lenguaje 
para alegar en su propia defensa, y nos convence de que envidiemos esa falta de 
inhibición y esa coherencia maniática» (13). El canto representa musicalmente lo 
que, por lo general, no puede oírse: el lenguaje del alma o del inconsciente (131)7.

6 La transformación de los personajes al pasar desde un sistema semiótico expresivo a otro ocurre también 
con héroes de literatura escrita al ser representados con signos audiovisuales. El detective creado por 
la novela policial a mediados del siglo xix se caracterizaba por sus rasgos apolíneos como la astucia 
intelectual, su inteligencia para trascender las apariencias, su capacidad analítica y deductiva. Al pasar el 
personaje al audiovisual televisivo, el nuevo lenguaje acentúa rasgos semióticos como la acción dinámica 
y la visualidad erótico-corporal. La cavilación solitaria y atormentada del héroe juvenil creado por el 
Bildungsroman difícilmente puede ser representada por la semiótica dramática audiovisual, que exige 
diversidad de actantes; el énfasis dramático apolíneo literario es fácilmente abandonado y deriva hacia la 
comedia grupal/coral de confusión juvenil, que es compartida con humor.

7 El género del oratorio es contemporáneo de la ópera, pero se define por su sentido religioso cristiano, 
basado en un texto bíblico. Inicialmente el oratorio se enmarcaba al interior de la predicación de un 
sermón religioso; su ejecución dentro del espacio de una Iglesia constriñó el desarrollo escenográfico y 
la actuación teatral. Para mantener su sentido sagrado cristiano, el oratorio releva el valor expresivo del 
texto verbal; la emoción de la música y del canto están entretejidos con la expresividad religiosa, como 
aparece claramente en los oratorios de Haendel y en las Pasiones de Bach; es una emoción musical 
estético-religiosa, de naturaleza diferente a la emoción dionisíaca de la ópera, pero que también puede 
alcanzar gran intensidad, según la sensibilidad de los receptores; la música expresiva del texto adquiere 
intensidades emocionales altísimas, como en el la sección 50 de El Mesías de Haendel (1741), «If 
God is for us», aria interpretada por una soprano, o como en la meditación del coro en la penúltima 
sección —número 39 «Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine»— de La Pasión según San Juan de Bach 
(1724). A diferencia de la ópera, la primacía del texto verbal religioso en el oratorio contiene la invasión 
exuberante de la música y la reorienta hacia la emoción estético-religiosa. 



Valerio Fuenzalida

30 MEDIÁLOGOS, vol. 1, 2011, Montevideo (Uruguay), 22-45. issn 1688-8456

MELODRAMA Y REFLExIVIDAD: COMPLEJIzACIóN DEL MELODRAMA EN LA TELENOVELA

MEDIÁLOGOS, vol. 1, 2011, Montevideo (Uruguay), 22-45. issn 1688-8456 31

En la interpretación de Conrad, la música es el significante semiótico ex-
presivo dionisíaco y paganizante de la ópera; es el melodrama por excelencia. 
Pero se ubica en el espacio cultural de la Alta Cultura, con la reverencia social 
correspondiente. ¿Por qué la expresión «melodramático» en la ópera es aprecia-
da culturalmente y, en cambio, es desvalorizada en la telenovela? ¿Cuáles serían 
los parentescos y las diferencias melodramáticas entre ambas expresiones? Otros 
cambios culturales, tal vez arrojen luces a estas paradojas.

PERCEPCIóN Y EMOCIóN

El análisis histórico-semiótico de los lenguajes muestra cinco grandes etapas con 
diferentes signos de comunicación y con diferentes relaciones con el receptor. La 
primera etapa facial-gestual del lenguaje comunica con señas concreto-corporales, 
tiende a eventos colaborativos e implica emocionalmente al receptor (Stokoe); posi-
blemente la danza gestual nace en este temprano ambiente. La etapa de la oralidad 
primaria se comunica con signos fónicos abstractos y transeúntes que involucran 
auditivamente a la audiencia; en ese ambiente nace la narrativa oral, la poesía, la 
festividad lúdica y pública, y el teatro, que integraba danza y música; todas activi-
dades que implican a las audiencias (Ong). La etapa de la lecto-escritura objetiva los 
signos abstractos, pero ellos son percibidos visualmente; la objetivación autonomiza 
el texto del receptor y permite su difusión; la objetivación contribuye al nacimiento 
de la aritmética, el alfabeto, el libro manuscrito; los signos abstractos contribuyen 
a la abstracción científica y filosófica; la industrialización del libro por la imprenta 
masifica una recepción de lectura individual silenciosa y la interpretación personal; 
se masifica la novela, la escuela, la prensa escrita, los derechos individuales, la lucha 
por la democracia política. La etapa audiovisual del cine y la tv re-introducen los 
signos icónico-indiciales, concretos y gestuales, pero ahora mediados tecnológica-
mente en textos dinámicos; la recepción es audiovisual y emocional, se introduce 
la segunda oralidad convocante a través de la radio, la música popular masificada, 
la narrativa audiovisual; la etapa audiovisual provoca una enorme crisis con el lo-
gocentrismo escrito imperante por 2400 años en la cultura occidental. En la quinta 
etapa, el lenguaje digital introduce la convergencia medial y la globalidad; el recep-
tor —más que audiencia— es un operador multimedial capaz de construir textos 
y redes virtuales. En las dos últimas etapas se produce un nuevo descentramiento 
desde la obra hacia la actividad del receptor (Crowley y Heyer; Briggs y Burke). 
Con los videojuegos ocurre la máxima operatividad del usuario y el concepto de 
audiencia se difumina.

Dentro de este breve cuadro, el melodrama audiovisual de la telenovela se 
expresa con signos audiovisuales que la semiótica caracteriza como imágenes 
análogo-indiciales de personas o cosas concretas y particulares; la imagen a color 
agrega una fuerte dosis de realismo y concreción a la analogía. Las palabras orales, 
en cambio, son signos fónicos inmateriales, abstractos, y transeúntes; estos signos 

fónicos son percibidos por el oído. Las palabras escritas son signos abstractos pero 
objetivados materialmente y por ello son percibidos visualmente. Ambos signos 
fónicos y escritos son abstractos, esto es, no hay analogía (sino no-motivación) entre 
el referente y el significante abstracto. Por esta desconcreción, las palabras permiten 
la generalización abstraída de lo particular y así constituyen la base semiótica de 
la ciencia y de la filosofía. En cambio, por su característica concreta, las imágenes 
análogo-indiciales son más apropiadas para representar el espectáculo visual y la 
comunicación gestual no verbal de los seres humanos, gestualidad que tiene fuerte 
incidencia afectiva8. La imagen audiovisual concreta es el significante material que 
permite al receptor otorgar una fuerte credibilidad a estos signos (Barthes 1961 y 
1972; Schaeffer) como asimismo es la base de las estéticas audiovisuales realistas 
(Bazin). La indicialidad llega a su máxima expresión en la toma «en vivo y en direc-
to» propia de la imagen tecnológicamte producida por la tv (Carlón).

El semiólogo Eliseo Verón (2001) ha destacado que finalmente la comuni-
cación audiovisual se hace a través de los «cuerpos significantes»; los cuerpos y 
rostros, visual y oralmente compareciendo en pantalla son quienes constituyen 
el signo indicial primario en la tv; no son los conceptos verbo-racionales —del 
discurso escrito o percibido auditivamente— quienes llevan el peso de la comu-
nicación televisiva. Los cuerpos y rostros representados en la tv son los signos de 
comunicación.

La música acentúa emocionalmente las escenas de humor, romance, sus-
penso, disgusto, ansiedad, felicidad o tristeza. Incluso, en algunas producciones 
audiovisuales la banda sonora es más importante que la calidad de la narración 
visual-verbal. Pero el código musical-sonoro, al actuar sobre un nivel humano 
emocional, provoca asociaciones e identificaciones que el emisor tiene poca posi-
bilidad de limitar o circunscribir.

El melodrama de la telenovela se expresa a través del código audiovisual 
televisivo encarnado especialmente en el cuerpo significante, con capacidades 
expresivas diferentes a las potencialidades apolíneas del lenguaje lecto-escrito, y 
diferentes también a las potencialidades dionisíacas de la ópera, significadas por 
el código musical.

REPRESENTACIóN Y SEMIóTICA DE LOS SIGNOS 

Los sistemas semióticos escogen, pues, algunos signos de entre los históricamen-
te disponibles para representar y esta selección enfatiza algunos aspectos de lo 
representado donde aparecerán las influencias macro culturales de los sistemas 
semióticos, más allá de los referentes inmediatos. Ong ha destacado la diferencia 
cultural de los ambientes semióticos de primera oralidad, con las culturas de 

8 Nos referimos prioritariamente al lenguaje audiovisual televisivo, tal como es elaborado para los 
canales de tv; existe un arte audiovisual que experimenta con la visualidad abstracta.
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lecto-escritura y con los actuales ambientes de la segunda oralidad. La palabra 
proferida y transeúnte de la primera oralidad tiende a convocar a la audiencia 
mientras los signos abstractos que objetivan la palabra oral en el texto lecto-escri-
to facilitan los procesos de análisis y de abstracción y facilitan la lectura silenciosa 
y el individualismo. Los textos escritos son sistemas semióticos más consonantes 
con culturas racional-apolíneas; la música, en cambio, especialmente cuando se 
expande emocionalmente hacia afuera del texto, como ocurre en la ópera, es un 
significante que tiende a la exuberancia dionisíaco-emocional

La semiótica audiovisual representa a través de signos visuales concretos y es-
pecialmente humano-corporales. Nuevamente, más allá del referente concreto, la 
representación corporal visual introduce dinamismos hacia un cambio en la compren-
sión antropológica del cuerpo humano, una nueva auto imagen de la corporalidad y 
una revalorización cultural de la emocionalidad-corporalizada humana.

Así, tanto los signos musicales de la ópera como los signos visuales corporales 
del audiovisual no trabajan con los signos verbales de la racionalidad apolínea. La 
semiótica verbal de la dramaturgia y de la palabra política, filosófica, o científica 
corresponden al ámbito de lo apolíneo; ópera y telenovela representan la matriz 
semiótica dionisíaca. De esa matriz dionisíaca proviene la tendencia interna hacia 
la retórica del exceso, pero lo dionisíaco se representa de modo diverso en los sig-
nificantes corporalizados en la ficción visual del melodrama y en el significante 
musical de la ópera. En la telenovela la retórica del exceso aparece en la exa-
cerbación de la gestualidad corporal, en el erotismo fuertemente corporalizado, 
en el intimismo facial del primer plano, en la música redundante de refuerzo y 
de evocación, en la pasión/deseo versus contención racional/social/moral, en la 
oposición polarizada bien/mal, inocencia/malicia. Ópera y telenovela comparten 
un parentesco melodramático, pero expresado con signos diferentes que generan 
ficciones diferentes; la ópera tiene su propia especificidad dionisíaca a través de la 
expresión musical cantada. El parentesco melodramático es innegable entre ópe-
ra y telenovela, pero tiene límites en la especificidad de los diversos significantes.

Estas diferentes manifestaciones del melodrama tienen valoraciones cul-
turales muy desiguales según los estratos sociales. La ópera es apreciada como 
perteneciente a la Alta Cultura y se acepta la retórica del exceso como un ve-
rosímil sin descalificación cultural; las telenovelas de la tv y la música popular 
(tango, bolero, vallenato, corrido) son, en cambio, estigmatizadas como expre-
sión de una despreciable cultura popular de masas, parte de cuya descalificación 
es justamente la retórica del exceso, fuertemente erotizado.

REIVINDICACIóN COGNITIVO-ACTITUDINAL DE LA PERCEPCIóN EMOCIONAL

Según la tradición racionalista occidental, acentuada fuertemente bajo la Ilustra-
ción, la emoción es contradictoria con la razón y falsea la cognición de la realidad. 
Según la estética épica del dramaturgo Bertolt Brecht, la emoción dramática inhibe 
la acción y sería un elemento alienador de la conducta socialmente útil.

Desde la neurobiología cerebral, Damasio ha propuesto una nueva compren-
sión de la génesis del self y de la conciencia; hay al menos tres niveles de self y dos 
niveles de conciencia; serían las emociones corporalizadas de fondo en el niño (el 
sentirse bien o mal, con hambre, placer y dolor, etc.) las que iniciarían el protoself 
corporal no-consciente. Según esta concepción, la emoción corporal primaria de 
sentirse bien o mal y su expresión en la gestualidad corporal para pedir ayuda 
externa necesaria para lograr seguir viviendo es lo que generaría el protoself en el 
niño. La pulsión interna a seguir viviendo es ya un saber no-consciente y no-ver-
bal que percibe a través del sentir el estado del organismo corporal y desencadena 
reacciones internas y las exterioriza emocional-corporalmente con la finalidad 
de mantener la homeostasis y la tensión hacia la vida. La posterior conciencia 
nuclear permite un conocimiento no-verbal y no-lingüístico, con imágenes que 
relatan el estado y cambios del organismo al self nuclear. La conciencia nuclear 
sería no-lingüística y sólo posteriormente viene la etapa superior del self auto-
biográfico y la conciencia ampliada que requieren del lenguaje verbal, pero que 
no pueden suprimir ni reprimir (ni en el pasado ni en el presente existencial) la 
base primaria emocional-corporal, so pena de graves riesgos para la integridad 
psicoemocional humana.

Aún en el acto de percibir, consciente y lingüísticamente se mantiene en la 
base una percepción emocional primaria, la cual es valorizada como importan-
te para el vivir adecuadamente; es decir, según Damasio, la estructura humana 
—ontogenética y existencialmente— es bi-perceptual: emocional y racional. La 
mera conciencia racional-lingüística no es suficiente para un vivir de modo apro-
piado humana y socialmente y así lo indican estudios del comportamiento en 
personas accidentadas en el cerebro, que no presentan daños en zonas cerebrales 
del procesamiento racional-lingüístico, pero presentan daños en las áreas del pro-
cesamiento afectivo-emocional.

La concepción bi-perceptual de Damasio acerca del origen y permanente 
fundamento emocional-corporal del self y de la conciencia cuestiona de modo 
radical la concepción racionalista sustentada en la palabra verbal como cons-
cientizadora-individualizadora, pero también separadora y alienadora. Francisco 
Varela también asocia la conciencia humana a la percepción emocional-corporal 
(Varela et al.).

Según las nuevas concepciones revalorizadoras de la emoción, ésta es una forma 
de conocimiento que permite percibir aspectos diferentes a la percepción cognitiva 
racional-apolínea9, pero es también un principio motivador de la conducta activa. 

9 En la tradición judeocristiana ha existido una importante presencia del «conocimiento afectivo». 
En los antiguos relatos del Génesis aparece el verbo «conocer» en una acepción habitual de relación 
sexual, esto es, un «conocimiento» menos intelectual y más afectivo-experiencial de una persona: 
«Adán conoció a su mujer Eva, quien concibió y dio a luz a Caín» (Gen. 4,1). El mismo sentido 
afectivo aparece en las cartas de San Juan donde escribe que quien ama conoce a Dios y quien 
no ama no conoce a Dios (1 Jn. 4,7). Correlativamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento, el desconocer al verdadero Dios y el adorar ídolos es denominado «prostitución». La 
metáfora subraya que la idolatría no es una mera relación cognitivo-intelectual.
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La motivación emocional constituye una energía formativa básica para el desarrollo 
de la persona y su capacidad de acción en la vida (Izard; Buck 1984, 1988; Damasio 
1996). De estas nuevas concepciones revalorizadoras de la percepción emocional, 
basadas en la neurobiología, provienen las teorizaciones acerca de la inteligencia 
emocional para la adecuada comprensión de sí mismo, del entorno, de las relacio-
nes profesionales y sociales10. 

Estas concepciones han influido también para resemantizar el concepto de 
«identificación», el cual es una de las relaciones básicas del lenguaje audiovisual. 
Desde la estética de la recepción, Hans Robert Jauss ha formulado un modelo 
complejo para entender la identificación del receptor con el héroe ficcional lite-
rario. La identificación no se conceptualiza en el sentido alienante freudiano de 
aspirar llegar a ser como el padre. Jauss define la identificación del lector con los 
personajes ficcionales como la experiencia de sí mismo a través de la experiencia del 
otro. En el proceso de recepción ocurre una interacción simbólica entre el texto y 
el receptor, con una negociación constructivista del sentido; no existe en esta con-
cepción una modelación alienadora omnipotente del texto ni tampoco pasividad 
del receptor, como postulan el behaviorismo y el marxismo. La autoconciencia del 
receptor se constituye comparando activamente su propia experiencia existencial 
con la experiencia de los personajes ficcionales11. Ellos, según la conceptualización 
de Aristóteles, pueden ser mejores que nosotros, peores que nosotros o parecidos 
a nosotros. La variedad de personajes desplegados en el tiempo diegético permite 
identificaciones dinámicas y sucesivas desde el interior del texto. La obra ficcional 
constituye un espacio y tiempo imaginario, diferente al ordinario y cotidiano del 
receptor. Según la concepción constructivista de la recepción, ocurre una experien-
cia primaria racional-efectiva de involucramiento con personajes y situaciones del 
universo ficcional y (simultánea o posteriormente) un alejamiento del texto con 
distancia reflexiva-afectiva acerca del cotidiano del receptor; esto es, ocurre un ir y 
venir sucesivos desde el receptor a la obra, proceso en el cual el receptor puede re-
ver el pasado (ficcional y personal) y prever anticipatoriamente el futuro (ficcional y 
personal). A través de la identificación emocional ocurre la función comunicativo-
cognoscitiva de la ficción: propone y hace reflexionar acerca de ideas y patrones de 
conductas a través de personajes y situaciones.

10 Las carencias emocionales pueden generar un nuevo tipo de personaje-villano, más complejo que los 
estereotipos habituales. En efecto, en dos series televisivas actuales aparecen dos protagonistas muy 
interesantes por el contraste entre su habilidad profesional y su deficiente inteligencia emocional para 
relacionarse con los demás y llevar una vida más plena: Dr. House (ee.uu., 2004, Universal) y Doc 
Martin (Reino Unido, 2006 , Film & Arts). Los estudios de recepción de telenovelas muestran el 
interés de la audiencia en los villanos ficcionales y la conversación social gatillada.

11 La audiencia compara cognitiva y emocionalmente con su existencia personal y en base a su capital 
cultural. Es una comparación muy diferente a la comparación ilustrada que realiza un académico, el 
cual contrasta intelectualmente la obra con un determinado marco teórico-conceptual de análisis o 
con la diacronía de la producción estética y su inserción en el ámbito cultural. Estos puntos de vista 
tan diferentes explican que, a menudo, existan apreciaciones muy opuestas entre las audiencias y los 
académicos en relación a obras del mundo del cine y de la tv.

Aplicando este marco teórico a receptores juveniles de telenovelas12, uno de los 
aspectos característicos encontrados acerca de la identificación es la doble identi-
ficación de admiración: con los personajes de la historia ficcional y con los actores 
reales que encarnan a los personajes ficcionales13. Tal doble identificación no ocu-
rre en la literatura escrita y por ello la identificación con los actores no aparece 
prevista en el modelo de Jauss; es uno de los rasgos propios de la identificación 
audiovisual y ayuda a revelar/relevar el lenguaje audiovisual donde los cuerpos y 
rostros actorales son la expresión significante primaria de los personajes e historias, 
a diferencia del lenguaje lecto-escrito donde las palabras no motivadas y abstractas 
constituyen los signos narrativos.

A través de este tipo de identificación, el lenguaje semiótico audiovisual emer-
ge exhibiendo claramente sus rasgos estético-corporal-eróticos propios, lo cual 
confirma la apreciación de Verón acerca del «cuerpo significante» como el signo 
indicial primario en la tv. La percepción audiovisual de estos signos corporaliza-
dos ilustra también la teoría de Damasio, acerca de la base emocional-corporal de 
la conciencia. Adicionalmente, aquí aparece la base semiótica del star system tele-
visivo y también nítidamente ambas caras, cultural/económica, inextricablemente 
unidas de las industrias culturales audiovisuales.

TELENOVELA, HOGAR Y GLOBALIzACIóN

La década de los noventa ha visto también la globalización del género de la te-
lenovela ampliando su circulación desde América Latina hacia Europa, Asia, 
África, y USA. Esta globalización es sorprendente ya que se trata de una realiza-
ción audiovisual con sofisticada elaboración electrónica pero producida en una 
región subdesarrollada y exportadora de materias primas con poca elaboración.

La revisión latinoamericana de la telenovela ocurrida durante los ochenta 
rescató la idea de que se trataba de un producto cultural que representaría una 
identidad latinoamericana, melodramática y distante de la matriz racionalista eu-
ropea, pero no se planteó una pregunta que hoy la globalización de la telenovela 
vuelve inescapable: ¿por qué un producto cultural con fuerte marca identitaria 

12 Me baso en varios trabajos chilenos de investigación: Bernardo Amigo, Telenovela «El circo de las 
Montini». 2002, con la técnica de Focus Group. Bernardo Amigo y Valerio Fuenzalida, Investigación 
de Telenovelas «Hippie» y «Los Pincheira», 2003/2004, con técnica de Focus y entrevistas en 
profundidad. Valerio Fuenzalida, Seminario de Etnografía con Telenovelas «Tentación» y «Destinos 
Cruzados». 2004, con técnicas etnográficas aplicadas en el hogar: observación participante, diarios de 
visionado, y entrevistas en profundidad (en Fuenzalida, 2008). 

13 Jauss distingue cinco formas de identificación del receptor con el héroe literario, y estas cinco 
formas de relación pueden tener un aspecto positivo o un aspecto negativo. En total hay, pues, diez 
posibilidades (cinco positivas o cinco negativas) de identificación. La identificación de admiración, en 
el caso de la recepción juvenil de telenovelas, puede positivamente suscitar emulación en el receptor, 
esto es, motivar a desarrollar las capacidades internas del receptor; pero negativamente puede suscitar 
en el receptor meras imitaciones externas del héroe admirado.
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latinoamericana despertaría tanta adhesión en millones de hogares en otras cul-
turas muy diversas?

El éxito de audiencia de la telenovela latinoamericana en todo el mundo, y 
en la propia Europa, obliga a una segunda reconceptualización de la telenovela, 
según la cual la matriz melodramática no sería sólo una peculiaridad latinoame-
ricana sino un elemento antropológico-cultural con amplia resonancia universal. 
América Latina ha logrado dominar y mantener un know how en la producción 
industrial de la telenovela al punto que, en la década actual, no sólo se sigue ven-
diendo obras terminadas («enlatados») sino que se vende el guión para ser adaptado 
y producido localmente junto con la asesoría para su producción14. Aceptando el 
incuestionable know how latinoamericano en la producción industrial de la tele-
novela, la adhesión global de las audiencias se vuelve incomprensible, en cambio, 
si no se comprende la resonancia cultural cuasi universal de la forma melodramá-
tica audiovisual de narración ficcional. 

EL HOGAR COMO SITUACIóN DE RECEPCIóN TELEVISIVA

Un primer elemento de comprensión de esta resonancia es la recepción cotidia-
nizada en el Hogar de las emisiones televisivas, y específicamente de la ficción 
telenovelada. La situación de recepción televisiva en el hogar es un aspecto co-
municacional que ha sido investigado y valorizado justamente en los ochenta y 
noventa; hoy en día no se puede comprender conceptualmente la comunicación 
televisiva si no se integra la relación existencial que establece el televidente con los 
programas, desde el interior de su situación de recepción, esto es, los significados 
existenciales que construye el televidente a partir de su vida cotidiana en el hogar.

El hogar, desde la revolución industrial en adelante, se independiza de la si-
tuación de trabajo laboral para una gran mayoría de trabajadores generándose 
espacios especializados para el trabajo y para el descanso. Según la investigación 
etnográfica de la recepción televisiva, para estudiantes y trabajadores que regresan 
a casa así como para amas de casa en ciertos momentos de su ritmo de vida diario, 
el hogar es percibido como un espacio-tiempo psicológico-cultural de descanso 
de las tareas y obligaciones vinculadas con la ley del rendimiento, con su premio 
o castigo, actividades de rendimiento especialmente vinculadas al espacio-tiempo 
del trabajo y del estudio. Esta expectativa subjetiva de las audiencias puede ser 
mejor comprendida desde la bioquímica psicosomática según la cual el paso de 
una situación de rendimiento a un espacio-tiempo de descanso es acompañado 
por un acoplamiento bioquímico corporal realizado por el sistema nervioso-motor 
autónomo parasimpático al dejar de secretar adrenalina y otros neurotransmiso-
res adecuados a la atención y tensión propia de las actividades de rendimiento 

14 La venta de enlatados tiene su mercado en canales de países con baja capacidad de producción 
ficcional y representa todavía alrededor del 70% de las exportaciones. En cambio, la venta de formatos 
se hace a canales con mayor experiencia en producción ficcional y alcanza alrededor del 30% de las 
exportaciones.

y, en cambio, secretar endorfinas y serotoninas, neurotransmisores adecuados 
a situaciones psico-culturales de relajación y descanso. Así, pues, el sentimiento 
y la expectativa situacional de descanso gratificado, relajación y entretención es 
la relación más básica —en compleja simbiosis cultural-psicosomática— que la 
audiencia televisiva entabla con la tv recibida en el hogar (a diferencia de emisio-
nes televisivas situadas en espacios-tiempo de rendimiento, como el aprendizaje 
formal y la capacitación laboral).

La investigación acerca de la recepción televisiva por parte de la audiencia 
está obligando a estudiar histórica, teórica y empíricamente la relación de entre-
tención o aburrimiento que entablan los televidentes con los mensajes televisivos, 
tema poco estudiado en la literatura especializada, especialmente en relación con 
el espectáculo lúdico y la ficción televisivas. De partida, es necesario constatar 
en la academia un prejuicio negativo general hacia la entretención, el cual ha ac-
tuado como el tradicional horizonte conceptual despectivo y disuasivo para una 
mejor comprensión. 

REPRESENTACIóN FICCIONAL DESDE LA VIDA PRIVADA COTIDIANA

Un segundo elemento lo constituyen los estudios de recepción de ficción al in-
terior del hogar, los cuales muestran que parte muy importante del atractivo de 
la telenovela es porque representa ficcionalmente más bien aspectos de la vida 
cotidiana y privada de millones de mujeres y familias. La ficción representa desde 
la vida privada cotidiana, ya que no es un género factual que pretendería repre-
sentar documentalmente la vida cotidiana. La ficción imaginaria pero verosímil, 
representa y permite la identificación con algunas experiencias diferentes pero 
donde se pueden reconocer analogías con las propias vivencias. Como lo afirma-
ra Martín-Barbero (1992), a diferencia de las grandes tragedias y de la acciones 
épicas de los héroes de la literatura, y a diferencia de la historia sociopolítica con 
sus grandes líderes o dirigentes, en la telenovela se representa desde la vida privada 
con su pequeña historia cotidiana. La telenovela tampoco representa el relato 
del héroe épico profesional, propio del formato de la serie televisiva médica o 
detectivesca donde comparece la racionalidad y el cálculo del ámbito del trabajo 
profesional. La telenovela revaloriza ficcionalmente los problemas del hogar, de 
la mujer y la familia, los afectos cotidianos y desventuras de la gente corriente, 
que lleva a cabo parte importante de su consumo televisivo con la finalidad de 
descanso de las tareas laborales y de rendimiento.

La telenovela recoge la herencia melodramática de buscar representar (al in-
terior del verosímil del género) más bien la vida de personas corrientes con los 
problemas de la vida privada situando la ficción al interior del hogar —no tanto 
en el ámbito de la actividad laboral-profesional ni mucho menos en el ámbito de 
la discusión abstracta político-sociológica con sus leyes generales e impersonales. 
Tal escenario melodramático de representación ficcional es consonante con la 
situación hogareña de recepción de los televidentes.
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Esta imbricación tv-hogar ocurre en el contexto más amplio de la actual 
revalorización del hogar como situación existencial significativa. En efecto, hay 
al menos cuatro macro influencias en Occidente (y en expansión global) que se 
entretejen influyendo hacia un reaprecio del hogar:

•	 A diferencia de la energía del vapor vinculada a la industria productiva 
(1775), un siglo después Edison concibió el desarrollo de la electricidad 
vinculado al hogar; igualmente el teléfono, la radio y el fonógrafo po-
blaron los hogares. Después de la Segunda Guerra Mundial, el masivo 
equipamiento material del hogar en línea blanca y electrodomésticos 
produce resultados de mejoría en calidad de vida por la facilitación 
de algunas tareas domésticas. El posterior equipamiento electrónico 
tiende a constituir el hogar en centro de entretención. Con Internet, 
el hogar tiende también a constituirse como centro de trabajo y de co-
nexión en red.

•	 La píldora anticonceptiva en los sesenta disocia el Eros de la concep-
ción e introduce un fuerte cambio en las conductas y actitudes sexuales, 
especialmente femeninas. El cine y la tv representan masivamente el sig-
nificante audiovisual corporal y se introduce una conciencia bi-perceptual 
de la corporalidad y el erotismo audiovisualizados. Antropológicamente 
se revaloriza la corporalidad, lo erótico, el agrado y el placer.

•	 En los ochenta, ocurre la crisis político-cultural que destrona la concep-
ción iluminista del espacio público como el único lugar de realización 
psicológica e histórica. Se produce la revalorización de lo subjetivo y lo 
privado y de la afectividad familiar e interpersonal.

•	 Visibilidad y legitimidad del hogar en la tv a través de la publicidad, de 
la ficción y de programas de vida cotidiana. Surgen canales de «estilos de 
vida» como Casa Club tv, Gourmet, People + Arts, Utilísima, Fox Life, 
Food & Wine, Home & Health, The Body Channel, etc. 

Todas estas influencias conjuntas tienden a revalorizar la vida privada del 
hogar y pulverizan la concepción elaborada por la Ilustración europea acerca 
del hogar como situación existencial de alienación psicológica e histórica. Estas 
tendencias hacia la valorización de la subjetividad hacen surgir los trabajos aca-
démicos de Anthony Giddens (1995) y Ulrick Beck (2003) acerca de los procesos 
actuales de individuación. La revalorización de vida privada y cotidiana ya había 
generado la sociología de Agnes Heller (1982) y la escuela historiográfica francesa 
con Philippe Ariès y Georges Duby (1992). Las fronteras entre lo privado y lo 
público se diluyen y se interpenetran: importantes problemas que ocurren en el 
ámbito privado adquieren visibilidad y se transforman en problemas públicos, 
como la violencia doméstica. El hogar requiere ser concebido y transformado en 
un centro activo para contribuir al logro de bienes sociales, como la calidad en 
educación escolar y calidad de vida saludable.

LA FICCIóN COMO ESPACIO DE RE-VISIóN

En tercer lugar, la resonancia cultural requiere comprender el espacio ficcional imagi-
nario como un espacio lúdico diferente de la vida cotidiana, pero análogo y verosímil. 
Los estudios etnográficos muestran que las audiencias (latinoamericanas y en otras 
culturas) reconocen placenteramente ciertos rasgos y conversan socialmente sobre sí 
mismos desde el interior ficcional de la telenovela (y no sólo con la información no-
ticiosa factual —como sería el «deber ser» según el axioma iluminista europeo. La 
telenovela, pues, desde el interior del espacio-tiempo lúdico-ficcional provoca recono-
cimiento y reflexión cognitivo-emocional y puede estimular afectivo-cognitivamente 
la fantasía creadora y ensanchar las capacidades conductuales del receptor. La inves-
tigación de la recepción ha obligado, pues, a un reaprecio del espacio psicocultural 
de la ficción, esto es, como un espacio lúdico que no anula la cognición y la acción, 
alienación que ha sido uno de los grandes temores del racionalismo y del puritanismo 
en Occidente. Las nuevas comprensiones de la bi-perceptualidad humana cognitivo-
emocional reivindican la ficción en su potencialidad de agrado lúdico y reflexivo. La 
identificación ficcional es mirada en su potencial aspecto productivo, como una expe-
riencia de uno mismo en un mundo ficcional diferente, pero experiencia exploratoria 
de otras posibles situaciones y conductas15.

Estos elementos, como el hogar y la entretención de descanso, la representación 
ficcional desde la historia privada de seres cotidianos, la capacidad de bi-percepción 
emocional-reflexiva, son situaciones existenciales comunes de millones de televi-
dentes que viven en un mundo global muy diverso. El melodrama ficcional de la 
telenovela tendría capacidad de representación análoga y de complicidad cultural 
con cierta universalidad histórico-cultural; la complicidad cultural se puede acen-
tuar por la flexibilidad de un formato que permite adaptación local. Es decir, en 
lugar de explicar la globalización de la telenovela recurriendo a variantes de las 
desacreditadas teorías de imposición cultural, o de la telenovela como una exótica 
epifanía cultural latinoamericana, hay que buscar explicaciones en resonancias y 
complicidades culturales más globales, pero muy poco estudiadas.

La globalización del formato específico de la telenovela no puede oscurecer el 
hecho de la expansión narrativa de la categoría más amplia del melodrama y lo me-
lodramático hacia la contaminación e hibridación de otros géneros, expansión que 
ocurrirá desde fines de los noventa. Ello se expresa en la aparición de diversas varian-
tes del género ficcional del docudrama (Fuenzalida 2009), en el género factual del 

15 La introducción del concepto «pacto de lectura» entre el receptor y el enunciado ha permitido 
diferenciar la comunicación ficcional de la información y de la oposición verdad/mentira y de la 
oposición error/falsedad. La ficción es tal cuando es comprendida por el receptor como un enunciado 
producido de modo imaginario por un emisor; la ficción no es verdadera, engañosa, o falsa sino 
verosímil o inverosímil; la ficción es diferente a un enunciado informacional que pretende dar 
cuenta fehacientemente de alguna realidad extra comunicacional, relación donde el receptor hace un 
pacto de credibilidad y confianza con el emisor. La mentira es una comunicación deliberadamente 
engañosa por parte del emisor, que pretende intencionalmente engañar al receptor y requiere que el 
receptor crea que ese enunciado es verdadero. En el caso del error, el emisor y el receptor creen que 
un enunciado es verdadero, sin existir intención de engaño (Jost).
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docurreality donde la temática factual es abordada desde la subjetividad cotidiana de 
los involucrados16, en ficciones narrativas seriadas como Sex and the City, In Treatment, 
Tell me you love me; en estas dos últimas ficciones aparece la fulgurante paradoja del 
valor representacional factual de la ficción imaginaria. En particular, en la serie In 
Treatment, la narración de las sesiones fingidas entre el terapeuta con sus pacientes (to-
dos imaginados por un guionista) nos permite acercarnos (a nosotros los televidentes) 
ficcionalmente a una realidad que un género «realista» no podría representar, ya que 
es una intimidad irrepresentable e indecible (como representación factual-audiovisual) 
para quienes la experimentan. Sólo la representación en la ficción imaginaria, a través 
de la verosimilitud ficcional, nos permite acercarnos a una situación que no puede 
ser objeto del género informativo del reportaje o del documental. La «realidad» y el 
intimismo de la sesión terapéutica sólo puede ser representada audiovisual y masiva-
mente a través de la verosimilitud de la ficción imaginada. La «verosimilitud ficcional» 
lograda, justamente porque no representa el caso particular (irreproducible), puede ser 
universal, como afirmaba Aristóteles en la Poética al comparar la historiografía con el 
teatro y por ello suscitar identificación con las audiencias televisivas. La ficción desde 
lo imaginario, privado y subjetivo puede referirse verosímilmente a lo universal.

CONCLUSIóN: LA REFLExIVIDAD HISTóRICA  
EN LA TELENOVELA MELODRAMÁTICA

El fenómeno del aprecio sociocultural de las telenovelas producidas por el grupo 
de Sabatini entre los años 1993-2005 por tvn en Chile y su éxito de audiencia en 
un ambiente de canales competitivos, se comprende mejor en el nuevo ambiente 
político-cultural de inseguridad provocado por la crisis mundial de las certidum-
bres «objetivas», nuevo escenario donde tiene poca credibilidad el género épico y 
la denuncia desde la dogmática fundamentalista. Esta nueva atmósfera político-
cultural de social insight ha permitido rescatar y reinspirar narraciones en el género 
melodramático, cuya reflexividad opera desde la subjetividad y desde la vida coti-
diana. Hablando de sus realizaciones, Sabatini se refiere al ambiente dictatorial de 
intolerancia política e ideológica y de discriminación étnica y social:

Veníamos de 17 años de intolerancia, donde ser de una manera estaba pena-
do por ley. Los niveles de intolerancia existentes implicaban que había que 
recuperar mucho terreno y, de hecho, gran parte de los temas que hemos 

16 El programa Vida de tvn acerca de temas de salud ha evolucionado desde el género de reportaje que 
narra centrado en el tema (fines de los noventa) hacia el género del docurreality, que narra centrado 
en la persona que experimenta el problema de salud. El programa ha transitado desde la narración 
objetiva de un tema hacia la narración desde la subjetividad de quien vivencia ese tema. Este tipo 
de narración es muy difícil de realizar no sólo por los tiempos involucrados sino por la dificultad de 
encontrar personas que accedan a contar su experiencia subjetiva. La intimidad es tan indecible, a 
través de un medio visual y masivo como la tv, que algunos realizadores de reportajes y documentales 
audiovisuales acerca de temas íntimos recurren a insertar, al interior de la narración temático-factual, 
dramatizaciones ficcionales, como forma significante fingida de la subjetividad real.

promovido desde el género de la telenovela han sido la aceptación y la to-
lerancia. Me re-encanté con el género, porque descubrí que podía haber 
entretención con sentido y contenido. Por ejemplo, el tema del sida en El 
Circo de las Montini, presentado bajo la premisa [de] que no es un tema 
sólo de la población homosexual, sino que es un tema de todos; amplitud 
de miras para la actitud de la gente ante esta enfermedad. Otro ejemplo es 
la figura del inmigrante, a la que debemos acostumbrarnos rápidamente. 
Chile es un país destinado a ser un foco de corrientes diversas. Por la paz y 
niveles de desarrollo es natural que sea un polo de inmigrantes y debemos 
aprender a convivir con los no chilenos. Este es un país terriblemente xenó-
fobo. Es un tema que se presenta en Romané (2000), en Los Capo (2005) y 
en telenovelas de época, como Pampa Ilusión (2001). Porque antes era peor 
para los extranjeros. Hemos tratado el tema en diversas telenovelas, concre-
tamente con la «nana peruana» o en temas que tienen que ver con el Chile 
de hoy [. . .] Lo social está construido a partir de lo que sucede en las casas. 
La telenovela es un género íntimo. El melodrama no es sobre grandes con-
flictos, enfrentamientos de poder, sino de personas. Se construye a partir 
de la épica de esas personas, de la épica privada, por llamarla de una forma.

Sabatini claramente se ubica en una narrativa diferente a las grandes luchas 
épicas con héroes de acción social infaliblemente transformadora. El punto de 
vista de Sabatini es una respuesta a una interpretación difusa, más oral que es-
crita, que destacaba la primacía de la política chilena contingente al comienzo de 
los noventa, esto es, la influencia determinante de las prevenciones comunicacio-
nales impulsadas desde la dirección de la coalición política de la Concertación, 
que comenzó a gobernar al Chile post dictadura. Hay, efectivamente, una in-
fluencia de ese aspecto político coyuntural chileno, pero no es el único ni el 
determinante, como es sostenido en interpretaciones reduccionistas, tributarias 
del paradigma determinista monocausal. Tales cautelas pretendían generar un 
clima socio-comunicacional favorable a la frágil transición desde la dictadura a la 
democracia, en especial al inicio de los noventa17.

17 Tras 17 años de una fuerte dictadura no era fácil generar gobernabilidad democrática y eficiente. Por 
otra parte, la izquierda anti Concertación todavía no renunciaba a los intentos de guerrilla —urbana 
en este caso— al estilo (y a pesar) de los fracasados intentos de Centroamérica. Hubo efectivamente 
temor a desbordes y revanchas que pudieran provocar un clima de nueva ingobernabilidad y retorno 
dictatorial y algunos hechos muestran la fragilidad de la transición: pocos días después de la asunción 
del mando por el presidente Patricio Aylwin (11 marzo 1990) ocurre el intento de asesinato del 
general Leigh; en mayo de 1990 es asesinado el coronel Luis Fontaine; en diciembre de 1990 Pinochet 
manda acuartelar al Ejército chileno durante la investigación acerca de manejos económicos de uno 
de sus hijos; en abril de 1991 es asesinado el senador Jaime Guzmán por el Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (fpmr) vinculado al pc chileno; en Septiembre de 1991 es secuestrado Cristián Edwards, 
hijo del dueño del diario El Mercurio; en 1992/93, militares chilenos y uruguayos en servicio activo 
secuestran y asesinan al químico Eugenio Berríos, colaborador de los servicios secretos de Pinochet. 
Después del asesinato de Jaime Guzmán, el gobierno formaliza una oficina especializada en desarticular 
a los grupos armados, la cual recurre a informantes de esos mismos grupos. Los grupos aceleran un 
proceso de descomposición que venía desde el final de la década de los ochenta y se dividen entre 
facciones que se reinsertan en la vida democrática, otros prosiguen con acciones terroristas y otros 
se dedican a la delincuencia común; ocurren oscuras luchas entre facciones internas con mutuas 
acusaciones de robo de dinero, de traición, con ajustes de cuentas a través de asesinatos. 
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El punto de discusión es cuánto se deben ponderar cualitativamente (y no 
negar) tales cautelas políticas contingentes al interior de un marco amplio con 
influencias múltiples, como el aquí propuesto, pues existe la (difusa) interpreta-
ción extrema de un engaño total y masivo de parte de los dirigentes políticos, que 
se expresaría comunicacionalmente en desinformación deliberada y en una fic-
ción televisiva distractora y alienante18. La interpretación aquí propuesta engasta 
esas cautelas contingentes en un doble contexto más amplio: primero el nuevo 
ambiente político predominante, adquirido especialmente en el exilio europeo 
y, segundo, el consecuente abandono de la narrativa épica basada en las certi-
dumbres fundamentalistas con la consiguiente revalorización de otras formas de 
representación ficcional y de percepción por la audiencia. Las recomendaciones 
ante la fragilidad fueron más fácilmente compartidas en este nuevo ambiente de 
relativización de dogmatismos, de revisión de un doloroso fracaso (chileno, lati-
no y centroamericano y europeo), y de deslegitimidad de paradigmas narrativos 
formulados para otra época político-ideológica.

En nuestra interpretación, la producción y recepción por la audiencia de la 
telenovela chilena de esa época está influida por una reconceptualización de na-
turaleza semiótica: la revalorización de la representación melodramática y de 
la retórica emocional —revalorización resistida por la cultura puritana y racio-
nalista, desconfiada de la expresión corporal-emocional. El post racionalismo 
cultural reaprecia, por una parte, la representación a través de diferentes signi-
ficantes semióticos emocionales (ópera, telenovela, música popular) en el polo 
emisor y, por otra parte, en el polo del receptor reconceptualiza la percepción 
humana con la formulación de la estructura bi-perceptual emocional-racional, 
con la revalorización cognitiva de la identificación emocional-reflexiva y con la 
sensibilidad hacia la nueva situación cultural del hogar donde ocurre la recepción 
cotidianizada del melodrama televisivo. El melodrama telenovelado de esa época 
chilena no responde a una conspiración político-ideológica sino que representa 

18 A fines de la década de los noventa, durante las elecciones que llevarían al candidato Ricardo Lagos 
a la Presidencia de la República, un importante grupo de actores y artistas emitió una carta pública 
denominada tv Tabú, en la cual se critica duramente a la tv chilena en general, pero que en el 
medio también fue entendida como una crítica hacia tvn en particular. La tv chilena es acusada in 
toto de construir una: «apariencia del consenso, huir de la pluralidad» y de transmitir «variedades 
que simulan pluralidad». Uno de los puntos de vista para leer ese texto es que expresa la convicción 
de una conspiración ideológica masiva de todos los dirigentes sociales chilenos para engañar a la 
sociedad. Los dirigentes sociales son imaginados con la omnipotencia para alinear a todos los medios 
de comunicación, en especial a todo el sistema televisivo. Otra clave de interpretación del texto es la 
ausencia de la palabra «entretención», que evidencia la comprensión racionalista-puritana de la tv. 
Algunos de los firmantes de la carta (y algunos adherentes no firmantes) fueron designados por el 
gobierno electo en cargos diplomáticos de representantes culturales en el exterior. La carta no parece 
haber tenido mayor impacto en las prácticas de la industria televisiva chilena y su eco emocional se 
esfumó. La insinuación de que el Gobierno electo «limó las uñas» de algunos influyentes críticos con 
las designaciones diplomáticas es más sarcástica que acertada. En realidad, el contacto con la cultura 
externa más bien relativizó el ideologismo provinciano y anticuado de algunos firmantes de la carta, tal 
como había ocurrido en décadas anteriores con los exiliados.

algunas tendencias profundas socio culturales, una representación no sólo atri-
buible a la inspiración de un artista individual sino también porque el verosímil 
del género es representar desde la vida cotidiana de la gente corriente. Al intentar 
representar a la audiencia, la ficción capta algunos aspectos del nuevo ambiente 
político cultural vividos existencialmente por los sujetos, pero no los representa 
con la semiótica racional-apolínea, como lo hace el filósofo o el sociólogo. Esta 
interpretación se diferencia radicalmente con el «platonismo» y su herencia oc-
cidental que desprecia la representación factual o ficcional de la vida cotidiana y 
de sus individuos —porque lo concreto existente (singular y social) sólo sería un 
simulacro deformado (una sombra) de una idea abstracta, la cual sería lo único 
real e inteligible solamente a través del raciocinio conceptual por los filósofos y 
académicos19.

Esta interpretación de la producción-recepción de la telenovela melodramática 
apunta a que no solamente entró en crisis el paradigma contextual sociopolítico 
sino también el paradigma iluminista de la representación racional textual y el 
paradigma del procesamiento (solo) racional en la percepción por el destinatario. 
En esta revalorización ha influido la conexión melodramática entre ópera y te-
lenovela, pero esta conexión tiene límites, como se ha dicho previamente, en los 
significantes semióticos diferentes. Sin embargo, esta conexión, especialmente 
en círculos artísticos, dignificó a la telenovela al permitir apreciar su significante 
melodramático y apreciar un valor sociocultural en conjunto e independiente-
mente de cada una de las realizaciones singulares.

19 La concepción que aprecia la función antropogenética de lo lúdico-ficcional, placentera y 
simultáneamente cognitiva, tiene raíces aristotélicas y se diferencia del racionalismo platónico, 
para quien la ficción y el ludismo procuran un agrado y una emoción cognitivamente engañosas; 
la concepción platónica reaparece en la conceptualización pesimista freudiana acerca del juego y 
de la fantasía como una compensación ilusoria ante las limitaciones que el yo va aprendiendo en 
su contacto con la realidad: el mundo real se rige por el principio de realidad y del dolor, y estaría 
disociado del mundo de la fantasía donde rige el principio del placer; el juego y la fantasía ficcional 
serían una compensación placentera ilusoria sin valor cognitivo antropogenético y donde se buscaría 
refugio ante la realidad dolorosa. De ahí que toda ficción adulta —interna o externa— sea un engaño 
y la identificación con personajes ficcionales sería alienación. Según las nuevas conceptualizaciones, la 
capacidad lúdica y ficcional nace con el niño, y debería permanecer toda la vida. Esa capacidad lúdica 
sería necesaria para vivir, ya que permite re-conocer la realidad y el propio self en la distancia lúdico-
ficcional, posibilitando comparar y reorganizar la vida social y personal, anticipar, crear e innovar.
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MEDIATIzACIóN DEL DISCURSO POPULISTA  
EN AMéRICA LATINA: ANÁLISIS DE LA EMISIóN  
RADIAL aló presidente DEL PRESIDENTE 
VENEzOLANO HUGO CHÁVEz

Mediatization of the populist discourse in latin america:  
analysis of the radio broadcast Aló Presidente 
of the Venezuelan president Hugo Chávez

Germán Silveira*

Resumen. Para una parte del pueblo venezolano, Hugo Chávez cayó del cielo. 
Con su uniforme de paracaidista y después de la tentativa de golpe de Estado 
del 4 de febrero de 1992 se proclamaba ante las cámaras de televisión como el 
heredero directo de un linaje revolucionario enraizado en la mítica figura de  
Simón Bolívar. Algunos años más tarde, en 1998, llegaba a la presidencia de 
Venezuela por la vía de las urnas. En el plano discursivo, Chávez expone un país 
en ruinas, denuncia todo un siglo perdido a causa de un largo período de corrup-
ción e inmoralidades públicas. A través del uso metafórico de la figura del profe-
ta y reforzando la relación interpersonal mediante una estrategia de acerca-
miento, se presenta ante el público portando un discurso de resurrección.

Palabras clave: interacciones verbales, carisma, polifonía, populismo, radio

Abstract. For part of the Venezuelan people, Hugo Chávez was a gift from heaven. Wearing his para-
chute uniform and after the Coup d’ etat tentative of February 4th, 1992 he proclaimed himself, in 
front of tv cameras, as the direct heir of a revolutionary lineage, rooted in the mystic figure of simón 
Bolívar. some years later, in 1998, he was elected president of Venezuela by popular vote. in his 
speech, Chávez presents a country in ruins, claiming that an entire century was lost due to a long 
period of corruption and public immoralities. By metaphorically using the figure of the prophet  
and by reinforcing the interpersonal relationships through an approaching strategy, he presents 
himself to the public as possessing a speech of resurrection.

Keywords: charismatic leadership, verbal interactions, polyphony, populism, radio broadcasting

*  Master en Sciences de la Communication et des Médias por la Universidad de Ginebra y Licenciado en 
Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay. Fue becario de la Confederación Suiza 
(cfbe) entre 2006 y 2008. Actualmente es doctorando en Estudios Transculturales por la Universidad 
Jean Moulin Lyon 3 y participa como investigador en el Programa Medios de Comunicación y Cultura 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay.

¿Ideología, movimiento o estilo político? Los autores que se consagran a su estudio 
coinciden en señalar la dificultad de formular una definición sobre el término 

«populismo», últimamente utilizado sobre todo como marcador ideológico peyorati-
vo. Por otro lado, su etimología nos conduce directamente a la noción de «pueblo», de 
límites también ambiguos. En torno a estas dos nociones gravita además la figura del 
populista, que lleva en su voz el objeto de este artículo: el discurso populista1.

POPULISMO: INDEFINICIONES

Según Pierre-André Taguieff no existe una ideología populista. El populismo 
constituiría para el autor un estilo político que se basa tanto en el llamamiento al 
pueblo así como en su culto y defensa. Este llamado, lanzado por «líderes dotados 
de carisma y aptitudes telegénicas va de la mano con la defensa de la identi-
dad nacional supuestamente amenazada» (2004, 17). Por otro lado, Guy Hermet 
(2003) sostiene que la especificidad del populismo reside en su carácter antipo-
lítico y en la relación temporal implícita en su dinámica. A diferencia del juego 
democrático clásico que se basa, según el autor, sobre una táctica que se extiende 
en el largo plazo, el procedimiento populista proclama que las expectativas po-
drían verse satisfechas al instante si las élites en el poder no fueran un obstáculo. 

Margaret Canovan afirma que no se puede dar una respuesta concreta a la 
pregunta sobre la definición de populismo. En su trabajo clásico sobre el tema, 
la autora sostiene sin embargo que dos elementos estarían presentes en todas las 
formas de populismo. El primero es una especie de llamamiento y exaltación 
del pueblo, en tanto que el segundo elemento es su carácter antielitista. Además 
señala que un «movimiento populista no emerge desde la gente común sino que 
la moviliza y la manipula» (294).

Ernesto Laclau define al populismo como una «lógica política» y entiende que 
«cualquier tipo de sistema institucional es inevitablemente, al menos de un modo 
parcial, limitante y frustrante», por lo tanto «existe algo atractivo en cualquier 
figura que lo desafíe, cualesquiera que sean las razones y la formas de dicho desa-
fío» (156). Según el autor, los elementos en común de las diferentes experiencias 
populistas serían la dimensión antiinstitucional, el desafío a la normalización 
política, «al orden usual de las cosas», el llamado a «los de abajo». 

Por último, desde el punto de vista de la psicología política, Alexandre Dorna 
pone el acento sobre el aspecto carismático del líder populista. El autor sostie-
ne que este último sería finalmente «un productor de sentido en un mundo sin 
porvenir» (2003, 91) y sugiere que las figuras carismáticas siempre apelaron a la 
memoria dormida de los pueblos con el fin de reencontrar los símbolos pasados 
y las referencias comunes.

1 El presente artículo reúne algunas de las ideas expuestas en la Memoria presentada por el autor para 
la obtención de la Maestría en Ciencias de la Comunicación y Medios de la Universidad de Ginebra, 
junio de 2009.
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EL LÍDER CARISMÁTICO

La expresión de carisma debe ser comprendida según Max Weber como la cali-
dad «extracotidiana» de un hombre, sin importar si esa calidad es real, supuesta 
o pretendida. La autoridad carismática significa para el autor «una dominación 
ejercida sobre los hombres» como la que se da en la relación entre, por ejemplo, 
el mago, el profeta, el jefe de guerra o el jefe político y sus discípulos, la tropa o 
el partido. La legitimidad carismática se funda, según el autor, en función de re-
velaciones e inspiraciones concretas, es «irracional» y «revolucionaria» (370). Sin 
embargo, el sociólogo alemán constata que, debido a la localización estricta en las 
cualidades «sobrenaturales» (371) de los dirigentes, el poder carismático tiende a 
desaparecer cuando esta fuerza mágica se apaga. 

Ann Ruth Willner, por su parte, señala que el líder carismático es aquel que 
«consciente o inconscientemente, sabe apelar al reservorio de mitos de su cultura 
y aquel que sabe cómo esos mitos están asociados a figuras sagradas, héroes trági-
cos y legendarios, así como a los relatos de sus grandes victorias» (62). La autora 
describe que las fuentes más profundas del apego a un líder pueden encontrarse 
en esos mitos que han sido trasmitidos de generación en generación en el contex-
to de una misma cultura. La fuerza mágica de las palabras tiene una particular 
importancia no sólo en este proceso de trasmisión sino también en el caso preciso 
del discurso. Como dice Eugène Enriquez, el jefe es quien está en el origen de la 
ilusión y lo importante es «pronunciar las palabras de amor, porque así da naci-
miento a los individuos, favorece el deseo de creerse amado, el mantenimiento de 
los ídolos y el narcisismo» (72). Tal es el caso del discurso peronista, encarnado 
en la maternal figura de Evita o el de Getulio Vargas, inmortalizado en la carta 
testamento enviada al pueblo brasileño. 

EN BUSCA DE LOS ORÍGENES DEL POPULISMO LATINOAMERICANO

Si bien conviene reservarle su lugar de privilegio, Hermet sostiene que sería re-
ductor resumir el populismo latinoamericano únicamente en las dos figuras más 
notorias a escala mundial, que son Perón (1895-1974) y Vargas (1883-1954). Según 
el autor, los caudillos representan una primera línea de ascendencia del populis-
mo en la región, cuya influencia remonta al siglo xix o quizás antes. Una segunda 
línea estaría representada, según el sociólogo francés, por los movimientos indi-
genistas de comienzos del siglo veinte (2001). 

En cuanto al primer origen, Gino Germani explica que el caudillo representaba 
una forma de democracia elemental basada esencialmente en la lealtad y la admi-
ración de las virtudes del jefe, lo que implicaba una continuidad de la estructura 
social tradicional. El caudillo simbolizaba el ejército y el régimen democrático a la 
vez. Su rol era absoluto: «a la vez Presidente y General del ejército» (99).

La segunda línea de influencia del populismo tiene al peruano Victor Raúl 
Haya de la Torre como precursor de este movimiento «indo-americano». El po-
lítico e intelectual andino dio nacimiento a la organización política en actividad 

más antigua del Perú, apra (Alianza Popular Revolucionaria Americana) que 
hoy dirige al país con Alan García al frente del gobierno. Esas ideas de los años 
treinta, que tenían vocación subcontinental y antiimperialista, encuentran 
actualmente un eco importante en algunos gobiernos latinoamericanos, espe-
cialmente en Bolivia y Venezuela, donde Evo Morales y Hugo Chávez han dado 
señales concretas de apuntalar este camino, sobre todo en lo que se refiere a la 
revalorización del pasado indígena.

En el caso concreto del presidente venezolano, Elvira Narvaja de Arnoux 
inscribe los discursos de Hugo Chávez en la «matriz de los discursos latinoame-
ricanistas» conformada en la etapa de las guerras de la Independencia y de la 
constitución de los primeros Estados hispanoamericanos. La autora propone que 
el discurso de Chávez se apoya en esa matriz y «convoca, al hacerlo, los grandes 
relatos de la modernidad, relatos que acentúan la dimensión épica de la acción 
política y que asignan al sujeto una misión trascendente» (103).

Hugo Chávez recupera en sus discursos a una figura de la historia venezola-
na para reintrepretarla y reinsertarla en el tiempo de su revolución bolivariana: 
el cacique Guaicaipuro, líder de la resistencia indígena del valle de Caracas 
durante los años 1550-1560. En los hechos, así como en la resignificación den-
tro del imaginario colectivo, fue con la llegada de Hugo Chávez al poder que 
los indígenas comienzan a tener una voz en el sistema político venezolano. En 
1999, durante la elaboración de la nueva Constitución, los indígenas tuvieron 
representación parlamentaria en la Asamblea Nacional y en 2005 se aprueba 
la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se reconoce la 
diversidad cultural y lingüística de los pueblos originarios. Aún en el plano 
simbólico, hoy ya no se conmemora en Venezuela el 12 de octubre como Día 
de la Raza. A partir de 2002 se celebra el Día de la Resistencia Indígena. Ade-
más de los cambios en el escudo y la bandera nacional, uno de los actos más 
significativos dentro de esta línea, está el hecho de encontrar en el panteón 
nacional, junto a Simón Bolívar, un puñado de tierra del lugar donde nació el 
cacique Guaicaipuro. Así, el Libertador y el cacique se unen por obra y gracia 
de la revolución bolivariana.

MEDIOS Y POPULISMO

Perón ya había hecho su aparición en la escena política argentina a través de la 
radio, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, organizando una 
colecta nacional luego del terremoto que sacudió a San Juan el 15 de enero de 
1944, acto que le valió una popularidad inmediata. Gabriel Périès sostiene que 
si la revolución rusa había sido tal como decía Lenin «los soviets más la electri-
cidad», el peronismo sería «el caudillo más la radio». En referencia a la relación 
entre las nuevas técnicas de comunicación y la comunicación política, explica que 
«existen procedimientos modernos que son extraordinarios. Es la idea moderna 
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de la conducción. Hoy, para realizarla y formarla, el mundo de los conductores 
dispone de medios extraordinarios que antes no poseía. La difusión, la informa-
ción, la propaganda son extraordinarios. Los medios son numerosos y permiten 
realizar facilmente la tarea» (34). En este pasaje, Perón evoca particularmente la 
radiodifusión. Para él, la técnica moderna era un medio para ponerse en «contac-
to directo con la masa».

En este sentido Taguieff señala que «el llamamiento al pueblo es populista 
cuando pasa por alto las mediaciones institucionales y produce un cortocircuito 
en el sistema político» (2004, 18). Según el autor, lo que es importante en «la 
política antipolítica contemporánea» sucede en el espacio mediático y sostiene 
que esto sucede porque las nuevas tecnologías de la comunicación favorecieron 
la aparición de nuevos ritos de lucha política, donde la imagen televisiva ocupa 
un lugar decisivo en «la popularidad del líder demagogo» (18). De este modo, el 
espacio público tiende a situarse fuera del ámbito parlamentario y el estudio de 
televisión se transforma así en el lugar de preferencia para expresarse.

En este nuevo modelo aparece entonces la figura del periodista como me-
diador cuya función es «garantizar una información fiable y asumir de manera 
imparcial su rol de interface entre los politicos y ciudadanos» (Mouchon, 4). El 
rol de la mediación es constitutivo de la democracia y del debate público y de esta 
manera, sostiene Mouchon, la tentación del populismo se vería reducida. Dentro 
de esta misma línea de análisis, Eliseo Verón introduce la noción de cuerpo y 
contacto y expresa que «los hombres de la información son transformados, frente 
a los hombres políticos, en los guardianes del contacto. Los políticos son tenidos, 
de algún modo, a distancia: su acceso al contacto es minuciosamente reglamen-
tado y controlado por los periodistas» (84).

aló presidente

Tal como lo había anunciado durante la campaña electoral que lo llevó por pri-
mera vez al poder en 1998, una de las primeras medidas de carácter político 
del Presidente electo Hugo Chávez fue la Reforma de la Constitución de 1961 
que, de un modo u otro, era el símbolo del modelo político rechazado durante 
las elecciones. La reforma constitucional formaba parte del nuevo proyecto del 
presidente venezolano, un proyecto de refundación de la antigua República de 
Venezuela en la naciente República Bolivariana de Venezuela.

El domingo 25 de abril de 1999 los venezolanos se expresan entonces por la 
vía de un referéndum consultativo para establecer una Asamblea Constituyente. 
Los resultados del referéndum le dan al presidente un apoyo favorable al Proyec-
to de Reforma, pese al alto grado de abstención que llegó al 62% (Langue). De 
todas formas, en cifras absolutas, Hugo Chávez conservaba la misma cantidad de 
sufragios obtenidos durante las presidenciales de 1998. Después del referéndum, 
el paso siguiente era la elección de delegados a la Asamblea Constituyente fijada 
en principio para el 25 de julio.

En este contexto particular, Hugo Chávez comienza una emisión semanal 
en Radio Nacional de Venezuela (rnv) donde el público puede participar tele-
fónicamente y hablar directamente con él. El programa lleva el nombre de Aló 
Presidente y está programado para salir todos los domingos de 9 a 10 de la ma-
ñana. El primer programa se realizó el domingo 23 de mayo de 1999 y tuvo 
una duración de setenta y dos minutos. Esta primera emisión de Aló Presidente 
constituyó el corpus para el análisis que presentaremos a lo largo de este trabajo. 

¿VERDADERA PARTICIPACIóN O APARENTE INTERACCIóN?

Como subraya Germani, en general, los grandes líderes populistas no se propo-
nen suscitar la participación efectiva de las clases pobres o modestas, excluidas 
hasta entonces de la vida política. De lo que se preocupan «sin confesarlo» es de 
dar a las masas «una impresión de participación» con el fin de abrir una vía de 
escape a las tensiones sociales a esa altura alarmantes. El nombre elegido para 
la emisión de radio nos llevaría a pensar en un intercambio de palabras, en una 
interacción entre el público y el presidente de la República. En el empleo de la 
lengua común, la expresión «aló» introduce generalmente una conversación tele-
fónica entre dos personas. La idea de un diálogo con el presidente está entonces 
implícita en el título del programa.

El dispositivo radiofónico impone, sin embargo, algunas limitaciones para 
el desarrollo de un intercambio que tenga un fuerte grado de interacción. Del 
análisis del programa se desprenden entonces dos situaciones de enunciación2 
bien diferenciadas: a) una situación de alocución y b) una situación de interac-
ción dialogal con el público. La primera situación se sitúa en la apertura y en el 
cierre de la emisión, mientras que la situación de interacción se ubica entre esos 
dos momentos y se caracteriza por la participación telefónica del público. Para el 
análisis de las dos situaciones privilegiamos respectivamente:

•	 La noción de polifonía enunciativa a fin de desentrañar las estrategias dis-
cursivas utilizadas por Hugo Chávez para apelar a la emoción, a los mitos 
fundadores y a la constante afirmación de su figura carismática.

•	 El aspecto relacional construido a través de la interlocución haciendo én-
fasis en las marcas relacionales específicas de la interacción con el público.

2 Dominique Maingueneau define la situación de enunciación (o escenografía) como «el conjunto de 
coordenadas que sirven de referencia a la enunciación: los protagonistas de la interacción (enunciador 
y coenunciador), el anclaje espacial y temporal (yo-tú, aquí, ahora)» (54). No nos detendremos aquí 
en el análisis de la puesta en escena de la enunciación sugerida por el autor porque hemos preferido 
privilegiar los aspectos polifónico y relacional del discurso de Chávez.
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SITUACIóN DE ALOCUCIóN: EL LLAMAMIENTO  
A LAS FUENTES ENUNCIATIVAS DE AUTORIDAD

En el origen de la teoría de la polifonía se encuentra el lingüista ruso Mijaíl Bajtín, 
para quien el carácter más importante de un enunciado es su dimensión interac-
cional, a la que denomina «dialogismo» y a la que caracteriza por el hecho de que 
cada discurso, intencionalmente o no, entra en diálogo con los discursos anterio-
res realizados sobre el mismo objeto así como con los discursos que vendrán y que 
anticipan las futuras reacciones. El diálogo (el intercambio de palabras) es, según 
Bajtín, la forma más natural del lenguaje. «Si bien los enunciados emanan de un 
interlocutor único (el discurso de un orador, el curso de un profesor, el monólogo 
de un actor), son monológicos en su forma exterior pero esencialmente dialógicos 
por su estructura semántica y estilística» (en Moirand, 84).

Siguiendo esta línea teórica diremos junto con Patrick Amey que la existencia 
de un dialogismo intertextual confirma la idea según la cual el locutor adquiere 
su legitimidad a partir de un balance entre su propia palabra y la palabra de au-
tores con cierta autoridad. Apelar a las fuentes de autoridad es recurrir, según el 
autor, a una fuente enunciativa creíble y/o prestigiosa para apropiarse del capital 
de autoridad que posee un tercero. A la vez, esta legitimidad de la fuente de auto-
ridad a la cual se refiere el locutor generalmente es reconocida por el destinatario 
y está inscrita en una memoria colectiva. A partir de la hipótesis según la cual 
Hugo Chávez deja escuchar otras voces en su discurso y que esas voces son las 
voces que integran el imaginario colectivo de la nación venezolana, desarrolla-
mos un análisis del aspecto polifónico de la enunciación. De la legitimidad del 
discurso de Hugo Chávez diremos entonces que se funda idealmente sobre:

•	 la autoridad carismática

•	 la autoridad popular

•	 la autoridad proverbial

•	 la autoridad de los relatos mítico-bíblicos

La «autoridad carismática» o de la «gracia personal» basa su legitimidad en la 
creencia mágica, en una revelación o en un héroe, creencia que tiene su origen en 
la confirmación de la calidad carismática por obra de los milagros, las victorias y 
otros éxitos, ventajas de las que se benefician los dominados (Weber). El recurso 
a este tipo de autoridad ya lo vemos en la primera parte del discurso a través 
de la evocación de su condición revolucionaria natural, herencia de sangre que 
recibe de su abuelo Maisanta, quien «se incorporó a la revolución de [Cipriano] 
Castro» de fines de siglo xix. Luego Chávez continúa construyendo este tipo de 
legitimidad haciendo referencia a sus valores morales («apenas está comenzan-
do esta batalla por la verdad»), a sus proezas físicas («hemos venido rompiendo 
amarras»; «hemos venido venciendo camisas de fuerza»; «yo soy como un río, me 
gusta andar siempre en carrera, nunca me detengo»), pero también a su condición 
de hombre providencial que ya había comenzado a construir el 4 de febrero de 

1992, día de su célebre aparición televisiva después del golpe de Estado frustrado 
contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese día, la imagen del joven oficial 
de boina roja y uniforme de paracaidista iba a quedar grabada, según muchos 
especialistas, para una gran parte de la población, como la imagen del «héroe» 
que reconoce su derrota (Langue, 83).

Por «autoridad popular» nos referimos aquí a la palabra del pueblo, la palabra 
profana de la cual Hugo Chávez toma prestados sus dichos («así como dicen en 
tu pueblo, Juan, en tu barrio: como pajarito en grama»; «y me decía la gente: 
el puente se está cayendo»; «María Gabriela me decía que ella caminó por los 
próceres»). Esta palabra nos envía, a la vez, a la noción de representante (de la 
palabra del pueblo). En este sentido, según Patrick Charaudeau (2005), cuando se 
representa (como es el caso del presidente venezolano), se habla en nombre de una 
entidad que nos sobrepasa y que nos delegó provisoriamente ese poder de hablar 
en su nombre. La persona no es la entidad, pero al mismo tiempo se la confunde 
con ella haciéndose portadora de sus valores. De esta manera, dice el autor, aquel 
que ocupa una posición de soberanía representa otro poder que se encuentra por 
encima de él. Por tanto, si bien el soberano está bajo tutela, es al mismo tiempo 
el representante de ese poder de tutela (53).

Los proverbios, como establecedores de una creencia consensual compartida 
por toda una comunidad lingüística, pueden asimilarse, de acuerdo con Laurent 
Perrin, a una forma de citación de autoridad. La particularidad del proverbio como 
argumento de autoridad residiría, según este autor, en que, generalmente, los ar-
gumentos de autoridad envían a un autor particular, prestigioso, mientras que la 
palabra proverbial nos envía a una situación genérica relativa a una multitud de 
enunciaciones anteriores y anónimas. Por su parte, Amey califica de autoridad de 
vox publica a la legitimidad que confiere la pertenencia del locutor a una comuni-
dad de pares depositarios de una palabra colectiva (89). Según el autor, esta opinión 
común (o pública) no compromete la responsabilidad de un «autor» ya que el enun-
ciador es anónimo. Diremos entonces que esta fuente de autoridad se hace evidente 
en el discurso de Chávez no sólo en los enunciados proverbiales («amor con amor se 
paga»; «al mal tiempo buena cara») sino también en los «se sabe» colectivos («todos 
sabemos que...») compartidos por la opinión pública.

En cuanto a la autoridad de los relatos mítico-bíblicos, podríamos decir 
que también entra en diálogo con las otras fuentes de autoridad mencionadas. 
Jean-Claude Anscombre sostiene que las citaciones tomadas de la Biblia están 
frecuentemente asimiladas a los proverbios («yo siempre digo “abran los ojos” y 
como dice la Biblia: “el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga”») 
y que se podría encontrar un cierto parentesco entre los proverbios y los mi-
tos porque tanto éstos como aquéllos provienen de creencias colectivas (11). Es 
precisamente esta dimensión mítica, dice el autor, que le da al proverbio un 
extraordinario poder de convicción entre las otras formas de las palabras de auto-
ridad. El relato bíblico nos envía también a la figura carismática, especialmente 
representada, en el discurso de Chávez, por la figura del guía profeta («cruzamos 
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un desierto, perseguidos por todos lados») o en alusiones a la figura del «Liber-
tador» Simón Bolívar («que vuelve con su bandera de redención»). El discurso 
del presidente venezolano es, en este sentido, un discurso de resurrección («esta 
Patria que renace, que se encuentra en pleno proceso de resurrección»; «es un 
pueblo que resucitó») y en este contexto Chávez viene a representar la figura del 
salvador que llega con un discurso de amor («yo nunca me canso de decirlo, amo 
al pueblo venezolano»; «vale la pena amar al pueblo de Venezuela y dar la vida 
entera por ustedes»; «yo me siento feliz porque cuando un pueblo resucita no hay 
nada ni nadie que lo detenga»). 

SITUACIóN DE INTERACCIóN: LA CONSTRUCCIóN DE LA RELACIóN 
INTERPERSONAL EN EL DISCURSO DE HUGO CHÁVEz

Los relacionemas son marcadores de la relación interpersonal cuya utilización 
depende de la naturaleza de esta relación. En el ámbito de nuestro trabajo, nos 
ayudan a comprender el tipo de construcción de la relación interpersonal creada 
por los interlocutores. Como explica Catherine Kerbrat-Orecchioni, una parte 
importante del material producido en el curso de la interacción tiene más un 
valor de relación que de información (búsqueda de un consenso, deseo de tener 
razón), «valor que actúa eficazmente en el diálogo, si bien se disimula porque es 
menos oficial que el contenido en información» (Kerbrat-Orecchioni, 13).

Para la autora, el sistema de expresión de la relación interpersonal se organiza 
a partir de tres dimensiones generales:

•	 la relación «horizontal»: eje de la distancia

•	 la relación «vertical»: eje de la dominación 

•	 la relación conflictual y consensual: la dimensión afectiva

La primera dimensión de la expresión de la relación interpersonal se basa en la 
distancia o la proximidad (relación horizontal) que se evidencia principalmen-
te por la utilización recíproca de pronombres de tercera persona (usted) o de 
segunda persona (tú). La segunda dimensión nos lleva, siempre según Kerbrat-
Orecchioni, a la idea de relación vertical donde los partenaires ocupan lugares 
diferentes en el eje de la dominación. Esta relación, por esencia asimétrica, se re-
fleja en el recurso no recíproco del «tú» y el «usted», lo que expresa una jerarquía 
entre los interlocutores. El pronombre de tercera persona del singular «usted» 
constituye el procedimiento por excelencia del establecimiento de la distancia 
(«usted» recíproco) mientras que el de segunda persona describe la proximidad 
(«tú» recíproco). A partir de este hecho, la autora señala que el tuteo simboliza de 
la mejor manera una relación de tipo familiar.

Podemos observar, a lo largo del discurso de Hugo Chávez, que el tuteo es 
la forma privilegiada por él para dirigirse a cada uno de los participantes de la 
emisión, tanto a los participantes de la instancia de producción del programa 
como a los de la instancia de recepción (oyentes). En cuanto a los integrantes 

de la producción, comienzan dirigiéndose a Chávez en tercera persona («Presi-
dente», «Usted») con la intención seguramente de cuidar las formas, para luego 
pasar al tuteo a medida que transcurre la emisión, lo que deja en evidencia una 
familiaridad preexistente entre esos actores. Del lado de la recepción, la forma 
privilegiada para dirigirse al presidente es la tercera persona («Señor Presidente», 
«Usted»). Diremos entonces que los oyentes de la emisión se sitúan con respecto 
a su interlocutor (el Presidente de la República) sobre el eje vertical, respetando la 
jerarquía impuesta, en este caso, por el contexto situacional y no debido a un pro-
ceso de negociación del lugar a ocupar que pudiera haberse desarrollado durante 
la conversación entre los interactuantes. Por otro lado, Chávez se sitúa siempre 
sobre el eje horizontal de la relación interpersonal privilegiando una relación de 
tipo familiar con el objetivo de mostrarse «cerca» del pueblo.

La tercera dimensión (afectiva) de la relación interpersonal se expresa a través 
de marcadores de «buena» o «mala» voluntad de interacción que los participan-
tes van a emplear para cooperar y entenderse o para cultivar el enfrentamiento. 
Kerbrat-Orecchioni habla de un intercambio consensual («irenista») en el primer 
caso y conflictual («agonal») en el segundo. Los dos componentes que afectan 
este eje son «la cooperación» y «el conflicto». Igualmente necesarios en el esta-
blecimiento y transcurso de un diálogo, el exceso de conflicto puede generar la 
muerte de la interacción, así como el exceso de consenso puede llevar también al 
silencio. Este equilibrio, esencial a fin de captar la atención y mantener el interés 
del interlocutor, Hugo Chávez lo construye hábilmente a lo largo del programa:

•	 Por un lado establece un diálogo fundado en la cooperación con los oyen-
tes participantes y con los oyentes no participantes que están «de su lado», 
identificados en el discurso por términos afectuosos como: «ustedes, ami-
gos», «queridos compatriotas», «ustedes, hombres, mujeres, niños de la 
patria de Bolívar».

•	  Por otro lado, crea el conflicto en el modo de referirse a terceros que es-
tán «del lado contrario», identificados en el discurso por la utilización de 
pronombres de tercera persona y sustantivos axiológicos peyorativos como 
«enmascarados», «encapuchados», «engañadores». 

Los marcadores de relación con los adversarios se sitúan en un tipo de relación 
conflictual y los encontramos en el ámbito de la primera situación de enuncia-
ción. La figura del adversario es objeto de una construcción por parte de Hugo 
Chávez a través de diferentes estrategias discursivas dentro de la situación de 
alocución. Como explica Charaudeau, la figura del adversario es absolutamente 
necesaria en este tipo de discurso ya que, para los miembros de un grupo social, el 
hecho de no tener enemigos es privarse de una parte de lo que le permite crearse 
una identidad.

El autor sostiene que si la fuente del mal no tiene rostro, los valores simbólicos 
que deben constituir la base de la identidad del grupo tienden a desaparecer y 
por lo tanto sus miembros no tienen ninguna razón para actuar. La construcción 
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discursiva del adversario por parte de Hugo Chávez en su alocución no quita que 
la enunciación tenga un carácter dialógico. A través de diferentes estrategias, el 
locutor exhibe la voz de sus adversarios para, efectivamente, dialogar con ellos, lo 
que nos permite entonces analizar los marcadores de relación con sus adversarios 
desde una perspectiva interaccional.

Según Kerbrat-Orecchioni, un estudio del conflicto en la conversación per-
mite identificar reglas específicas que rigen ese tipo de interacción, una especie 
de «ritual del conflicto» observable en todos los grupos humanos. En este sentido, 
la autora expresa que podríamos observar la evolución de un «ciclo agonal» que 
exponemos a continuación:

•	 El ciclo se desata por una ofensa de tipo explosiva. Ya en la introducción 
de la emisión radiofónica, Chávez habla de «una batalla por la verdad» 
contra «estos que quieren enmascararse, que quieren disfrazarse de 
independientes».

•	 Al detonante le sigue un proceso que va subiendo el tono donde los ataques 
de Chávez se realizan con expresiones de tipo: «aquí tenemos cuarenta 
años de desmoronamiento institucional, de inmoralidades públicas»; «los 
adecos no quieren decir que son adecos, los copeyanos no quieren decir 
que son copeyanos»3; «ellos tienen el derecho a enmascararse, nosotros 
no. Nosotros les quitaremos las máscaras»; «para desmontar esas macollas 
de corrupción que en las instituciones han venido fraguando el saqueo 
de Venezuela»; «que haya un poder judicial que lleve a prisión a los res-
ponsables del saqueo»; «no solamente llevarlos a prisión, sino quitarles lo 
que se robaron», «amparados por un poder judicial en connivencia con la 
corrupción», «vencer a los encapuchados, a los enmascarados».

•	 En la última etapa del ciclo «agonal» se presentan tres posibilidades: los 
beligerantes hacen la paz, consuman la ruptura o la guerra verbal degene-
ra en un enfrentamiento corporal. ¿Cuál es la vía privilegiada por Hugo 
Chávez? Consideramos que el presidente, después de la escalada de «ago-
nemas», baja el tono del conflicto verbal y ensaya un aligeramiento de sus 
palabras. La declaración, al fin de la emisión, aunque con un componente 
de ironía, deja entrever esta nueva posición de acercamiento: «ni siquiera 
a los que se consideran enemigos míos, yo no los considero, no tengo 
enemigos, así lo declaro, no tengo enemigos. ¡Amigos adversarios! Ya lo 
he dicho.» Hay que comprender esta estrategia en el contexto histórico y 
político de la emisión: la elección de representantes a la Asamblea Cons-
tituyente estaba programada para el 25 de julio y la idea de crearse más 
enemigos no era la más apropiada a la hora de captar votos. A propósito de 

3 Por adecos se refiere Chávez a los políticos del partido Acción Democrática y por copeyanos a los del 
partido copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente).

los ataques verbales, Charaudeau (2005) sostiene que éstos son susceptibles 
de producir sobre el que ataca tanto efectos favorables como desfavorables 
para su imagen, riesgo que Chávez no iba a seguir asumiendo.

Según el mismo autor, todo sujeto hablante debe poner en marcha estra-
tegias discursivas con el fin de crear relaciones de alianza o de oposición para 
posicionarse con respecto a otros, se trate de su interlocutor real o de diversos 
destinatarios a los que se quiere llegar (Charaudeau 1995). En este sentido, y 
con respecto al nivel «relacional» del funcionamiento de las interacciones, la for-
ma mediante la cual nos dirigimos a una persona tiene un rol fundamental en 
la negociación de las identidades y de la relación interpersonal. Las expresiones 
privilegiadas por Hugo Chávez frente a sus destinatarios varían claramente si se 
trata del «pueblo» o si se trata de sus «adversarios» y el registro de esas expresiones 
puede ir desde la deferencia al desprecio, desde la intimidad a la distancia, desde 
la ternura a la injuria, según el caso.

En lo que refiere a la relación con el pueblo, la estrategia desarrollada por Chávez 
es evidentemente de acercamiento, construida a través del «derrumbamiento de 
la expresión de las jerarquías y del tuteo sistemático» (Kerbrat-Orecchioni, 135). 
Agregaremos entonces que esta desaparición de la noción de la jerarquía, esta dis-
tancia que toma Chávez sobre la idea de distancia, este acercamiento progresivo 
y discursivo, se transforma en un acercamiento íntimo, que viene finalmente a 
materializarse en una declaración de amor paternal: «amo al pueblo venezolano 
[. . .] vale la pena amar al pueblo de Venezuela y dar la vida entera por ustedes». 
Evita y Getulio Vargas, vuelven a tener voz.

CONCLUSIONES

Para una parte del pueblo venezolano Hugo Chávez cayó del cielo. Con su uni-
forme de la 42ª Brigada de Infantería Paracaidista y después de la tentativa de 
golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 se proclamaba ante las cámaras de tele-
visión como el heredero directo de un linaje revolucionario enraizado en la mítica 
figura de Simón Bolívar. Algunos años más tarde, en 1998, Chávez llegaba a la 
Presidencia de Venezuela por la vía de las urnas.

Teniendo en cuenta el análisis del contexto político en el que se desarrolla la 
emisión de radio, el objetivo de esta última se revela en sintonía con el momento 
histórico, momento en que Chávez pretende obtener una mayoría en la Asam-
blea Constituyente para poder llevar a cabo su Reforma de la Constitución. El 
programa Aló Presidente del 23 de mayo de 1999 se presentaba entonces como 
una oportunidad estratégica para dirigirse al electorado y exponer todos los ar-
gumentos a favor de la Reforma. En los diálogos telefónicos con los participantes, 
el tema de la Constituyente estará siempre presente en los argumentos del presi-
dente venezolano.
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En el plano discursivo, Chávez expone un país en ruinas y denuncia todo 
un siglo perdido a causa de un largo período de corrupción e inmoralidades 
públicas. Frente a un panorama desolador, el presidente venezolano se presenta 
en la emisión radiofónica y ante la audiencia como un recién llegado después de 
«solamente» cien días al frente del gobierno llevando un mensaje de resurrec-
ción. El líder carismático apela entonces (a) a los mitos fundadores para afirmar 
de manera permanente su figura carismática y (b) a algunas estrategias discur-
sivas específicas en la interacción con el público a fin de fortalecer la relación 
interpersonal.

Tal como vimos a lo largo del análisis, Hugo Chávez habla a través de otras 
voces de autoridad además de la suya e incorpora en su discurso a la figura 
del adversario, figura central en los discursos populistas, necesaria también 
para la afirmación de la identidad social. Los rostros de los «enmascarados», 
de los «encapuchados» le permiten a Chávez representar el mal, la corrupción, 
el enemigo del pueblo y así fortalecer los lazos sociales con el pueblo, lazo que 
se consolida también por un fortalecimiento de las relaciones interpersonales a 
través del derrumbe de las jerarquías. En este sentido, el presidente venezolano 
establece en su relación con el público una evidente estrategia de acercamiento. 
Esto no es producto del azar, ya que el populismo basa su lógica discursiva en 
la eliminación de la distancia con el pueblo y Hugo Chávez no será la excepción 
a la regla.
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EL DESCONTENTO TELEVISADO: 
LECTURAS DE LA PROTESTA SOCIAL

televised discontent: ways of interpreting social protest

Silvina Berti*, Ariadna Cantú** y Analía Brandolín***

Resumen. Somos testigos de manifestaciones de disconformidad por parte de 
distintos grupos de la sociedad. Son reclamos de ciudadanos de distintos sec-
tores sociales expresados de manera pública. Aunque el poder de los discur-
sos mediáticos de producir ciertos efectos no puede ser anticipado, analizar 
cómo se presenta la noticia contribuye a sugerir diferentes lecturas. Así, resul-
ta interesante aproximarnos a las diferentes maneras en que las audiencias 
les asignan sentido. En este trabajo presentamos primeros resultados sobre 
las percepciones y valoraciones que diversos grupos de la ciudad de Río Cuar-
to (Argentina) otorgan a distintos tipos de protesta social mediatizada por el 
noticiero televisivo local1.

Palabras clave: protesta social, conflicto, noticiero televisivo, audiencias, lecturas

Abstract. We usually witness expressions of dissatisfaction by different sectors of society; these 
are publicly expressed complaints from citizens from different social groups. although the power 
of media discourses to produce certain effects cannot be predicted, the way the news is presented 
gives rise to the possibility of different readings. therefore it is interesting to examine the different 
ways in which audiences interpret it. in this paper we present a primary review of the perceptions 
and assessments by diverse groups within the city of río Cuarto (argentina) of the different types 
of social protest presented by the local television news channel.

Key words: social protest, conflict, tv news broadcast, reception, readings

1 Parte del contenido de este trabajo fue presentado como ponencia, con modificaciones, en el 8º 
Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación (enacom), Jujuy, Argentina.
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Un grupo de personas corta una calle céntrica de la ciudad, no son muchos. 
El locutor de Telediario nos dice que la Fundación Desafío reclama por una 

vivienda. Mañana no habrá servicio de corta y larga distancia, anuncia el perio-
dista, mientras imágenes de la ciudad semidesierta ocupan la pantalla. Primer 
plano de gomas que fueron incendiadas, los empleados de la planta distribuidora 
de gas reclaman aumento salarial, la policía detiene a dos de los manifestantes. 
El Concejo Deliberante analiza la suba de impuestos, vecinos autoconvocados se 
manifiestan en contra.

Somos testigos de manifestaciones públicas de disconformidad por parte de 
distintos grupos de la sociedad. Son reclamos de ciudadanos provenientes de 
distintos sectores sociales que se expresan de manera pública. Demandan que sus 
pedidos sean atendidos. Protestan y las cámaras y los micrófonos los registran y 
los muestran y los vemos y nos enteramos y tomamos posición. Buena parte de 
nuestra experiencia y de nuestro conocimiento acerca del mundo se da a partir 
de los medios.

Si bien el poder de los discursos mediáticos de producir ciertos efectos, ya 
sean placeres, ideas o prácticas de cualquier tipo, no puede ser anticipado, la for-
ma como se presenta la noticia contribuye a sugerir o demarcar diferentes tipos 
de lecturas. Sin embargo, o por eso mismo, no hay una correspondencia transpa-
rente o simple entre el mensaje producido y la manera en que será interpretado. 
El significado no puede considerarse como cerrado, fijo o establecido. 

Entendemos la protesta social como un tipo particular de acción colectiva2 
que llevan adelante los ciudadanos que demandan derechos comunes vulnerados 
en el espacio público y donde los medios de comunicación tienen el potencial 
de ampliar (o negar, según los casos) su visibilidad. Los medios (re)construyen 
las protestas siguiendo sistemas de clasificación, dando o negando la palabra a 
los propios actores, ampliando o acercando planos, revelando motivos o enfati-
zando sus formatos, buscando efectos de neutralidad o modalizándolas según la 
ocasión. Se ofrece, muchas veces, una imagen parcial de los sectores sociales que 
protestan en la cual se privilegia la dramatización de la problemática ocultando, 
al mismo tiempo, las causas sociales, políticas y económicas que le dieron origen. 
Como resultante, estos modos de poner en discurso a la protesta son un intento 
de cierre de sentido, una forma de encauzar la lectura de manera tal que, depen-
diendo de los grupos en cuestión, tienda a reducir su trascendencia social o, por 
el contrario, a favorecerla. 

Pero de la misma manera el momento de consumo implica una nueva 
significación de estos mensajes. Las audiencias tienen el potencial de traer o 
incorporar todo un conjunto de intertextos que les permite lecturas y maneras 

2 La noción de «acción colectiva» se presenta como un concepto dúctil, que permite su aplicación incluso 
a aquellas acciones colectivas de tipo esporádico, que surgen de la nada y se agotan en sí mismas, como 
una acción instantánea y para las cuales el concepto de movimiento social «terminó por mostrarse 
demasiado rígido para la variedad creciente de acciones colectivas» (Schuster, 45).
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de descifrar los discursos que se les presentan de maneras diferentes (Hall 1972, 
1993; Morley 1989). En la experiencia cotidiana de la recepción, los miembros 
de las audiencias interpretan y se posicionan frente a los mensajes que les son 
ofrecidos. Así, el discurso sobre la protesta de los medios se entrelaza con otros 
discursos de otras instituciones, de personas conocidas, de fuentes de infor-
mación en las que se confía, con las experiencias propias o cercanas. Y a partir 
de esos encuentros y esos cruces, las audiencias construyen el sentido final 
que darán al mensaje mediático y, consecuentemente, al mensaje de la protesta 
(Cantú y Berti). 

En tal sentido, nuestro interés está centrado en poder aproximarnos a las 
diferentes maneras en que grupos de la ciudad de Río Cuarto asignan sentido a 
las diversas manifestaciones de descontento que son televisadas por el noticiero 
televisivo local (Telediario3). En este trabajo presentamos primeros resultados so-
bre sus percepciones y valoraciones focalizando especialmente en los grados de 
legitimidad que le otorgan a la protesta en relación con los protagonistas de la 
demanda, sus motivos y la forma de manifestarse.

PRODUCIENDO DIÁLOGOS

Dado que nuestro interés es analizar la manera en que las audiencias interpretan 
y se posicionan frente a los mensajes televisivos, en este caso en particular, en 
relación con la protesta televisada, realizamos entrevistas grupales (o grupos de 
discusión o focus groups, según la denominación que adoptan distintos autores).

Los grupos de discusión4 son un dispositivo conversacional, una herramienta 
sumamente útil para la construcción de discursos por medio del diálogo entre 
los participantes. Lo que buscamos es que nuestros grupos produzcan discursos 
acerca de la protesta televisada. Aquí lo que nos interesa es la respuesta de los 
sujetos y no éstos como informantes de un suceso o acontecimiento. Es decir, nos 
interesa su posición, la manera en que leen, interpretan los textos (Valles). 

Al trabajar sobre recepción, entonces, hay dos tipos de discursos que se ponen 
en juego: uno que circula libremente en la sociedad (discursos públicos) y otro 
que es inducido por el observador. En este caso particular, entonces, el primero 

3 Desde hace al menos 15 años Telediario es el programa de mayor audiencia en la ciudad de Río Cuarto, 
tal como surge de los estudios de consumo de medios que desarrolla de manera sistemática el equipo de 
investigación dirigido por la Dra. Mabel Grillo, del Dpto. de Ciencias de la Comunicación, unrc. lv 
86 tv Canal 13 (Imperio Televisión srl) es un canal abierto que reúne capitales locales e inversionistas 
de la ciudad de Buenos Aires. Además de producir programación propia, retransmite de manera 
exclusiva algunos programas de Telefé (Buenos Aires). Para más información, ver Geremía y Lerner.

4 A diferencia de la encuesta, esta metodología implica un dispositivo abierto; que se pueda ir 
rediseñando a lo largo del proceso de investigación; de hecho, a medida que vamos avanzando surgen 
cuestiones que nos llaman a la discusión y redefinición de estrategias. El aspecto crucial referido a esta 
metodología es un tema sobre el cual el equipo de investigación se encuentra trabajando de manera 
paralela a los resultados de las entrevistas realizadas hasta el momento y será publicado en otra instancia.

refiere a los discursos sobre protesta producidos por Telediario (noticiero de Ca-
nal 13, de la ciudad de Río Cuarto) y el segundo a los que son producidos en la 
situación de entrevista focal. A fin de establecer el «diálogo» entre los discursos 
mediáticos y los grupos de enfoque, éstos últimos fueron expuestos a una situa-
ción concreta: videos sobre manifestaciones televisadas en el noticiero local, que 
actuaron como disparadores de la discusión. 

¿CON QUIéNES DIALOGAR? LA CONFORMACIóN DE LOS GRUPOS

Para la selección e integración de los grupos5 de discusión tuvimos en cuenta el 
sexo, la edad y el nivel educativo. Así, los dos grupos iniciales, y a partir de los 
cuales hemos de brindar análisis de las lecturas, estuvieron conformados por dos 
hombres y dos mujeres de entre 30 y 60 años6. En cuanto a la educación, uno de 
los grupos estuvo conformado por personas con formación universitaria (en ade-
lante Grupo 1 o G1) y otro, con nivel de educación media (Grupo 2 o G2). Este 
último aspecto en particular fue tenido en cuenta atendiendo a la posibilidad de 
observar mayores diferencias en sus patrones de lectura. Recordemos, como plan-
tea Morley (1992), que el sentido de un texto es construido de manera diferente 
acorde con los discursos (conocimientos, prejuicios, resistencias) que el lector 
pone en juego al momento de exponerse al mismo. Las posiciones sociales permi-
ten acceder a repertorios de discursos diferenciados y consecuentemente producir 
diferentes tipos de lecturas. Dado que los individuos traen consigo series de textos 
que forman parte de sus vidas cotidianas, sospechamos que subgrupos y subcul-
turas que comparten los mismos tipos de experiencias tenderán a producir tipos 
similares de decodificación. Siguiendo esta misma lógica, la lectura de programas 
es un proceso de negociación que se produce en un contexto particular entre lo 
que se muestra y la cultura del observador-espectador. Son muchos los autores 
que sugieren, entre ellos Katz y Liebes, que «en todas partes la gente incorpora su 
experiencia en el proceso de decodificación y busca la ayuda y confirmación de 
otros para hacerlo» (188).

¿QUé MIRAR? LA SELECCIóN DE LAS NOTICIAS 

El corpus de noticias con el que trabajamos comprende los meses de junio y 
agosto de 2009. El período de grabación que habíamos estipulado (junio) debió 
ser ampliado al mes de agosto debido a la escasez de noticias sobre protestas que 
se presentó en Telediario durante ese lapso.

5 Para la conformación de los grupos no se tuvo en cuenta el consumo televisivo.
6 Si bien la incidencia de la edad no será analizada en esta instancia, atiende a nuestro interés futuro 

por efectuar análisis comparativos teniendo en cuenta esta variable. En un trabajo anterior se 
realizaron grupos focales con personas de mayor edad (entre 60 y 75 años). 
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Una vez visualizadas todas las notas donde se presentaban protestas comenza-
mos a definir los criterios según los cuales estableceríamos aquellas que formarían 
parte de lo que se discutiría en/con los grupos de discusión. Así, tratamos de dar 
cuenta de la variedad con que las protestas son construidas por el noticiero local. 
Los criterios que seguimos fueron:

•	 Diversidad de demandantes (ongs, empleados estatales, empleados del 
sector privado, grupos de vecinos, etc.)

•	 Diversidad de demandados (Estado, sector privado)

•	 Diversidad de método empleado; es decir, el formato de la protesta: paro, ma-
nifestación en espacios públicos, manifestación pacífica/con disturbios, etc.

•	 Resolución o no del conflicto.

•	 Aparición de voces múltiples o sólo de algunos sectores involucrados.

 A partir de estos criterios seleccionamos las protestas7 de:

•	 aoita (Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor). 
Protesta realizada por los choferes de ómnibus en demanda de aumentos 
salariales. La particularidad de este caso es que, a diferencia de otras pro-
ducidas por el noticiero local, se expone una amplia diversidad de voces. 
Se presentan entrevistas a representantes del gremio de choferes de co-
lectivos y a los empresarios, a distintos tipos de damnificados como, por 
ejemplo, gente que quiere viajar a otras localidades y taxistas y remiseros 
que se ven perjudicados por la falta de pasajeros que requieren de sus ser-
vicios, así como alusiones a la disminución de colectivos de radio urbano.

•	 Fundación Desafío. Entidad sin fines de lucro que trabaja con niños dis-
capacitados. Marcha realizada por el centro de la ciudad demandando al 
estado municipal una vivienda. Aquí se presenta la resolución del conflicto.

•	 Empleados de distribución de gas. En este caso, además de la presencia 
de voces variadas, lo característico está marcado por el formato: quema 
de gomas frente a la planta, lo que culmina con dos personas detenidas, 
hechos sobre los que hace particular hincapié el noticiero.

•	 Vecinos autoconvocados en contra de la suba de impuestos (dado en lla-
mar «El Impuestazo»). Ciudadanos que manifiestan frente al Concejo 
Deliberante durante el tratamiento del tema por parte de los ediles.

•	 sep (Sindicato de Empleados Provinciales). Nuclea distintos gremios y hay 
una gran marcha por el centro de la ciudad.

7 Si bien durante el período en el que se tomó la muestra hubo manifestaciones de gays y lesbianas en 
apoyo a la Unión Civil y protestas de grupos evangelistas que se manifestaron en contra, decidimos 
no incluirlas en la selección porque consideramos que era un tema donde surgirían demasiados 
prejuicios y desviarían la discusión hacia temas que, si bien habrían sido sumamente ricos, no nos 
permitirían analizar de manera más general el modo en que las audiencias leen la protesta social. 

Seguidamente produjimos dos videos. El primero, un mix de las diversas pro-
testas con una duración aproximada de 3 minutos y medio, que actuó como 
disparador de la discusión. El segundo, de aproximadamente 8:50 minutos, con 
los fragmentos completos de las protestas antes mencionadas y que fueron objeto 
de análisis y discusión más detallado con los entrevistados. 

ENTRE EL DESCONTENTO Y EL EJERCICIO DE CIUDADANÍA

Parece oportuno comenzar retomando las ideas generales que surgieron acerca de 
la manera en que la protesta social es definida por nuestros actores. En el caso del 
Grupo 2 (educación media), las respuestas giraron en torno a demandas, proble-
mas, necesidades que no reciben respuesta. En ellos los sectores involucrados son 
la gente (la comunidad) y la clase política. Así, César nos dice: 

Problemas… [risas] ¿Por qué surgen los problemas? Porque se hacen mal 
las cosas. Si se hicieran bien las cosas o se cumpliera en un 50% lo que 
prometen los políticos no habría tantos problemas.

Y Gloria añade,
Falta de atención a las demandas de la comunidad. Más que nada los 
reclamos son a la clase política.

De manera similar, el Grupo 1, conformado por personas con formación uni-
versitaria, entiende a la protesta como una manifestación de disconformidad o 
descontento por parte del ciudadano; por ejemplo:

Yo, por ahí, lo asocio también, la palabra protesta, sin tratar de darle 
un significado, a un descontento, a una expresión del ciudadano o de la 
sociedad en sí con algún descontento hacia alguna medida, hacia algún 
acto, hacia algo en particular. (Néstor)
La manifestación de la disconformidad de la sociedad para lo que sea, ca-
sos puntuales como asfalto o falta de atención médica, como organizadas 
a través de un conjunto de trabajadores. (Silvana)

Sin embargo, a pesar de acuerdos básicos entre los entrevistados, puede obser-
varse que se empiezan a esbozar líneas argumentales de base que van a incidir, 
luego, en la manera en que se posicionan al momento de realizar las lecturas de 
las protestas específicas que les son mostradas. Alicia (G1), por ejemplo, va más 
allá y considera a la protesta social como 

un acto de ciudadanía, primeramente, y después, según la forma en que 
se genere, puede adoptar distintas modalidades, es decir, puede adoptar 
distintas formas, pero en principio es un ejercicio de ciudadanía. 

De manera similar, César (G2) establece la conexión con el estado democrático, 
cuando nos comenta: 
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Yo digo que eso es producto de la democracia (que la gente salga y recla-
me). En el Proceso minga que ibas a salir a decir algo en contra o a pedir 
algo, ¿eh? Porque nosotros vivíamos en el miedo; el miedo ese que tenía-
mos estaba ahí latente. En cambio ahora hay posibilidad…

Podemos afirmar que todos los entrevistados valoran a la protesta (al menos 
desde lo que podríamos considerar el deber ser) como algo positivo. Se reconoce 
que todo ciudadano tiene derecho a manifestar su disconformidad, exigir sus 
derechos, exponer públicamente su demanda, independientemente del motivo.

Yo creo que el derecho lo tienen todas las personas a protestar, que vos por 
ahí de afuera puedas verlo como que hay algunas que tienen más sentido 
que otras está bien. [. . .] Es una sociedad que cada uno tiene voz, tiene 
voto y tiene su derecho a protestar (Néstor, G1)
Yo no creo que nadie tenga más derecho que nadie, siempre hay un límite 
que es el otro. (Alicia, G1)
Tienen los mismos derechos, la misma validez. (Mariano, G1)

Pero la necesidad de manifestarse, expresar su disconformidad no se puede 
ya restringir al espacio público que podríamos considerar tradicional. Tal como 
sugiere Estrada, el combate por existir se libra, también, en los medios, ya que 
las personas encuentran allí un lugar para su participación que, de otra manera, 
se vería restringido. «Se estaría construyendo una ciudadanía mediática, definida 
como el derecho a existir, aunque sea, a través de los medios» (10). Un eco de esta 
idea puede escucharse en las palabras de nuestros entrevistados:

La gente sale justamente porque va a haber un medio que los cubre y que 
después se hace público. Porque salen para que los filmen, para que los 
escuchen. (Gloria, G2)
Porque golpean puertas y no… Tiene que darse a conocer así, a nivel 
masivo para que… (Susana, G2)

Pero, a pesar de esto, se perfilan diferencias entre los interactuantes. Podría-
mos decir que se reconoce el derecho constitucional que tiene todo ciudadano a 
manifestar y demandar por sus derechos vulnerados pero, por otro lado, también, 
entre algunos de los entrevistados se detectan ciertos signos, si no de rechazo, al 
menos como cierto descreimiento o de algún grado de desaprobación, a partir de 
lo que podríamos identificar como el lugar común del abuso (Angenot). Veamos 
por ejemplo el diálogo que se da en el G1: 

Néstor: Para mí el tema de la protesta social me parece que está… como 
que está pasada de la efectividad, me parece que se ha… no sé si un mal 
uso o bien hay demasiadas cosas por las cuales protestar.
Mariano: Demasiado uso
Silvana: Es crónica la protesta. 
Néstor: Que protestan, protestan, protestan… El caso de la papelera, el 
caso de diez mil tipos de protesta. 

Y en el G2:
A veces aburre un poco eso, porque se extiende demasiado, se ocupa de-
masiado tiempo del informativo en pasar eso. Si bien tiene su lugar, que 
la gente marche para que sea atendida, porque a lo mejor nadie la escucha, 
es como que noto que se extienden demasiado, incluso día tras día. En mi 
caso cambio de canal. Cuando la cosa me aburre… (Gloria)

Esto nos recuerda el planteo de Germán Pérez quien, al observar el gran es-
pacio dado a las protestas en los noticieros, sostiene que se plantea un exceso de 
visibilidad que se torna abrumador, obsceno, transparente y que, en esa transpa-
rencia, en esa abrumadora visibilidad, la protesta se torna invisible.

A esto se suma la distinción que efectúan entrevistados de ambos grupos entre 
las protestas que ellos identifican como más «políticas», que tienen intereses polí-
ticos, y aquellas de índole más social. Las primeras valoradas más negativamente 
que las segundas. Veamos qué dicen:

La idea que me da a mí «social», dejando de lado lo que es política, ahí es 
como que ya se engloba en otro sentido, ya va para otro lado, como que 
«protesta social» es lo de la gente común sin que haya ninguna, ningún 
manejo de ideas a favor de alguien. [. . .] Se forman organismos de protes-
ta, llamale grupos, que se dedican a protestar, piqueteros… entonces es 
como que, para mí, el tema de la protesta en sí [. . .] soy medio descreído 
de ese tipo de organizaciones. (Mariano, G1)
Generalmente la protesta la promueve la clase política. Tienen una ideolo-
gía. Están con un color político, por eso la protesta tiene generalmente una 
base política. Porque convengamos que en la cuestión social, puramente, no 
hay intereses, por eso hay menos manifestaciones. Hay también, yo recuer-
do, una de la sociedad protectora de animales que, bueno, se consiguieron 
los objetivos, pero son las menos. Y me parece que tendría que haber más 
manifestaciones que tengan que ver con lo social, con el bien común, sin 
tener en cuenta de qué color político es. (Gloria, G2)

Sin embargo, particularmente Alicia y en menor medida César, participantes 
de grupos diferentes, se oponen a una valoración negativa de lo «político». Reco-
nocen en los grupos organizados la capacidad de coordinar, articular la protesta, 
garantizar su efectividad, darle los marcos necesarios para llevarla adelante y/o 
lograr sus cometidos. César (G2) comenta:

Hay algunas que son pasivas, que no hacen nada, otras que hacen mucho 
ruido, y bueno, esas sí porque les gusta eso. [. . .] Para mí la protesta es un ma-
nejo. La gente que está acá, que decide, es la que maneja la protesta. Entonces 
¿quiénes son los que van a hacer la protesta? No son todos los integrantes, apa-
rentemente un gremio. Es un grupo [. . .] van en micro, llevan los bombos, las 
bombas, tiran los petardos, es un manejo. La parte cerebral está ahí, no se ve. 

O veamos cómo le responde Alicia a Mariano (G1), quien plantea su des-
aprobación a las manifestaciones de protesta llevadas adelante por cierto tipo de 
organizaciones (como piqueteros):
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Yo estoy totalmente en desacuerdo. No sé, pero creo que en un estado de 
derecho y en un estado democrático, si no existe la protesta no hay par-
ticipación ciudadana, no hay participación del pueblo, porque habla de 
anomia, habla de indiferencia, puede hablar de censura incluso, puede 
hablar de inmovilidad, puede hablar… de acatamiento. En un estado de 
derecho democrático si no hay protesta social es porque algo pasa. [. . .] 
Yo que la veo del otro lado, como organizadora de protesta permanente, 
puedo decir que es absolutamente difícil que los medios de comunicación 
transmitan una protesta. El costo que hay que generar para trazar lazos de 
comunicación, para que lleguen a los destinatarios, es impresionante. El 
desgaste que significa organizar una movilización Uds. no tienen una idea. 

Otros miembros de los grupos mantienen una posición más alejada de este 
planteo. Sostienen que la protesta surge como resultado de las demandas que 
no son atendidas por los canales correspondientes, por lo que la gente, ya sea 
respondiendo a movimientos más organizados (como los sindicatos) o menos 
organizados (grupos de vecinos), se ven obligados a salir al espacio público y 
concitar la atención de los medios como forma de presión y posible resolución 
del conflicto. 

Gloria: Como el rol del intermediario que hace el informativo entre la 
gente y la clase dirigente. Cuando en realidad me parece que tendría que 
ser informar, pero últimamente se apunta mucho para eso. La gente no 
sabe adónde recurrir y recurre a la tele, a los medios de comunicación 
porque….
Susana: Es como que, cuando sale en el medio de comunicación, se hacen 
cargo de las cosas…
Gloria: Exactamente.
Susana: Porque uno va a reclamar y no te dan bolilla. Ahora vos llegás 
a decir en algún lado que vas a llamar al canal y te solucionan las cosas.

Como se observa en este diálogo del Grupo 2, a diferencia de la perspectiva 
que asumen los otros entrevistados, la televisión es vista como mediadora entre 
las partes al abrir canales de comunicación y favorecer un diálogo que, de otra 
manera, no podría darse.

LA NOTICIA «REDONDITA» O «¿CONTRA QUIéN ERES NEUTRAL?»8 

Como mencionamos anteriormente, las noticias sobre protesta a las que fue-
ron expuestos los grupos fueron seleccionadas teniendo en cuenta criterios que 
respondían a las diversas maneras con que el noticiero las presenta. Algunas re-
saltaban la forma; alguna introducía la resolución del conflicto; y otra, como la 
de aoita, además de la información acerca del paro de transporte, presentaba 
voces múltiples.

8 Frase atribuida a Oscar Wilde.

La noticia definida como «redondita» por una de las participantes de los 
grupos focales sería aquella que expone el conflicto, da voz a todos los sectores 
involucrados y consecuentemente permite «entender» lo que ocurre. La noticia 
«redondita» es vista, así, como neutral, y favorece una lectura que acepta el marco 
dado por el medio.

A mí me gustan las cosas redonditas. Si muestran una protesta, a mí me 
gustaría saber a qué fin llegó, qué arreglo, porque [generalmente] mues-
tran todo el lío pero después el desenlace no. [. . .] Yo lo que vi es que 
dieron la información del paro. A su vez se escuchó la palabra del empre-
sario, la palabra de un chofer y aparte las consecuencias de ese paro, la 
gente que usa los colectivos; fue bastante redondita. (Susana)

Esta idea de redondez se liga, por medio del efecto de neutralidad, al rol de 
intermediario que otra participante del mismo grupo (G2) le asigna al noticiero:

Acá es como que el medio de comunicación hace de intermediario entre las 
partes. Entonces se van diciendo, «si no nos aumentan vamos a hacer paro». 
Entre las partes se van adelantando lo que va a ocurrir si el otro no hace lo 
que ellos están pidiendo. Una manera de ir presionándose entre las partes. 
Y la parte empresaria dice «y bueno, si no, los sueldos a fin de mes…». Es 
como una amenaza disimulada. «Si paran no recaudamos». (Gloria)

Sin embargo, el círculo no cierra. Las lecturas no son coincidentes y la «neu-
tralidad» no resulta tan neutral. Por un lado, parece exigírsele al medio que lo 
sea y, al mismo tiempo, se le perdona que no lo haga cuando entra en juego la 
posición que asume frente a la protesta quien la ve detrás de la pantalla. Ya sea 
que la protesta en sí sea considerada como legítima en términos de su causa o 
porque moviliza sentimientos de empatía por el grupo en cuestión, no mostrar 
las consecuencias que podría causar a terceros no involucrados (por ejemplo, a 
los transeúntes que no pueden circular por el centro de la ciudad) se justifica a 
los ojos de algunos entrevistados. Veamos la discusión que se plantea en el G1 
después de haber visto la protesta de la Fundación Desafío:

Néstor: No se mostró tampoco los inconvenientes que había mostrado 
la protesta, no se salió a ver al comerciante si lo había molestado cuando 
la gente pasaba, en los otros casos te están buscando la persona que está 
varada en la Terminal. 
Silvana: ¡Sería muy cruel! [. . .] O quizás porque reflejaba que la sociedad 
es un desastre, o el individualismo.
Mariano: No, no, que yo creo que si alguien se molesta por la protesta, no 
importa que tipo de protesta sea —no soy un insensible ni nada por el es-
tilo— pero sea la protesta que sea, si alguien está descontento, si a alguien 
no le gustó o se molestó, si sos neutral también está bueno mostrarlo. 

Tanto Néstor como Mariano, apelando a la deseada neutralidad que esperan 
del medio, señalan la necesidad de que los conflictos se muestren en su totali-
dad, independientemente de quiénes o por qué lleven adelante una protesta. Sin 
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embargo Silvana, quien en otras situaciones adhiere a esta definición, aquí une 
causa con los demandantes; detrás de su «sería muy cruel» no hace sino justificar 
la decisión del noticiero de no mostrar las consecuencias en terceros y de esta 
manera asegurar que todos puedan simpatizar con los demandantes. 

Pero volvamos por un momento a la noticia «redondita» de la que partimos, 
es decir, el paro de transporte. Ya vimos que en el G2 hay una aceptación del 
marco que da Telediario respecto del conflicto. Sin embargo, esto no sucede en el 
G1. Para comenzar, a la mayoría de los miembros del grupo le resulta dificultoso 
entender cuáles son los sectores en conflicto, a pesar de que el noticiero presenta 
las voces de un gremialista y de un miembro de la cooperativa de ómnibus local: 

Néstor: Para mí es una cuestión de salario de los trabajadores, no sé si fue 
explicitado tan claro, así es lo que yo entendí por la nota. De los choferes, 
que hay alguna parte cubierta por el orden provincial, nacional que está 
esperando.
Mariano: Sí, porque no sabés la intervención de quién, podía intervenir 
cualquiera.
Silvana: Sí, sí [. . .], claro, porque estaban esperando que de la Nación… 
entonces vos decís: serán ellos los que no están cumpliendo por eso. No te 
queda bien claro quién no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, 
bah, por lo menos a mí. 
Néstor: A mí me pareció que el tema de transporte, cuando pasan un 
cierto kilometraje, tiene algún subsidio de tipo provincial o nacional. Me 
pareció que escuché eso, pero en realidad tampoco me quedó así tan tan 
claro, cuáles eran las dos partes y a quién se le estaba reclamando. No, no 
me quedó claro. Me quedó de la deducción que uno puede ir haciendo. 

El punto que consideran prioritario en la manera de presentar la información es 
el de las consecuencias que tiene la medida de fuerza, que se da, también, a partir 
de una multiplicidad de voces. Se podría sospechar que la manera de construir la 
noticia —donde se produce confusión acerca del motivo, más el énfasis puesto en 
los efectos que produce sobre terceros— puede consecuentemente tender a desle-
gitimar la medida de fuerza. Y es muy posible que eso ocurra. La negociación de 
sentidos que se produce en este punto resulta interesante: por una parte, se respon-
sabiliza al representante del gremio que nuclea a los choferes de colectivos:

Uno no conoce. Lo que mostraban los gremialistas no está claro, a lo 
mejor por una falta de capacidad del gremialista. Fue como que no, ya 
que estás ahí aprovechá la oportunidad de que te pongan un micrófono 
enfrente y explicá bien. (Silvana)

Por el otro, se rescata el rol de informar del noticiero (función de vigilancia 
del entorno):

Al malestar que produce la manifestación se le está dando, de última, 
bastante importancia y mostrando. Que no digo que esté mal, de última 
es un informativo y de última a mucha gente le sirvió para informarse de 
que no, no voy a ir a comprar pasaje porque no. Digo, no sé si está mal o 

bien, simplemente se mostró todo eso, el tema de los demás que estaban 
implicados de una forma tercera, como los taxistas y demás, que también 
son cosas que por ahí vos decís «mirá vos, no se me hubiese ocurrido pen-
sar en el taxista que estaba afuera» y por ahí, de última, el informativo me 
los mostró. (Néstor)

Aquí la intervención de Alicia, docente de nivel secundario y gremialista, 
resulta por demás interesante: 

[Se beneficia] a la empresa, porque en realidad el planteo de fondo que 
está haciendo el noticiero no es si van a conseguir el aumento los emplea-
dos o no, es si la empresa va a poder conseguir el subsidio para pagar el 
gasoil, porque en realidad el problema es un subsidio —ya se los expli-
co—, es porque están perdiendo, pobrecitos. Cuando en realidad el paro, 
la medida de fuerza, es generar pérdidas para conseguir un beneficio, es 
decir, está desnaturalizando la medida.

Ella expone, de manera vehemente, en qué consiste realmente el conflicto 
entre gremialistas y empresarios; empresarios y gobierno provincial; gobierno 
provincial y gobierno nacional y cómo todo esto perjudica a los trabajadores:

La única que gana es la patronal, en la construcción discursiva, desde 
mi punto de vista, porque deja bien clarito: estoy perdiendo, no recaudo, 
necesito el aumento. Está mucho mejor posicionada la construcción dis-
cursiva que la otra que se pierde, porque es tan grande el conflicto que no 
se terminan de armar todas esas partes que yo les cuento. (Alicia)

A pesar de la aparente «redondez» asignada a la noticia por parte de los miem-
bros del G2, el G1 descubre la imperfección del círculo: algunos de los aspectos 
de la noticia se perciben como más destacados que otros y de ahí las diferentes 
lecturas que se generan. Algunos negocian significados, se oponen en parte a las 
definiciones del noticiero al mismo tiempo que rescatan el servicio que cumple 
(vigilancia del entorno, por ejemplo). Sin embargo, y a diferencia del resto de los 
interactuantes, Alicia —que dice conocer la naturaleza compleja del conflicto a 
partir de su rol de gremialista activa— asume una lectura oposicional (como lo 
hará a lo largo de la entrevista) con relación a la manera en que Telediario pre-
senta a la protesta. 

¿Y SI ExPLOTAN LAS GARRAFAS? CUANDO LO ESPECTACULAR  
SUPERA AL CONFLICTO

Primer plano de gomas que han sido incendiadas en las afueras de la ciudad. El 
periodista anuncia que una veintena de personas impide la distribución de gas 
y son las responsables del disturbio, que la quema se realizó a escasos metros de 
las garrafas ahí acopiadas con el consecuente peligro de explosión y que hay dos 
detenidos. El jefe de la seccional policial explica que, como es habitual, buscaron 
una solución pacífica a través del diálogo, pero los manifestantes se resistieron. 
Es todo lo que sabemos durante la primera emisión del conflicto. Al día siguiente 
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nos enteramos de que es una medida de fuerza que afecta a todo el país en de-
manda de aumento de salarios.

Hay dos aspectos centrales que podemos señalar a partir de las discusiones 
que se suscitaron en ambos grupos después de ser expuestos a esta protesta: por un 
lado, la cuestión específica del formato y por otro, la de los actores involucrados. 

El formato de la protesta hace alusión a los repertorios de la acción colectiva 
(Tarrow), es decir, al modo con que la protesta aparece en la escena pública. 
Como plantea Schuster, ésta no es una dimensión accesoria en el estudio de la 
protesta social. Abarca aspectos a la vez estéticos y estratégicos de la acción. El 
formato está vinculado con una decisión estratégica respecto del modo más eficaz 
de actuar con el fin de obtener un resultado deseado. Decidir llevar adelante la 
acción de protesta con uno u otro formato supone una dimensión de racionali-
dad estratégica inherente a toda acción de este tipo, sobre la que también inciden 
tradiciones e historias subjetivas de los individuos y/o grupos que actúan (enmar-
camiento cultural). 

Cabe preguntarse, entonces, qué ocurre cuando al formato de la protesta le 
añadimos el formato de la noticia o, para decirlo de otro modo, cuando esa de-
cisión estratégica de acción se espectaculariza y se convierte literalmente en este 
caso, pero metafóricamente al mismo tiempo, en cortina de humo.

Partiendo de un acuerdo inicial que se observa entre todos los participan-
tes de ambos grupos de discusión, a saber, que el motivo resulta secundario y/o 
prácticamente diluido en esta protesta, parece interesante analizar las diferentes 
maneras en que se posicionan frente a esto. Así, por ejemplo, en el Grupo 2 se 
presenta el siguiente diálogo:

César: Para mí pasó a un segundo plano la solicitud de mejoras salariales. 
El problema ahí es que hicieron mal las cosas, hay detenidos. 

Gloria: Eso deja una enseñanza: la próxima vez no hagamos las cosas así 
porque se desvirtúa el motivo por el cual se hace la protesta y se pone la 
atención en otra cosa. A lo mejor los que manifiestan van aprendiendo 
distintas formas más efectivas.

Resulta claro en este caso que el noticiero se invisibiliza o, dicho de otro 
modo, el noticiero logra crear la ilusión de invisibilidad. Parecería producirse un 
borramiento de la mediación y las lecturas van directamente hacia la forma9 de 
la protesta y la actuación de quienes la llevan a cabo; si lo que se pide pasa a un 
segundo plano es responsabilidad de los demandantes. Formato televisivo 1 - 
Formato de protesta 0, lectura: preferida.

9 En este ejemplo podemos observar las consecuencias que puede tener el formato de la protesta. Tal 
como plantea Sydney Tarrow, la violencia, si bien es el tipo de acción colectiva más fácil de iniciar 
sin recurrir a grandes costos (ya sea de control cuanto de coordinación) tiene un efecto polarizador, 
provoca que se pase de un juego de aliados, enemigos y observadores a una situación en que la gente 
se vea obligada a tomar partido.

¡Es de locos hacer fuego cerca del gas! ¿Vos haces la protesta y caes preso? 
Y cayó preso porque es un peligro lo que estaban haciendo. Bueno, ellos 
obedecen de arriba. (César)
Prender gomas para mí no es necesario. Esas violencias que rompen vi-
drios y tiran, para mí no es la forma. (Susana)

El Grupo 2, en tanto, da un marco más complejo. Justamente lo primero que 
se resalta es la espectacularización con que el noticiero presenta la noticia:

Néstor: En principio, salieron dando toda la información del peligro, del 
no peligro y nunca dijeron el tema del reclamo social, que es lo que em-
pezamos hablando, nunca se había nombrado salvo en los últimos tres 
minutos de la nota.
Mariano: Es bastante natural10 que, si vos hacés un reclamo y eso crea un 
conflicto, quema de gomas, llevan gente presa, van a mostrar eso, no van 
a mostrar la protesta que están haciendo. [. . .] No digo que está bien o 
que está mal. Podrían haber entrevistado a los que habían quedado y no 
habían llevado presos, pero digo, si vos ves ahí a una gente y a gente que 
se están llevando presa…
Alicia: …que si hay fuego, hay estallido, hay quilombo, tiene más cober-
tura, tiene más tiempo.
Néstor: Mientras más espectacular te manifiestes, más bolilla te dan los 
medios. 

Como se puede observar, los entrevistados efectivamente están alertas a la 
construcción que opera el noticiero al momento de presentar la protesta. Sin em-
bargo, esto no lleva a una lectura única de la misma o, en este caso en particular, 
del método que emplean los manifestantes. Así, en algunos casos, el formato 
mismo de la protesta es valorado negativamente.

No digo que no sea importante, el peligro estaba y fue una locura haber 
incendiado la puerta, punto y aparte. Pero digo, se le dio muchísima im-
portancia a eso. (Néstor)

Y en otros, de manera positiva:
Si yo me pongo a pensar como gremialista, los chicos estuvieron genia-
les, cómo se podía hacer enterar a toda la sociedad que estaban de paro 
veinte vagos ahí perdidos en la planta, y… prendé las gomas. Vienen los 
bomberos en el acto. Se enteraron por los bomberos, los chicos estuvieron 
espectacular. Ellos saben dónde prender las gomas. No las van a prender 
al lado de un tubo, ¡es obvio! Entonces, como estrategia de movilización 
de protesta fueron sumamente inteligentes los chicos. (Alicia)

Independientemente de la valoración que se efectúe, este tema nos remite a lo 
que sugiere Marcos Mayer, quien plantea que, desde hace ya algún tiempo, los 

10 «Natural», «naturalmente», son expresiones que surgen durante la entrevista. En este contexto se 
relacionan con lo que podríamos pensar como la noticia como mercancía. Este punto es objeto de 
análisis específico y será abordado en otro trabajo.
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grupos de protesta han aprendido a saber que necesitan formar parte de la agenda 
de los medios para existir y a que sus reclamos tengan algún destino. Y al mismo 
tiempo han aprendido «en qué condiciones y circunstancias un hecho se puede 
volver noticia y utilizan eficientemente esos recursos» (Estrada, 11). El hecho de 
manifestarse de esta manera, con una metodología disruptora-espectacular, pue-
de incidir en la agenda mediática, donde lo que se negocia fundamentalmente es 
la cuota de visibilidad más que las condiciones de participación ciudadana.

Además, hay otra cuestión central que observan los miembros del Grupo 1 y 
que los lleva a una lectura más crítica: la manera en que el noticiero construye al 
demandante:

Néstor: Se dijo un grupo aislado.
Silvana: Sí, lo da como un grupo de vandalismo. 
Alicia: Una veintena…
Néstor: Sí, exactamente casi que hasta minimiza: eran veinte loquitos que 
estaban ahí incendiando algo y no se habla sobre si era legítimo o no, ni 
siquiera qué estaban haciendo. 

Cuando pensamos en la definición del nosotros que se construye de quienes 
protestan, resulta interesante considerar —a partir de la lectura de Marcelo Pi-
sarro— cómo se autodenominan las personas que forman parte de la protesta así 
como también cómo son denominados desde los medios. «No es lo mismo defi-
nirse como “la gente” que como “los compañeros”. No es igual decir que quienes 
protestan son “los vecinos” que decir que son “los piqueteros”» (8). A través de 
este ejemplo podemos observar la incidencia que tiene, cómo repercute la manera 
en que ese otro es construido por el noticiero a la hora de la recepción. Y, al mis-
mo tiempo, podemos apreciar que la carga valorativa que cada una de ellas posee 
resignifica la validez e incluso la legitimidad otorgada a la protesta.

En síntesis, el acento puesto en el formato y la manera en que el noticiero 
construye a los demandantes desde la perspectiva de nuestros entrevistados (en el 
G1) los lleva, con mayor o menor fuerza a desaprobar la manera en que la protesta 
está siendo construida por el noticiero y a tomar una postura a favor de quienes 
llevan adelante el reclamo por mejoras salariales. Aquí la partida no se da, como 
en el G2, entre el formato de la protesta y el del noticiero, sino entre el del noticie-
ro y la demanda/los demandantes en sí, y por la manera en que los entrevistados 
se sitúan, el resultado se da vuelta: Formato del noticiero 0 - Protesta 1. 

CONSIDERACIONES FINALES

La protesta social, como hemos visto más arriba, es concebida por nuestros entre-
vistados como la expresión del descontento de diferentes sectores de la sociedad. 
Pero también, en un nivel de abstracción mayor, es vista como el ejercicio de la 
ciudadanía y manifestación del estado democrático. Si bien los medios cumplen 

una función central al dar visibilidad a la acción colectiva, el lugar común del 
abuso (que remite a la proliferación de manifestaciones que son televisadas) para-
dójicamente contribuye, por momentos, a su invisibilización. 

La noticia que «todo lo muestra» es definida por algunos entrevistados como 
«redondita», lo que lleva a una lectura de aceptación del marco brindado por 
Telediario y contribuiría a abonar la noción de neutralidad que intenta dar/mos-
trar el noticiero. Sin embargo, hemos apreciado que, para otros miembros de los 
grupos, mostrarlo todo no es garantía de «neutralidad», no todo aparece con el 
mismo peso y en eso se evidencia la construcción parcial del noticiero. 

Cuando hicimos alusión a la manera en que fueron organizados los grupos 
de discusión, señalamos que la variable educativa era la que marcaba el corte. 
Resulta importante remarcar que no es que consideremos que la educación, por 
sí misma, es la que actúa al momento en que los actores sociales se enfrentan a los 
medios. Lo que sí suponemos es que el nivel educativo se conecta-entrelaza, abre 
posibilidades de posicionarse de manera diferente en el campo social, de estable-
cer relaciones sociales, adquirir experiencias que son diferentes y, por lo tanto, de 
manera compleja, dar marcos diversos para la interpretación de los textos a los 
que la gente tiene acceso. En tal sentido, y sólo de manera preliminar, observa-
mos que surgen ciertos rasgos diferenciales entre los grupos sobre los que hemos 
basado el análisis en este trabajo. Así, detectamos que hay una mayor tendencia 
en el Grupo 2 (personas con estudios secundarios) a aceptar los marcos con que 
la noticia sobre protesta es presentada por el Telediario. Aquí se produciría una 
especie de borramiento de la mediación y el noticiero es visto más como aquello 
que nos acerca el acontecer, nos facilita aproximarnos a los hechos, hace público 
lo que de otra manera pasaría desapercibido y consecuentemente asume un rol de 
(podríamos decir) simple mediador, no juez ni parte, entre sectores en conflicto. 
En definitiva, lo que se «borra» son las huellas de una construcción parcial de los 
acontecimientos que hace el noticiero. 

En el Grupo 1, en tanto, las lecturas que se producen no son unívocas; 
aparece un rango de posiciones más variado. Pero lo que resulta más evidente 
es que se posiciona de manera más crítica con relación a la manera en que el 
noticiero construye a la protesta. Aquí el medio no se invisibiliza, el medio deja 
de ser esa superficie lisa en que se reflejan la luz y los objetos de aquello que está 
a su alcance (en este caso, la protesta) para convertirse en lente de aumento o 
filtro opacador. 

Reiteramos, entonces, que resta comparar más grupos, profundizar en otras 
líneas de análisis (referidas no sólo a la noticia como mercancía a la que hacíamos 
alusión en nota al pie 7, sino también, por ejemplo, al choque de derechos a los 
que la protesta da lugar y a los que los noticieros, según la ocasión, dan mayor o 
menor peso) y de esa manera poder afilar nuestra mirada y descubrir las sutilezas 
con que los actores sociales se enfrentan a los textos y construyen, de manera más 
o menos negociada, sus propios significados.
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«SUBVERSIVOS», «TORTURADOS» Y «NN»:  
LA FIGURA DE LAS VÍCTIMAS  
DEL TERRORISMO DE ESTADO EN LA PRENSA 
ARGENTINA DE LA TRANSICIóN

«subversives», «tortured people» and «nns»: the figure of the victims 
of state terrorism in the argentinean press of the transition

Claudia Feld*

Resumen. Este artículo se propone indagar el modo en que se construyó la figura de 
la víctima de la desaparición forzada en diarios nacionales y revistas de actualidad 
publicados en el marco de su presentación mediática, entre enero y marzo de 1984. 
Se trata de analizar los sentidos en pugna en una etapa en la que todavía no esta-
ban establecidas muchas de las informaciones y sentidos que luego conformarían 
algunos de los discursos predominantes en el espacio público. Se examinan algu-
nos casos paradigmáticos que permiten abordar las claves en que la figura de los 
desaparecidos fue construida y presentada por la prensa de esos meses: primero, 
la cobertura que los diarios dieron a las exhumaciones de cuerpos no identificados 
realizadas en el marco de las primeras investigaciones judiciales sobre la desapari-
ción de personas; segundo, las declaraciones periodísticas de algunos represores 
que actuaron en centros clandestinos de detención; tercero, los testimonios de so-
brevivientes que se publicaron en revistas de actualidad.

Palabras clave: desaparición forzada, prensa, transición, representación, memoria

Abstract. this article is intended to investigate the way in which the figure of the victim of forced disap-
pearance was constructed in national newspapers and current-issues magazines published within the 
framework of their media presentation, between January and March 1984. We will try to analyze the 
senses in conflict in a time in which much of the information and senses that would later shape some of 
the predominant discourses in the public space were not laid down yet. We will study some paradig-
matic cases that allow us to deal with the codes in which the figure of disappeared people was con-
structed and presented by the press of those months: first, newspapers’ coverage of disinterment of 
unidentified bodies made within the framework of the first judicial investigations about disappearance 
of people; second, journalistic statements of some oppressors who acted in clandestine centers of de-
tention; third, testimonies of survivors that were published in current-issues magazines.

Keywords: forced disappearance, press, transition, representation, memory

* Doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Paris viii e Investigadora Adjunta del 
conicet, con sede en ides (Buenos Aires). Especializada en el estudio de los vínculos entre memoria social 
y medios. Ha publicado Del estrado a la pantalla: las imágenes del juicio a los ex comandantes en Argentina 
(Madrid: Siglo xxi, 2002) y compiló —en colaboración con Jessica Stites Mor— El pasado que miramos: 
memoria e imagen ante la historia reciente (Buenos Aires: Paidós, 2009). El presente trabajo se inscribe en el 
proyecto pip «Entre el espectáculo macabro y la elaboración institucional del pasado. Narrativas y memorias 
sobre la violencia de Estado en la transición política argentina», financiado por conicet.

V erano de 1984. Con la democracia recién recuperada1, los medios de comu-
nicación argentinos abordan por primera vez la cuestión de los desaparecidos 

como un tema central de la información. La represión clandestina, hasta entonces 
sólo conocida mediante las denuncias del movimiento de derechos humanos o a 
través de rumores y versiones poco difundidas por la prensa, es tratada perma-
nentemente por los medios. ¿Dónde están los desaparecidos?, ¿qué les ocurrió?, 
¿quiénes fueron los responsables de las desapariciones? Estas dramáticas pregun-
tas abiertas por el sistema desaparecedor en la Argentina2 parecían a punto de 
hallar una respuesta. Sin embargo, en el marco del «destape» mediático3 desatado 
en la prensa sin censura, esta presentación periodística, más que informar sobre 
el terrorismo de Estado y revelar las violaciones sufridas por las víctimas, gene-
ró un espectáculo macabro y sensacionalista que algunos observadores de aquel 
momento denominaron «show del horror». ¿En qué consistió esa presentación 
mediática? ¿Qué sentidos sobre lo ocurrido puso en circulación? ¿Cuáles fueron 
los rasgos específicos del discurso de la prensa de aquel período y por qué se lo 
denominó «show del horror»?

Para abordar estos interrogantes, nos centraremos en un solo eje de la amplia 
cobertura que la prensa argentina le dio a esta temática en los primeros meses de 
1984: nos proponemos indagar el modo en que se construyó la figura de la vícti-
ma de la desaparición forzada en los diarios nacionales publicados entre enero y 

1 El 10 de diciembre de 1983, el presidente electo constitucionalmente Raúl Alfonsín, del partido 
radical, asumió el mando. Se cerraba así el régimen militar que se había instaurado con el 
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Como consecuencia de la derrota de Malvinas, los 
militares se hallaban en una posición de extrema debilidad para negociar con la sociedad civil 
las condiciones en las que se llevaría a cabo la transición y obtener impunidad por los crímenes 
cometidos. Por su parte, el movimiento de derechos humanos —gracias a su presencia pública 
y a su aval internacional— había logrado establecer que las cuestiones ligadas a la verdad sobre 
los desaparecidos y a la justicia hacia esos crímenes formaran parte de la agenda política de la 
transición (Acuña y Smulovitz).

2 En otro lugar, hemos definido al «sistema desaparecedor» como una metodología de represión, 
de disciplinamiento del resto de la sociedad y de borramiento (de historias, de identidades, de 
proyectos políticos, etc.), en la que coexisten cuatro sistemas de ocultación: de las víctimas (por la 
reclusión en centros clandestinos de detención, los asesinatos clandestinos y la ocultación de sus 
cuerpos), de la identidad de los victimarios (que mantenían su identidad encubierta, usaban alias, 
etc.), de la violencia ejecutada por el régimen (producida fuera de la visibilidad pública) y de la 
información sobre lo que pasaba con los secuestrados (Feld 2004). En Argentina, este sistema se 
aplicó en todo el territorio nacional bajo la dictadura militar de 1976-1983 dejando una cifra no 
definida de desaparecidos. Las organizaciones humanitarias denuncian 30.000 casos y las cifras 
oficiales 10.000.

3 El llamado «destape» se produjo cuando los medios de comunicación, en el nuevo clima político del 
final de la dictadura, comenzaron a hablar de aquellos temas que estaban censurados (Avellaneda). 
No sólo la política sino todo lo que era percibido como «amoral» por los militares empezó ser 
abordado por los medios de comunicación. En muchos casos, la forma de tratar estos diversos temas 
tuvo un mismo tono sensacionalista.
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marzo de 19844 y en revistas de actualidad del mismo período5. Se trata de anali-
zar los sentidos en pugna en una etapa en la que todavía no estaban establecidas 
muchas de las informaciones y sentidos que luego —a través fundamentalmente 
del informe de la conadep y del juicio a los ex comandantes6— conformarían 
algunos de los discursos predominantes en el espacio público (por ejemplo, el 
conocimiento de las dimensiones y el carácter nacional que había asumido el 
sistema de desaparición; la postulación de la identidad de los desaparecidos como 
víctimas ajenas a la política y a la «subversión», entre otros tópicos centrales).

No realizaremos aquí una indagación exhaustiva de la prensa de ese mo-
mento, sino que examinaremos algunos casos paradigmáticos que permiten 
abordar las claves en que la figura de las víctimas fue construida y presentada 
por la prensa de esos meses: primero, la cobertura que la prensa diaria le dio a 
las exhumaciones de cuerpos no identificados realizadas en el marco de las pri-
meras investigaciones judiciales sobre la desaparición de personas; segundo, las 

4 Los diarios analizados son Clarín, La Nación, La Razón y Crónica publicados en Buenos Aires y de 
alcance nacional. Hemos seleccionado los dos diarios más leídos del período (Clarín y La Nación) junto 
con otros dos de gran circulación, especialmente en capas populares (La Razón, por ser vespertino 
y Crónica por su lenguaje sensacionalista). Hay entre ellos diferencias en cuanto a sus estructuras 
empresarias, líneas editoriales, cercanía o alejamiento con respecto al régimen dictatorial, etc. Por 
ejemplo, los tres primeros fueron beneficiados por la primera junta militar con la obtención de la 
empresa Papel Prensa, que monopolizaba la fabricación de papel para periódicos, mientras el último fue 
excluido de ese negocio. Esto se ha traducido en distintas acciones de apoyo con respecto a la dictadura, 
que han tenido —no obstante— diferentes matices para cada diario (ver Blaustein y Zubieta; Franco 
2002). De todos modos, debe destacarse que, en el período analizado aquí, la prensa nacional sufre 
una importante transformación en la que trata de adecuarse y reposicionarse con respecto a los nuevos 
tiempos políticos. Por lo tanto, la forma de cubrir la temática que estamos analizando no se explica 
simplemente ni por lo que habían hecho durante la dictadura ni por lo que harán después, en escenarios 
políticos posteriores. Por estas razones, este análisis se centra en las constantes más que en las diferencias 
entre los diarios ya que consideramos que esas constantes dan las claves de lo que se intenta examinar 
aquí: ¿cómo fue construida y presentada en esos meses la figura de las víctimas de la represión?, ¿qué 
figuras circulaban en el espacio público para referirse a la desaparición? Dado que el foco del trabajo es 
ese y que se han encontrado grandes coincidencias entre los medios en el marco de este análisis, no 
se incluye en este artículo la información relativa a los medios analizados (a qué ideología responden, 
cuál es su estructura económica, qué singularidad de estilo tiene cada uno de ellos) ni la construcción 
de la temática en cada diario ni la presentación gráfica de la noticias (ubicación en la página, cantidad 
de fotos de cada noticia, descripción de las fotos) ni la construcción de esas noticias en el espacio de 
la información (sección, cantidad de noticias, etc.).

5 Analizamos las revistas Gente, La Semana y Siete Días. Aunque puede establecerse una diferencia entre 
las revistas de editorial Atlántida (Gente, Somos, claramente propagandistas de la dictadura), las de 
editorial Abril (Siete Días) y las de editorial Perfil (La Semana), la mayoría de las revistas de este tipo 
habían celebrado el gobierno militar durante la dictadura, habían publicado temas ligeros en sus tapas 
en los momentos de mayor represión y ocultaron información acerca del desarrollo de las acciones en la 
guerra de Malvinas. Para un análisis de estas revistas durante la dictadura, ver Dosa et al.

6 Nos referimos al informe que la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (conadep) 
publicó en noviembre de 1984 con los resultados de sus investigaciones (conadep, 1984) y al juicio 
a los integrantes de las tres primeras juntas militares realizado entre abril y diciembre de 1985 en 
Buenos Aires. Estas instituciones fueron primordiales para establecer una verdad legitimada sobre lo 
sucedido a los desaparecidos y para dar a conocer el funcionamiento del sistema desaparecedor. Sobre 
la actuación de la conadep, ver Crenzel. Sobre la realización del juicio, ver Nino; Acuña y Smulovitz. 
Sobre la difusión mediática del juicio, ver Feld 2002.

declaraciones periodísticas de algunos represores que actuaron en centros clan-
destinos de detención; tercero, las maneras de denominar los crímenes cometidos 
tanto en diarios como en revistas de actualidad.

En la medida en que esta cobertura mediática consistió en la primera pre-
sentación sobre lo sucedido a los desaparecidos destinada a un público masivo, 
este análisis permitirá proponer algunas hipótesis acerca de las «luchas entre me-
morias» (Jelin 2002) en los inicios de la transición y acerca de las razones por 
las cuales los relatos institucionales que luego se produjeron construyeron otras 
claves y otras figuras para referirse a la desaparición.

EL DISCURSO DICTATORIAL SOBRE LOS DESAPARECIDOS

Ante las importantes denuncias por los desaparecidos que el movimiento de de-
rechos humanos llevaba a cabo durante la dictadura (Jelin 1995) tanto en el país 
como en el exterior, las Fuerzas Armadas fueron adoptando distintas estrategias 
discursivas para intentar ocultar y negar la sistemática desaparición de personas 
en Argentina. La negación lisa y llana de los hechos denunciados; la descalifi-
cación de los/las denunciantes como «subversivos», «locas de Plaza de Mayo» o 
«campaña antiargentina», etc.7; la justificación de la represión clandestina pre-
sentándola como heroico combate en el marco de una «guerra antisubversiva»; y 
finalmente la excusa de que los secuestros y torturas constituían errores y excesos 
de subordinados, fueron algunas de esas estrategias.

Salvo pocas excepciones, la prensa argentina acompañó ese discurso con campañas 
propagandísticas a favor de las Fuerzas Armadas8, con silencios cómplices (Blaustein 
y Zubieta, 1998), con operaciones de prensa9, y con noticias sobre combates fraguados 
en las que se presentaba como «extremistas abatidos en enfrentamientos» a personas 
que habían sido previamente denunciadas como desaparecidas10.

7 Ver Bousquet; Franco 2002.
8 Un momento crucial de la campaña propagandística de los militares en contra de las denuncias del 

movimiento de derechos humanos se dio en setiembre de 1979 durante la visita de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (cidh) de la oea a la Argentina. En ese momento, el gobierno 
militar montó una campaña con la consigna «Los argentinos somos derechos y humanos» para 
oponerse a lo que ellos denominaban «campaña antiargentina en el exterior». El exilio argentino, 
desde distintos lugares del mundo y especialmente desde Francia, había trabajado activamente para 
lograr esa visita de la cidh a la Argentina. Ver Franco 2008; Jensen.

9 Entre otros episodios, podemos mencionar el caso de Thelma Jara de Cabezas, que mientras estaba 
secuestrada en la esma (ver nota 22) fue obligada a dar una «entrevista» a la revista Para Ti. La nota fue 
publicada el 10 de septiembre de 1979 con mentiras tales como que ella no estaba secuestrada, que vivía 
en Uruguay y no quería volver a la Argentina por miedo a la agrupación Montoneros.

10 A lo largo del período dictatorial, algunos diarios informaban sobre la aparición de cadáveres sin 
identificación y, en la mayoría de los casos, explicaban estas «apariciones» con la versión oficial de 
los hechos diciendo que se trataba de «muertos en enfrentamientos» (Schindel). El poder militar 
fraguaba estos «enfrentamientos» para dar muestras palpables de lo que los militares denominaban 
«lucha contra la subversión».
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En 1983, en el clima posterior a la derrota de Malvinas, con una opinión pú-
blica cada vez más favorable a la apertura democrática y una creciente capacidad 
de denuncia del movimiento de derechos humanos acerca de las violaciones ocu-
rridas, la última Junta Militar, encabezada por el presidente Reynaldo Bignone, 
produjo un documento escrito y un programa televisivo que se difundieron el 
28 de abril de 1983, ambos con el título «Documento Final sobre la Guerra con-
tra la Subversión y el Terrorismo». Este informe fue un intento de los militares 
para dejar asentada, antes de retirarse del poder, una versión de los hechos que 
les evitara dar explicaciones y les permitiera deslindar responsabilidades por las 
de sapariciones. El documento pretendía ser un «cierre definitivo» a la cuestión 
de los desaparecidos, ya que la Junta planteaba que sería el «máximo pronuncia-
miento al respecto» (Clarín, 28 de abril de 1983).

En su texto, el informe se refiere centralmente al «accionar del terrorismo», 
justifica las acciones represivas como parte de una «guerra no convencional», no 
dice qué es lo que hicieron las Fuerzas Armadas (se habla de «errores» pero no se 
mencionan las acciones ejecutadas) y —sobre todo— se desliga completamente a 
las Fuerzas Armadas de la responsabilidad por los desaparecidos.

Es importante examinar en detalle la fundamentación que realiza la Junta 
porque, por un lado, sintetiza los distintos argumentos que los militares utili-
zaron para referirse a los desaparecidos y, por otro lado, permea muchos de los 
discursos posteriores, especialmente los que pueden encontrarse en la prensa de 
los primeros meses de la transición.

El informe se centra en lo que denomina «el terrorismo y la subversión». En 
el primer apartado, titulado «Los hechos», establece sus propias cifras y detalles 
de las acciones de la guerrilla, en tanto no explica los procedimientos empleados 
para combatirla. Al respecto, no da datos ni establece hechos continuando con la 
ocultación de la información realizada a través de la acción represiva clandestina.

Si bien define la represión como una guerra con «métodos no convenciona-
les», no ofrece ninguna descripción de esos «métodos» utilizados. Por otra parte, 
la Junta admite que hubo «errores» en la actuación de las Fuerzas Armadas, pero 
no aclara en qué consistieron y al mismo tiempo afirma que esos «errores» se 
justificaban por el marco «casi apocalíptico» en que se realizaron las acciones. 
Al final del texto, bajo el título «Las secuelas del conflicto», la Junta da su «ex-
plicación» de lo que sucedió con los desaparecidos. El documento elabora una 
larga argumentación en la que afirma que los desaparecidos están en el exilio 
o murieron en enfrentamientos o están ocultos y actúan en la clandestinidad. 
Además, la Junta intenta, como ya había hecho otras veces, dar por muertos a los 
desaparecidos sin brindar explicaciones para cada uno de los casos ni informar 
sobre su destino final (Cohen Salama, 56). La Junta dice:

En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figu-
ran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exilados o 
en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se con-
sideran muertos, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento 

la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus 
sepulturas. («Documento Final sobre la Guerra contra la Subversión 
y el Terrorismo», 13).

El «Documento Final» se difundió el 28 de abril de 1983, a las 22 hs. por cadena 
nacional de radio y televisión11, de tal modo que el primer contacto que tuvo la so-
ciedad argentina con este informe fue a través de estos medios. Sólo algunos diarios 
reprodujeron el texto completo y lo hicieron al día siguiente de la emisión televisiva.

Los diarios de los días posteriores dan cuenta de la ola de rechazos que recibió 
el mensaje militar, tanto a nivel nacional como internacional. En Argentina, el 
movimiento de derechos humanos, la mayor parte de los partidos políticos y los 
sindicatos se manifestaron firmemente en contra del «Documento»12. El repudio 
internacional se expresó en declaraciones hechas por el presidente español Felipe 
González (Clarín, 3 de mayo de 1983), el presidente de Italia Sandro Pertini (Cla-
rín, 3 de mayo de 1983)13, y a través de un documento elaborado por la Comunidad 
Europea (Clarín, 7 de mayo de 1983). Incluso el Papa se manifestó en contra desde 
El Vaticano (Clarín, 5 de mayo de 1983). Ante todas estas declaraciones, el canciller 
argentino denunció «una conjura internacional» (La Nación, 6 de mayo de 1983).

Después del «Documento Final» se instaló en los diarios argentinos el tema de 
la llamada «Ley de Amnistía», que finalmente se promulgó el 23 de septiembre de 
198314. Dada la falta de respuestas y la evidente intención de los militares de no rendir 

11 Esto significa emitir por todas las estaciones televisivas y radiales del país en el mismo momento. Las 
imágenes de incendios, explosiones y multitudes en movimiento reforzaban el texto en off que leía el 
«Documento». Un análisis pormenorizado del programa televisivo se encuentra en Feld 2004.

12 Dice el diario La Nación: «Las opiniones vertidas por representantes de la Iglesia [. . .], de sectores y 
dirigentes políticos, de entidades defensoras de los derechos humanos e intelectuales [. . .], arrojan 
un balance predominantemente negativo. En líneas generales y por encima de expresiones altamente 
condenatorias, hay una coincidencia en que el documento no cubrió las expectativas abiertas en la 
opinión pública. Se hizo hincapié especialmente en que de ninguna manera puede considerarse el 
punto final de la controvertida cuestión, pues [. . .] no se esclarece el tema de los desaparecidos» (La 
Nación, 30 de abril de 1983, 1).

13 Las declaraciones de Pertini causaron un conflicto diplomático con las autoridades argentinas. Después 
de conocer el «Documento Final», el presidente italiano envió a la Junta el siguiente telegrama: «El 
aterrador cinismo del comunicado con que se anuncia la muerte de todos los ciudadanos argentinos y 
extranjeros desaparecidos en la Argentina en los trágicos años pasados bajo la dictadura militar coloca 
a los responsables fuera de la humanidad civil. Manifiesto el desdén y la protesta mía y del pueblo 
italiano en nombre de los elementales derechos humanos tan cruelmente ofendidos y pisoteados» 
(Clarín, 2 de mayo de 1983). Bignone respondió que el telegrama del presidente italiano era «agraviante 
para la Argentina y el Proceso» y que constituía una «inaceptable intromisión» en los asuntos internos 
argentinos. La cancillería italiana calificó de «irrespetuosas» las expresiones de Bignone. Se estuvo a 
punto de llegar a la ruptura de las relaciones bilaterales (La Nación, 6 de mayo de 1983).

14 La ley 22.924, que los militares denominaron de «Pacificación Nacional», fue una suerte de 
«autoamnistía» que beneficiaba a «militares y colaboradores que hubieran, hipotéticamente, podido 
en su acción antisubversiva sobrepasar el marco legal. También los acusados de subversión podían 
bajo ciertas circunstancias beneficiarse con los efectos de la ley» (Cheresky). En diciembre de 1983, 
el Congreso electo anuló por inconstitucional esta ley y, a continuación, aprobó un paquete de leyes 
que ordenaba, entre otras medidas, el enjuiciamiento de los principales responsables militares por las 
violaciones a los derechos humanos (Cheresky).
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cuentas por los crímenes cometidos, este «Documento» tuvo, de algún modo, un efec-
to contrario al que la Junta buscaba. No sólo no convenció a la opinión pública con 
sus «explicaciones» acerca de lo sucedido, sino que contribuyó a instalar en el centro 
de la campaña electoral, entonces en curso, la cuestión de la justicia por las violaciones 
a los derechos humanos y de la búsqueda de la verdad (González Bombal, 202-03).

Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983. El candidato del Partido 
Radical, Raúl Alfonsín, se impuso con el 52% de los votos y asumió el mando el 
10 de diciembre de 1983. La cuestión de los derechos humanos y los desapareci-
dos estaba en el centro de su agenda política15.

EL EPISODIO DE LOS «NN»

Quien recorra las páginas de los diarios de circulación nacional publicados en los 
primeros meses de 1984 encontrará una gran cantidad de noticias cuyos títulos in-
cluyen dos letras mayúsculas: «nn». Estas letras abrevian la expresión latina nomen 
nescio, «sin nombre», y se utilizan para referirse a cadáveres hallados en fosas comu-
nes o en tumbas sin identificación. Las letras señalan y, al mismo tiempo, omiten 
nombrar un hecho de violencia, ya que los cuerpos acerca de los cuales informan 
los diarios pertenecían a personas que habían sido secuestradas, asesinadas y ente-
rradas clandestinamente durante la dictadura, es decir que habían sido privadas de 
su nombre y de su identidad mediante la desaparición forzada.

En 1983, en las postrimerías del gobierno militar, algunos juzgados hicieron lugar 
a pedidos de familiares de desaparecidos para exhumar esos cuerpos «nn» e identi-
ficarlos. Así se conoció que «los restos de un número elevadísimo de desaparecidos 
yacían en cementerios oficiales y que la Justicia estaba dispuesta a recibir las denuncias 
y a hacer algo» (Cohen Salama, 71). Después de la asunción de Alfonsín, se multi-
plicaron las denuncias y muchos jueces ordenaron la apertura de tumbas anónimas 
para poder identificar los restos. A partir de entonces, las noticias sobre estos hechos 
empezaron a ocupar espacio en los medios. Entre enero y mayo de 1984, los diarios 
hablan de denuncias y exhumaciones en más de cuarenta cementerios de todo el país, 
ubicados tanto en grandes ciudades como en localidades pequeñas16.

De esta manera, en los primeros meses de la apertura democrática, la desa-
parición de personas irrumpió en la escena mediática a través de la figura de los 
«cadáveres nn». Todo el arco informativo —desde el periodismo gráfico hasta la 
televisión, desde la prensa sensacionalista hasta las publicaciones de análisis de 
la actualidad— presentó estos hechos con rasgos muy parecidos17. Un análisis 

15 Sobre las discusiones políticas que desembocarían en el juicio a los ex comandantes de 1985, ver Acuña 
y Smulovitz; Nino; y sobre los debates previos a la conformación de la conadep, ver Crenzel.

16 Se mencionan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, 
Chubut, Mendoza, La Pampa, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy y Entre Ríos.

17 Para un análisis detallado de la presentación de la cuestión de los «nn» en la prensa de esos meses, ver 
Feld 2010.

pormenorizado de las noticias publicadas por los diarios de ese momento permite 
observar que la violencia, en estos relatos, está condensada en la descripción de los 
cadáveres (se habla de cuerpos desfigurados, con las manos cortadas, con orificios 
de bala en el cráneo, etc.) sin que puedan todavía describirse las acciones ejecu-
tadas previamente contra los cuerpos vivos. El episodio de los «nn» se presenta 
a sí mismo en la prensa como un proceso de «hallazgo» y «descubrimiento» que 
alienta las expectativas de verdad que en ese momento tenía la sociedad argentina. 
Sin embargo, la falta de información sobre las acciones anteriormente ejecutadas 
(qué sucedió para que esos cuerpos aparecieran así, quiénes fueron los responsables, 
cuál es la identidad de esos «nn», etc.) siguió colocando a la desaparición como un 
interrogante sin respuesta. Es cierto que en ese momento no se disponía de una in-
formación sistematizada que sirviera para responder a esas preguntas; pero es cierto 
también que la construcción periodística que estamos examinando no logró ligar lo 
que sí se sabía, las informaciones que ya se tenían en ese momento y que provenían 
de la labor del movimiento de derechos humanos, con la información recabada 
sobre esas exhumaciones. Por eso, el primer rasgo notorio de esta presentación me-
diática es la construcción de la figura del «cadáver nn» como protagonista de las 
noticias, al mismo tiempo que se observa una falta de análisis y de explicación sobre 
el sistema represivo que causó la existencia de esos restos anónimos.

Además, junto con las iniciales «nn» las cifras protagonizan las noticias. Los 
titulares de los diarios dan la idea no sólo de una acumulación, sino también 
de una progresión: cada vez son más los cuerpos hallados y exhumados. Una 
cantidad incontrolable que colma las morgues y los cementerios. Estos titulares 
aparecieron en un solo diario en el lapso de una semana:

Boulogne: hay 41 cadáveres nn (Clarín, 29 de diciembre de 1983)
Nuevas exhumaciones en Moreno y Boulogne. (Clarín, 30 de diciembre de 1983)
Hay 37 cadáveres nn en Dolores. (Clarín, 31 de diciembre de 1983)
Prosiguen con la exhumación de nn. (Clarín, 2 de enero de 1984)
Hallaron 30 nn en el cementerio de Campana. (Clarín, 3 de enero de 1984)
Hallaron más cadáveres nn. (Clarín, 4 de enero de 1984)
Morgue colmada de cadáveres nn (Clarín, 5 de enero de 1984)

En algunos títulos, las cifras son enormes, de modo tal que la acumulación de 
cuerpos desafía lo imaginable:

Fueron sepultados 482 cadáveres como nn en el cementerio de La Plata, 
entre 1976 y 1982. (La Razón, 11 de enero de 1984)
240 cuerpos no identificados fueron inhumados en dos cementerios de 
Mar del Plata, entre 1976 y 1983 (La Razón, 28 de enero de 1984)
Exhuman mañana cadáveres nn en Grand Bourg, donde habría más de 
300 tumbas (La Razón, 12 de febrero de 1984)

Las fotos que se publican para «ilustrar» las noticias sobre exhumaciones son imá-
genes de fosas abiertas, de sectores de cementerios en los que la tierra está removida, 
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de policías y funcionarios trabajando alrededor de una tumba o manipulando huesos, 
de restos óseos, de bolsas de plástico donde se guardan restos humanos. En las revistas 
de actualidad se utilizan muchas fotos y planos más detallados (ver, por ejemplo, So-
mos, 30 de diciembre de 1984, 6 de enero de 1984; Gente, 5 de enero de 1984). 

Aunque la prensa trata el tema en claves de «hallazgo» y de «descubrimiento» 
(de cuerpos, de fosas anónimas, de restos óseos), el vínculo entre los desapareci-
dos que fueron secuestrados como personas vivas y los cuerpos «nn» encontrados 
se mantiene en el terreno de los indicios y las conjeturas. En el diario Clarín, las 
noticias sobre exhumaciones se presentan separadas de las noticias sobre denun-
cias y reclamos de familiares de desaparecidos. Las descripciones que el diario 
presenta, en uno y otro caso, se realizan en claves distintas y se clasifica a las vícti-
mas en dos categorías diferentes: «nn» y «detenidos-desaparecidos» (De Candia). 
En el espacio gráfico, las dos series suelen estar claramente separadas, pero inclu-
so cuando se dan estas noticias en una misma página y en una misma sección (en 
el diario Clarín es la sección de política nacional), ambas series se presentan con 
géneros diferentes. Las noticias sobre exhumaciones de cuerpos se construyen en 
el formato de la crónica policial y las que hablan de las acciones de las organiza-
ciones de derechos humanos se dan en el de la noticia política. De cierto modo, 
el género policial utilizado aquí presenta una continuidad con las noticias que, 
durante la dictadura, hablaban de «muertos en enfrentamientos» y de cadáveres 
hallados en las costas del Río de la Plata (Schindel). En este y en muchos otros 
aspectos, la prensa prolonga en su discurso la privación de humanidad que había 
producido, en los hechos, la dictadura con las víctimas del sistema represivo. 

En este marco, se desarrolló a principios de 1984 un álgido debate sobre los 
modos convenientes y apropiados para representar en los medios de comunica-
ción la experiencia límite y la desaparición de personas. Este debate involucró 
a intelectuales, artistas, periodistas, políticos y miembros de los organismos de 
derechos humanos y tuvo como escenario algunas revistas de análisis político 
(como El Periodista y El Porteño), otras de humor crítico (como Humor y Sati-
ricón) y otras de crítica cultural (como Punto de Vista), además de editoriales de 
diarios de circulación nacional. Si bien no podremos extendernos sobre este pun-
to, es necesario señalar que fue en ese debate donde se acuñó la denominación 
«show del horror», que convivió por un tiempo con otras —de distintos matices 
irónicos— como «show de los nn», «periodismo marrón» o «grand-gignol»18.

Sintetizando los distintos argumentos, hay al menos cinco cuestiones que se cri-
tican, en ese debate, con respecto a la cobertura periodística sobre la desaparición 
de personas y que hacen al núcleo de lo que se dio en llamar «show del horror»: la 
acusación de que los medios habían transformado la cuestión de los desaparecidos en 

18 Ver, respectivamente, El Porteño, número 26, febrero de 1984 (con la tapa y un dossier dedicados al 
«show del horror»); Satiricón, número 30, febrero 1984; Humor, número 122, febrero de 1984; Punto 
de Vista, número 21, agosto de 1984.

material para la venta19; la observación de que el tratamiento periodístico no respetaba 
el dolor de los familiares de las víctimas20; la denuncia de que muchas publicaciones 
anteriormente cómplices del régimen se reorientaron políticamente para acoplarse a 
los nuevos tiempos «democráticos»21; la acusación de que los temas vinculados con 
los derechos humanos convivían sin verdadera separación con otras temáticas frívolas 
propias del llamado «destape»22; y la denuncia de que ese tratamiento periodístico 
superficial sólo sembraba confusión en lugar de informar sobre los hechos23.

En suma, estos primeros relatos mediáticos no logran crear una distancia (un 
corte entre el presente y el pasado), no se dan en claves políticas (el relato policial 
parece vaciar de su contenido político a la modalidad represiva de la desaparición), 
son insuficientes para entender lo sucedido, y se perciben como inadecuados para 
referirse a algo que desafía la definición de lo humano y la capacidad de comprensión 
y representación24. Sin embargo, a pesar de los límites mencionados para representar 
lo sucedido y de la polémica desatada sobre esta cobertura mediática, las noticias pu-
blicadas logran instalar en la opinión pública el tema de los desaparecidos como un 
problema a resolver e investigar, como una pregunta abierta que debe ser respondida. 

EL INTERIOR DE LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIóN:  
LA TORTURA COMO EJE DE LOS RELATOS

Parte de la explicación sobre lo sucedido entre el secuestro y la exhumación de 
las víctimas la aportan, en el período que estamos analizando, los mismos vic-
timarios. En esos meses, algunas revistas de actualidad de gran tirada (Gente, 
La Semana y Siete Días, principalmente) publicaron reportajes a militares que 
tuvieron distintos niveles de responsabilidad y diversas actuaciones en el marco 
de la represión clandestina. Una neta división puede trazarse entre aquellos que 
presentan un discurso claramente negacionista repitiendo casi sin variaciones 
muchos de los argumentos expresados en el «Documento Final» ya analizado25, 

19 Ver, entre otros Hermosilla Spaak y Feinman.
20 Ver, por ejemplo, «Jaroslavsky…»
21 Ver Abrevaya
22 Se habla de «la tanga más chiquita junto al crimen más grande» (ver «El periodismo marrón»)
23 «Parece audaz y valioso, pero no tiene nada de valioso el relatar solamente “cómo se deshacían de los 

nn desde los aviones”, si no se acompaña este “muerto” con algún intento de explicación sobre la real 
situación que llevó a su deceso» (Abrevaya, 39).

24 Para una discusión más amplia en relación con la Shoah y los desafíos de la representación del horror 
en los medios masivos de comunicación, ver Shandler; Huyssen; y Walter.

25 Se trata, en su mayor parte, de altos cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que en ese 
momento eran quienes se encontraban más claramente en la mira de las acciones de la Justicia. Ver, 
por ejemplo, la larga entrevista al Almirante (RE) Horacio Zaratiegui (Gente 964, 12 de enero de 
1984), la cobertura a la detención del general Ramón J. Camps (Gente 966, 26 de enero de 1984) 
y las declaraciones del general Luciano Benjamín Menéndez (Gente 963, 5 de enero de 1984, y Siete 
Días 866, 18 de enero de 1984).
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y aquellos otros represores de rango más bajo que relatan en detalle lo sucedido 
dentro de algunos centros clandestinos de detención26. En este último grupo de 
declaraciones, que incluían ciertos detalles sobre el cautiverio y las eliminaciones 
clandestinas y finalmente parecían responder a la expectativa social por conocer 
la verdad, se produjo una caracterización más amplia y compleja de las víctimas, 
que analizaremos a continuación a partir de la serie de entrevistas realizadas por 
la revista La Semana al ex cabo de la Armada Raúl Vilariño.

Un largo reportaje a Vilariño —quien había actuado en los operativos de 
secuestro y asesinato de personas en la esma27— apareció el 5 de enero de 1984 
en el número 370 de La Semana, con el título «Yo secuestré, maté y vi torturar 
en la Escuela de Mecánica de la Armada». Fue seguido por otros tres reportajes 
que aparecieron el 12 y 19 de enero, y el 2 de febrero de 1984 (números 371, 372 y 
374 respectivamente)28. La primera entrevista ocupó 20 páginas de la revista, con 
varias fotos a página completa.

En términos generales, hay tres elementos que se privilegian en estas decla-
raciones, tanto por las preguntas que formula el periodista, como por el espacio 
que se les da en la nota. Se le dedica un mayor espacio a lo más horroroso (en 
particular, a las descripciones de torturas), a lo relacionado con el destino de los 
desaparecidos (si se los liberaba o se los asesinaba, qué se hacía con los cuerpos, 
dónde estaban enterrados), y a lo relacionado con los militares inculpados (Vila-
riño da nombres de oficiales responsables y precisa sus tareas en la esma). En las 
semanas siguientes, este último tema es el que se va imponiendo en las noticias 
de los diarios que retoman las declaraciones de Vilariño. Sobre todo, en aquellas 
que hablan de los ex jefes de la Armada indagados por la Justicia.

Si bien Vilariño habla de los secuestros y torturas en la esma, de los asesinatos 
clandestinos y de la ocultación de cuerpos, la información que da sigue constitu-
yendo un cúmulo de datos aislados que no permiten entender, en tanto sistema, 
las atrocidades cometidas. Esta cualidad fragmentaria de la información es, como 
ya vimos, una de las características salientes de este tratamiento mediático deno-
minado «show del horror». En estas entrevistas, tal efecto de sentido se produce 
también por el tipo de preguntas que hace el periodista, siguiendo un orden 
errático, pasando desde cuestiones muy generales a temas puntuales que parecen 
casi intrascendentes, desde preguntas personales (qué siente, qué cree, cómo es su 
vida y su historia) a preguntas sobre los hechos que atestiguó.

26 Además de las declaraciones de Vilariño que analizamos más detalladamente, se publicó una 
entrevista al ex marino Claudio Vallejos (La Semana 399, 26 de julio de 1984) y a un militar 
anónimo que habla del centro clandestino de la esma (Siete Días 864, 4 de enero de 1984).

27 La Escuela de Mecánica de la Armada (esma) fue una institución encargada de la formación de 
suboficiales de la Marina situada en Buenos Aires que albergó durante la última dictadura militar 
(1976-1983) un centro clandestino de detención por el que pasaron alrededor de 5.000 detenidos-
desaparecidos, de los cuales sólo sobrevivieron cerca de 200.

28 Posteriormente, las declaraciones de Vilariño fueron publicadas en forma de libro.

Por otra parte, la misma revista no parece dar un crédito total a las declara-
ciones de Vilariño: si bien las presenta como auténticas, deja abierta una duda 
sobre la veracidad de este testimonio. En la presentación de la primera nota, el 
periodista que la firma, Alberto Amato, señala que el testimonio puede ser «una 
mentira, el delirio de un paranoico», pero que

parece imposible que alguien que maneja la información que posee Raúl 
David Vilariño sea sencillamente un fabulador. Parece imposible que se 
puedan dar los nombres, los detalles, las descripciones que él ha dado si 
no se ha vivido desde adentro la guerra sucia. (La Semana, 5 de enero de 
1984, énfasis de la revista).

En este sentido, la entrevista parte de la base de que hay un problema a sal-
dar, el problema de la verdad29 de lo que pasó, pero —en la misma línea que 
otros medios de prensa del momento— se ubica en un lugar de enunciación que 
abre sospechas sobre cualquier tipo de testimonio (sean víctimas, victimarios, 
jefes militares, etcétera) ya que ninguna declaración es presentada por los medios 
como sinónimo de una verdad indiscutible sino como una «versión» más de los 
hechos (Feld 2010). Este valor de verdad del testimonio se construirá en la prensa 
lentamente y a partir de otras mediaciones institucionales como las que provee-
rán, más tarde, la conadep y el juicio a los ex comandantes.

Dada la extensión de estas declaraciones y la complejidad de este relato, nos 
limitaremos a analizar solamente uno de los ejes vinculados con la caracteriza-
ción de las víctimas: es la cuestión de las torturas que, según su relato, Vilariño 
presenció en la esma.

Lo primero que llama la atención en los relatos sobre torturas que hace Vila-
riño es la crudeza de sus declaraciones30: los cuerpos de las víctimas son descritos 
hasta en sus mínimas reacciones, al mismo tiempo que los métodos de tortura 
se narran con un lenguaje casi «técnico» que maximiza el horror de lo relatado. 
Dos ejemplos: la descripción de torturas a mujeres embarazadas que se publica 
como destacado junto a la foto de Vilariño con el título «Yo vi cómo torturaban 
a las embarazadas» (La Semana n.370, 5 de enero de 1984) y la descripción de la 
«cámara de torturas»:

29 No nos internaremos aquí en la discusión sobre cómo se concibe, en ese momento, la noción de 
«verdad»: ¿qué se estaba queriendo saber cuando se reclamaba conocer la verdad? Es sabido que las 
consignas de «verdad y justicia» transformaron su contenido con los años, de acuerdo con los actores 
políticos que las portaron, los contextos históricos, políticos y memoriales de cada etapa, etc. Esta 
temática excede los alcances del presente texto. Para un análisis de las consignas del movimiento 
de derechos humanos hasta la década de los noventa, ver Jelin (1995) y para un análisis de estas 
consignas en el momento de creación de la conadep ver Crenzel.

30 Quisiera llamar la atención sobre la dificultad que genera el hecho de examinar estos discursos y de 
mencionarlos sin prolongar, al mismo tiempo, el horror inevitablemente asociado a ellos. Tanto el 
episodio ya mencionado de los «nn» como estas declaraciones me confrontan al dilema de cuánto 
citar y cuánto repetir sin cruzar el umbral de pudor que esta realidad impone. He decidido, por lo 
tanto, no transcribir extensamente el relato de Vilariño sino sólo mencionar algunas frases, referir a 
su temática y citar las fuentes para que pueda seguirse el argumento del análisis.
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Detrás de esa puerta estaba la cámara de torturas: picana eléctrica, un 
elástico de hierro de una cama conectado a 220, un electrodo de cero a se-
tenta voltios, sillas, prensas y todo tipo de elementos que pudieran servir 
para torturar. No se los puede imaginar: elementos cortantes, punzantes, 
cámaras de bicicleta rellenas de arena para golpear sin dejar rastros... (La 
Semana, n.370, 5 de enero de 1984).

En varias preguntas, el periodista alienta a Vilariño a realizar esta descripción 
detallada y vuelve a la temática una y otra vez a lo largo del reportaje: «Volvamos 
a las sesiones de tortura, Vilariño. Como le decía, es evidente que usted presenció 
alguna. ¿Puede relatarme, detalladamente, en qué consistía una de esas sesiones?» 
(La Semana, n.370, de enero de 1984).

En medio de ciertos segmentos que narran situaciones terribles, Vilariño 
inserta algunas frases irónicas que refuerzan la violencia de lo relatado. Por 
ejemplo, en el marco de la narración de una sesión de torturas a una mujer 
detenida, Vilariño dice: «tomada con mucha delicadeza de los pelos por un 
individuo y por otro de las piernas» (La Semana, n.370, 5 de enero de 1984) y 
sigue relatando los tormentos. La ironía que, como figura retórica, sirve para 
distanciar al narrador del objeto de su narración, genera en este caso un efecto 
contrario, de refuerzo del horror. Esto se potencia con el lenguaje despectivo o 
injurioso con el que Vilariño se refiere a los detenidos-desaparecidos: los llama 
«la piba», «el pibe», «el tipo» y en muchos casos habla de los métodos de tortura 
con la jerga deshumanizante (y al mismo tiempo encubridora) propia de los 
centros clandestinos de detención31. Dice, por ejemplo, que a los detenidos del 
Apostadero Naval «se los hacía practicar buceo [. . .] sin escafandra y sin tubo» 
(La Semana, n.370, 5 de enero de 1984) o que no se dejaban sobrevivientes para 
evitar «que pudieran comentar los sucesos del picnic que habían pasado» (La 
Semana, n.370, 5 de enero de 1984).

Las declaraciones de Vilariño, de este modo, prolongan el efecto de horror y 
deshumanización que había provocado el centro clandestino de detención en sus 
víctimas. Por un lado, caracteriza a los torturados como «terroristas» y «subversi-
vos» que de algún modo merecían ese tratamiento32; y cuando pone en duda esa 
caracterización lo que hace finalmente es generar sospechas sobre ellos: «Eso es lo 
que puede sentir una persona que está siento torturada, que tal vez es culpable, 
que tal vez no es culpable» (La Semana, n.370, 5 de enero de 1984).

Si en la legislación sobre los derechos humanos a una persona que está sien-
do torturada se la considera, principalmente, víctima de los tormentos que le 
aplican, la mención en estas declaraciones a una supuesta «culpabilidad» de esas 

31 Sobre la jerga de los centros clandestinos de detención y los eufemismos para encubrir los crímenes, y 
sobre el proceso de deshumanización de las víctimas, ver Calveiro.

32 En repetidas ocasiones, Vilariño se refiere a supuestas operaciones (para las cuales no da nombres 
ni apellidos, ni ninguna información comprobable) en las que el grupo de tareas de la esma se 
encontraba con guerrilleros que se defendían a balazos cuando los iban a buscar. Ver, por ejemplo, La 
Semana, n.370, 5 de enero de 1984.

personas no sólo prolonga la inhumanidad del trato dado en el centro clandesti-
no de detención sino que además evita calificar a la tortura como crimen.

Por otro lado, se naturaliza la tortura caracterizándola como «método» de 
obtención de informaciones33 o refiriéndose a ella a través del eufemismo «inte-
rrogatorio». Incluso cuando Vilariño discute sobre los resultados de ese «mé-
todo», no deja de considerarla como un medio para obtener ciertos fines. Esto 
también lo hace con un tono cínico y despectivo:

A las cuatro o cinco horas, el estado de la piba era deplorable porque se 
había hinchado. Fue llevada nuevamente a la sala de torturas. Allí, en ese 
momento, por Dios, por la madre y por todos los seres queridos que tenía, 
iba a firmar hasta el asesinato de Kennedy y no sé si su intervención en la 
batalla de Waterloo. Por eso, digo que los datos obtenidos de la tortura no 
eran fehacientes la mayor parte de las veces: se los acomodaba para ir justifi-
cando la gente que había detenida» (La Semana, n.370, 5 de enero de 1984).

En suma, lo terrible de estas descripciones está, por supuesto, en el tema al 
que Vilariño se refiere, o sea, en la experiencia límite sufrida por las personas que 
menciona. No obstante, la manera en que el represor cuenta esto, el tono y el 
punto de vista que adopta para hacerlo generan un particular efecto de sentido 
que es el de prolongar la deshumanización de los detenidos-desaparecidos provo-
cada por el sistema desaparecedor. A pesar de que Vilariño dice repetidas veces 
que él nunca torturó, lo que se evidencia en su relato es precisamente el punto de 
vista del torturador. En ningún tramo del discurso de Vilariño los desaparecidos 
aparecen como víctimas: o bien son sospechosos y «subversivos» o bien cuerpos 
inertes que reciben los tormentos o bien «pibes» y «tipos» sin identidad ni histo-
ria que han caído en las manos del grupo de tareas de la esma. En este caso, la 
visión del torturador reitera simbólicamente la violencia al relatarla, ya sea por el 
lenguaje injuriante con el que se refiere a las personas secuestradas, ya sea por el 
uso de ironías y cinismo para hablar de personas torturadas, ya sea por la falta de 
distancia y de pudor en su relato. Además del tratamiento de los desaparecidos 
como «nn», estos son otros elementos que caracterizan la presentación mediática 
denominada «show del horror».

Lo que está en cuestión aquí no es tanto el lenguaje del represor, esperable en 
cierto modo, sino la dificultad del relato periodístico para ejercer algún tipo de 
mediación ante un discurso efectuado en este tono y desde este punto de vista. 
A pesar de que el periodista en esta entrevista interroga permanentemente a Vi-
lariño preguntándole si se siente culpable, si se siente un asesino, si se arrepiente 

33 El pensamiento instrumental, que hace posible la separación entre medios y fines, permite postular a la 
tortura como «medio» para algo que no sea ella misma. Sin embargo, cuando el «procedimiento» atenta 
contra el estatuto de lo humano (deshumanizar a las víctimas es uno de los efectos más claros de la tortura 
y la desaparición), se absolutiza: borra los límites que lo separan del «fin» pretendidamente buscado y 
se vuelve acontecimiento en sí mismo. Por eso, la tortura no puede considerarse como un método o un 
medio, ni legítimo ni ilegítimo: «Es la ruptura de todo método y de todo medio. [. . .] Se trata de aquello 
que siempre deberemos considerar como aquello de lo humano que atenta contra lo humano» (Bisserier).
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(o sea, tratando de postular una mirada moral sobre los hechos que se evocan), 
el conjunto del relato, la mayoría de las preguntas y la puesta en página (fotos, 
títulos, bajadas, epígrafes) no logran quebrar ese punto de vista ni desactivar de 
alguna manera el efecto de violencia simbólica producido por estas declaraciones. 
Más allá de esta entrevista puntual y de este periodista en particular, todo el re-
lato periodístico de esos meses nos confronta con esta problemática: la del rol del 
periodismo y la mediación periodística ante los relatos de violencia, cuyo extremo 
más terrible es la tortura y la desaparición 

LA «GUERRA SUCIA», LOS «ACUSADORES» Y LA HISTORIA 
POLÍTICA DE LOS SECUESTRADOS

El último rasgo que queremos analizar no se sitúa en determinadas notas o en-
trevistas en particular sino que puede leerse como un tono general, tanto en las 
noticias de los diarios examinados como en los artículos de las revistas. Tiene 
que ver con asignar una responsabilidad compartida por los crímenes, tanto a 
víctimas como a perpetradores34.

A pesar de una visión muchas veces condenatoria hacia los crímenes dictatoria-
les, la mayor parte de los medios de prensa designan estos crímenes con el mismo 
nombre utilizado por los represores para justificar sus acciones: se habla de «lucha 
contra la subversión» o de «guerra sucia» en lugar de hablar de represión o de te-
rrorismo de estado35. Como ya hemos dicho, la idea de la guerra para referirse a la 
sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado ha sido uno 
de los argumentos justificatorios y exculpatorios de los militares (Corradi, 96-97).

En el marco que estamos analizando, este rasgo discursivo evidencia la lucha 
entre memorias que caracteriza esta primera etapa postdictatorial, consistente en 
una fuerte tensión entre los relatos de los militares hechos en clave de «relatos de 
guerra» y los relatos de buena parte de la sociedad civil, en clave de «violaciones a 
los derechos humanos» (Landi y González Bombal)36.

34 En instancias posteriores, sobre las que no avanzaremos aquí, se ha rotulado esta interpretación como 
«teoría de los dos demonios». En este texto nos interesa, más que ver de qué manera se postula o no 
dicha «teoría», abordar algunos de los discursos que circulaban por los medios de comunicación y 
que acompañaron el clima en el cual esta «teoría» cobró forma.

35 Entre otros muchos ejemplos (enfatizado nuestro): «El destape de la guerra sucia» (nota de tapa de 
revista Gente n.963, 5 de enero de 1984); «El capitán Astiz hoy» [. . .] «su responsabilidad en la lucha 
contra la subversión» (nota de tapa de revista Gente n.964, 12 de enero de 1984.); «Por primera vez 
habla un integrante de los llamados Grupos de Tareas, los que secuestraban, torturaban y asesinaban 
en la guerra sucia contra la subversión» (copete de entrevista a Vilariño, La Semana n.370, 5 de enero 
de 1984). Somos conscientes de que la noción de «terrorismo de estado» se incluyó muchos años 
después tanto en el lenguaje político como en los relatos mediáticos sobre esta experiencia.

36 Es necesario aclarar que las denuncias en clave humanitaria datan desde principios de la dictadura, cuando 
«la denuncia y demanda por violaciones de derechos humanos se expanden y universalizan, centrándose en 
la demanda por la vida misma» (Jelin 1995, 105) y dejan de lado las reivindicaciones por la militancia o la 
explicación en clave política de las desapariciones. Ver también, al respecto, Crenzel (44-45).

Si bien, tal como hemos visto, en los medios de prensa parecería haber una 
clara intención de describir las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas, de 
«descubrirlas» y mostrarlas públicamente, esas acciones no siempre se califican 
como crímenes. Más aun, en algunos casos se invierte la responsabilidad y la cul-
pa al mostrar a los represores como «acusados» (receptores pasivos de una acción 
de otros) al mismo tiempo que sus víctimas o los jueces que investigan sus casos 
son presentados como «acusadores» (sujetos activos, que acometen una acción 
que podría dañarlos). Por ejemplo, con enfatizado nuestro, títulos como: «Tres 
torturadas y sus acusados frente a frente» (Gente, n.969, 16 de febrero de 1984); 
«Habla el juez que interrogó a Camps» (Gente, n.963, 5 de enero de 1984); o frases 
dentro de las notas:

Al general Camps lo acusan hoy de muchas cosas. De haber utilizado la 
tortura como método para conseguir información. De haber creado una 
serie de «cárceles clandestinas» en todo el territorio de la provincia, de 
haber sido uno de los protagonistas principales en una caza de brujas que 
mezcló subversivos, sospechosos y también inocentes. (Gente n.966, 26 de 
enero de 1984, énfasis de C.F.)

Quienes acusan al capitán Astiz tienen sus razones. Quienes defienden al 
capitán Astiz tienen las suyas. (La Semana, 375 Año vi, 9 de febrero de 
1984, énfasis de C.F.)

En la mayoría de los casos, este rol «acusador» se les asigna a las víctimas 
cuando los medios de prensa focalizan en la historia de los represores (Astiz, 
Camps, por ejemplo) y tiene el efecto de sentido de no generar un crédito total en 
la veracidad de lo dicho por las víctimas.

En cambio, en las pocas notas que les dan directamente la palabra a los 
afectados (sobrevivientes de centros clandestinos de detención o familiares de 
desaparecidos) la estrategia para designarlos es otra: no se pone tanto el acento 
en los horrores sufridos por ellos o en las violaciones a los derechos humanos 
que se cometieron en su contra sino en la historia política anterior de estas 
personas.

A veces, son los sobrevivientes mismos los que se presentan relatando su mi-
litancia política, como un modo de hacer inteligible su historia y reivindicar su 
ideología37. En esta autopresentación de los ex detenidos-desaparecidos, la his-
toria política previa forma parte de los datos básicos de filiación e identificación 
y no parece invalidar su posición de víctimas ante los crímenes cometidos. Más 
aun, la militancia aparece como una información a tener en cuenta para contar la 
verdad sobre lo padecido en los centros clandestinos de detención. Por ejemplo, 
uno de los testimonios reproducidos en La Semana, unos días después de la asun-
ción del gobierno constitucional comienza así:

37 Por ejemplo, ver la presentación de Lisandro Raúl Cubas, sobreviviente de la esma, en una entrevista 
publicada por Gente n.968, 9 de enero de 1984. O las presentaciones de las sobrevivientes Susana 
Burgos, Ana María Martí y Sara Solarz de Osatinsky en Gente n.969, 16 de febrero de 1984.



Claudia Feld

98 MEDIÁLOGOS, vol. 1, 2011, Montevideo (Uruguay), 82-102. issn 1688-8456

«SUBVERSIVOS», «TORTURADOS» Y «NN»: LA FIGURA DE LAS VÍCTIMAS EN LA PRENSA ARGENTINA

MEDIÁLOGOS, vol. 1, 2011, Montevideo (Uruguay), 82-102. issn 1688-8456 99

Mi nombre es Horacio Guillermo Cid de la Paz, nací en la República Ar-
gentina el 28 de marzo de 1957. Soy casado y tengo un hijo de dos años. 
Estudié en el Colegio Nacional de la ciudad de La Plata en donde en el 
año 1973 pertenecía la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de la cual 
fui dirigente, y también al Peronismo Montonero, activo en aquel entonces 
en las escuelas secundarias. Después del golpe militar del 24 de marzo de 
1976 el domicilio de mis padres es allanado en dos oportunidades.
El 15 de noviembre de 1977 fui secuestrado por miembros de Inteligencia 
de la Policía Federal Argentina, en las calles de Buenos Aires. Fui condu-
cido al Club Atlético38 donde fui torturado. Mi nuevo nombre fue X-86. 
(La Semana n.368, 22 de diciembre de 1983, énfasis de C.F.)

Ahora bien, en este contexto y en el conjunto más amplio de las notas de pren-
sa, la historia política se presenta muchas veces generando un efecto de sentido 
contrario: asignar a los actos de los mismos desaparecidos algún tipo de respon-
sabilidad por los crímenes cometidos en su contra.

Este argumento no es nuevo y no se ha dado solamente en el ámbito castren-
se, sino que tuvo que ver con el apoyo de la sociedad civil a las acciones represivas. 
Para muchos sectores, las claves de comprensión del terrorismo de Estado se ba-
saron en culpabilizar a las víctimas por su suerte. Las expresiones con las que 
este tipo de razonamiento ha quedado estigmatizado en la cultura argentina son 
frases como «por algo habrá sido [que se los llevaron]» o «algo habrán hecho 
[para que se lo llevaran]», en referencia a los desaparecidos. Este argumento, que 
fue sustancialmente rebatido por la conadep y por el juicio a los ex comandan-
tes en un momento posterior, tenía gran pregnancia, implícita o explícitamente, 
durante los meses que estamos analizando. Por lo tanto, en estos testimonios 
de sobrevivientes, publicados al mismo tiempo que las declaraciones de muchos 
represores, la reivindicación de la militancia terminaba dándole argumentos a 
la justificación de los crímenes dictatoriales. De esta manera, en la lucha entre 
memorias que se planteó en ese contexto quedaron enfrentadas ambas narrativas 
como si fueran excluyentes: la de la victimización por un lado (en la que se ponía 
el acento en las violaciones padecidas, los derechos mancillados y, sobre todo, en 
el sufrimiento corporal y psicológico de los detenidos-desaparecidos) y la de la 
militancia política de los secuestrados, por el otro. En los relatos instituciona-
les que se realizarán en los meses siguientes, prevalecerá claramente la narrativa 
de la víctima, presentada además como «inocente» 39, en la designación de los 
detenidos-desaparecidos.

38 El denominado «Club Atlético» fue un centro clandestino de detención ubicado en el barrio de San 
Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, que funcionó desde mediados de 1976 hasta diciembre de 
1977. Por allí pasaron alrededor de 1.500 personas, la mayoría de las cuales sigue desaparecida.

39 Se entiende aquí la inocencia de las personas desaparecidas «como falta de culpabilidad por hechos 
de “subversión” o “terrorismo” por los que supuestamente fueron secuestradas por el régimen militar. 
[. . .] En el orden de lo discursivo, la demostración de esta inocencia implicó el silenciamiento de la 
militancia política de los desaparecidos, sobre todo la negación de su pertenencia a las organizaciones 
armadas» (Raggio, 53-54).

A MODO DE CONCLUSIóN: LA CONSTRUCCIóN  
DE LA FIGURA DE LA VÍCTIMA

En la prensa escrita de los primeros meses de 1984 se utilizan básicamente las si-
guientes figuras para referirse a los detenidos-desaparecidos: o bien como muertos 
anónimos (cadáveres «nn»); o bien como sujetos inertes, sin identidad ni historia, 
que recibieron tormentos; o bien —en el otro extremo— como sujetos activos, 
responsables de alguna manera por lo que les sucedió («terroristas», «subversivos», 
«militantes», «montoneros»). Estas caracterizaciones difieren fuertemente de la 
que había construido el movimiento de derechos humanos durante la dictadura 
y de la que construirán después la conadep y el juicio a los ex comandantes.

En el marco de la presentación fragmentaria y sensacionalista de la informa-
ción que caracterizó a la prensa de ese momento, estas construcciones discursivas 
sirvieron también para configurar lo que se llamó «show del horror», porque 
permitieron mostrar los padecimientos y los hechos de violencia sin aportar una 
explicación sobre lo sucedido y sin revertir (o al menos, sin evitar prolongar) los 
efectos de la violencia simbólica sufrida por los desaparecidos. En este sentido, 
el modelo de desplazamiento y de inversión de la culpa (los desaparecidos no 
se presentan totalmente como víctimas ni los desaparecedores totalmente como 
victimarios) contribuyó a aumentar la sensación de horror y a prolongar la des-
humanización producida en los centros clandestinos de detención durante la 
dictadura.

En la batalla de interpretaciones sobre lo que había pasado, estos relatos me-
diáticos quedan atrapados en la paradoja de querer mostrar la «verdad» de lo 
sucedido sin romper realmente con el punto de vista de los perpetradores. Una 
primera conclusión que podemos sacar, entonces, es la necesidad de que alguna 
instancia mediadora quiebre ese punto de vista y establezca otro distinto, con 
suficiente fuerza de persuasión y suficiente legitimidad institucional, para poder 
construir una verdad sobre el sistema desaparecedor40. Más allá de la confusión 
de informaciones, de que no había por entonces una verdad institucional estable-
cida y de que la prensa explotaba las lógicas del espectáculo y el sensacionalismo 
en pos de «vender» una información que se entendía como reveladora, el relato 
periodístico por sí solo no logró configurar una instancia mediadora con dichas 
características.

Al mismo tiempo, si se tiene en cuenta este contexto, podemos también 
concluir que la instauración de un discurso humanitario y la definición de un 
estatuto de «víctima» para los desaparecidos constituyeron un logro y no sólo 
una limitación del discurso generado por la conadep y el juicio en ese marco 

40 Como ya hemos dicho, la primera instancia clave para establecer este punto de vista fue la conadep 
con su informe Nunca más. Al respecto, Emilio Crenzel señala: «Sólo una narrativa que combinara el 
testimonio y el documento, que fuera colectiva y desde el interior, y que contara con la legitimación 
oficial, podía recomponer la escena y a sus protagonistas con suficiente fuerza emotiva, simbólica y 
argumental» (117).
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específico (que era, a su vez, prolongación del discurso sostenido por las organi-
zaciones de derechos humanos). Estas dos instancias institucionales que lograron 
darle un marco de legitimidad y credibilidad a los testimonios de los afecta-
dos, que calificaron la experiencia límite como una vivencia de sufrimiento, que 
consiguieron generar una distancia y un respeto para ese dolor, y que pudieron 
instalar un nuevo punto de vista para articular estos relatos (retomado luego por 
los medios de comunicación), tuvieron —es cierto— que pagar el precio de la 
despolitización y la «pasividad» de la figura del desaparecido41. Tal vez en aquel 
contexto, en que ambas narrativas parecían incompatibles, la necesidad de dotar 
de humanidad a la figura del desaparecido fue mayor y más urgente que la de 
asignarle una identidad política.

41 Según Crenzel, en el Nunca más, la restitución de la identidad de las víctimas «asume la forma 
de una humanización abstracta, que presenta sus vidas genéricas y eclipsa su condición de seres 
históricos concretos, sus vidas políticas, esto es, aquellos atributos que, precisamente recuerdan los 
enfrentamientos que dividieron a la sociedad argentina. El informe, así, realiza simultáneamente una 
doble operación: repolitiza la identidad de los desaparecidos con respecto a la perspectiva dictatorial, 
al presentarlos como sujetos de derecho, y la despolitiza al proponerlos como víctimas inocentes, sin 
incluir su condición militante» (112, énfasis de Crenzel).
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LA WEB SOCIAL EN LA ENCRUCIJADA  
DE MÚLTIPLES CUESTIONAMIENTOS1

Serge Proulx* Florence Millerand**

traducción de paola papa***

D ispositivo polimorfo en el origen de representaciones sociales contradicto-
rias, definido a la vez tecnológicamente por sus plataformas interactivas y 

sociológicamente por las prácticas que se forman, la Web social se manifiesta 
hoy como un objeto de investigación privilegiado en la encrucijada de múltiples 
interrogantes. Las preguntas que se plantean alimentan numerosos debates socia-
les apoyándose en una cantidad creciente de estudios empíricos y de reflexiones 
teóricas2. Este nuevo contexto parece querer animar a la sociología «de los usos» 
de un nuevo soplo; origina la elaboración de cajas de herramientas teóricas y 
metodológicas inéditas, susceptibles de aprehender mejor las transferencias que 
revolucionan hoy las industrias culturales y mediáticas a favor de la revolución di-
gital. Este capítulo de inicio ofrece una primera cartografía de cuestionamientos 
que se articulan en torno a la Web social. Los encuadres propuestos no pretenden 
tratar de forma exhaustiva el conjunto de preguntas de investigación y problemá-
ticas abiertas por este fenómeno inédito. Buscaremos principalmente poner en 
evidencia los cuestionamientos que se nos demostraron como más significativos.

Luego de haber definido el dispositivo sociotécnico bajo estos principa-
les aspectos, discutiremos brevemente el contexto económico —emergente 
de un capitalismo informacional— en el cual aparece la Web social. Nuestra 
presentación de las principales problemáticas se referirá a los aspectos legales, 
económicos, políticos, sociales y culturales del fenómeno. Tres pistas estarán 
privilegiadas: la identificación de los grandes objetivos sociales susceptibles de 

1 Este artículo es el primer capítulo del libro Web Social. Mutation de la communicaction de Julián 
Rueff, Serge Proulx y Florence Millerrand. Fue publicado en 2010 por Presses de l`Université de 
Québec, Canadá. Fue traducido para Mediálogos con la autorización de sus autores.

* Sociólogo y profesor titular en la Escuela de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
de Québec en Montreal (uqam).

** Profesora del Departamento de comunicación social y público de la Facultad de comunicación la 
Universidad de Québec en Montreal (uqam).

*** Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay (ucu). Profesora de 
Seminario Temático de la carrera y Coordinadora de la Licenciatura en Comunicación Social de la ucu.

2 Ver en particular los números de la revista Réseaux referidas a la Web 2.0 y a las redes sociales en línea 
(n.152, n.154, 2009); el informe «Homo Numericus» de la revista Esprit (n.353, marzo-abril 2009); 
el informe «Cultures Numériques, cultures expressives» de la revista Médiamorphoses (n.21, 2007); el 
informe «Critical Perspectives on the Web 2.0» de la revista First Monday (vol.13, n.3, 2008).
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suscitar importantes controversias en nuestra sociedad; los aspectos éticos de la 
información en la era de una abundancia de prácticas de amateurs en materia 
de producción de bienes informacionales; y las consecuencias de esas diversas 
constataciones por una política de la cultura en la era de lo digital. Nuestras 
reflexiones tratarán de aportar elementos de respuesta a la pregunta que atraviesa 
la presente obra: ¿La proliferación actual de las prácticas de Web social podrían 
presagiar una posible mutación de la comunicación mediática?

LA WEB SOCIAL EN TANTO DISPOSITIVO SOCIOTéCNICO

¿Como circunscribir la Web social en tanto dispositivo sociotécnico? Definámos-
la a partir de cinco características significativas. En primer lugar, la capacidad de 
los usuarios para crear, entreverar y compartir contenidos constituye ciertamente 
el elemento central de los recientes desarrollos de Internet. Esos contenidos pro-
ducidos por los usuarios (User Generated Content-UGC) proliferaron desde el año 
2005. Ese fenómeno fue objeto de una abundancia de discursos periodísticos y 
políticos; numerosos informes provenientes de gobiernos nacionales y de organi-
zaciones internacionales fueron publicados sobre ese asunto (ocde 2007). Esas 
múltiples prácticas de creación y de intercambio apoyándose sobre plataformas 
colaborativas se diversificaron (blogs personales y políticos, periodismo partici-
pativo, difusión universal de fotos y videos de amateurs, Twitter…). En segundo 
lugar, esas nuevas plataformas se caracterizan por su accesibilidad y, a priori, por 
una gran facilidad de uso; una dimensión que empuja nuestras formas habituales 
de problematizar la apropiación de tecnologías de la información y de la comu-
nicación (Proulx 2002). Habría en efecto tal facilidad en el uso del dispositivo 
que la pregunta de las competencias técnicas y cognitivas unidas a la apropiación 
merecerían ser completamente repensadas. ¿Bajo qué términos podríamos hoy 
definir las modalidades de uso y de apropiación de estas nuevas plataformas de 
colaboración? Esas cuestiones teóricas están para desarrollar y complejizar. En 
tercer lugar, el modo de colaboración entre usuarios de la Web social parece ba-
sarse sobre lo que el equipo de Dominique Cardon (Laboratoire sense, Orange 
Lab) llamó «la fuerza de las cooperaciones débiles» (Aguiton y Cardon). Una 
referencia al concepto de «vínculo débil» desarrollado en la teoría de redes por 
Mark Grannovetter y que remite, en el contexto de la Web social, a la idea de una 
formación oportunista de vínculos y de colectivos sin intencionalidad colectiva 
ni pertenencia comunitaria previa. La pregunta planteada es saber si ese núcleo 
comunitario muestra una precondición de la creación de las «comunidades di-
gitales» o bien si se constituyen en la formación misma de los lazos en la base de 
las comunidades. Se trata de un asunto recurrente de la sociología de los medios: 
¿las entidades constituyentes del entramado de lo social (grupo, organización, 
comunidad) estructuran a priori las «comunidades mediáticas» o, por el contra-
rio, estas últimas tienen la capacidad de constituirse de manera relativamente 

autónoma y asimismo, eventualmente, de influir en la construcción de las formas 
sociales (Proulx 1998).

En cuarto lugar, el modelo económico que caracteriza la Web social pone 
en primer plano la agregación de contenidos enviados por los usuarios en tanto 
primera fuente de valor económico. Estas son las contribuciones de los usuarios 
comunes que constituyen la materia prima con la cual las grandes empresas de 
Internet adquieren su plusvalía. Estamos en el corazón de uno de los mecanis-
mos claves del capitalismo informacional. Se plantea entonces la pregunta ética, 
y no solamente económica, del uso mercantil de los contenidos producidos e 
intercambiados por los usuarios comunes. En quinto lugar, la Web social se apo-
ya sobre una pluralidad de prácticas y de usos de herramientas técnicas que es 
posible aprehender a través de una tipología (necesariamente imperfecta) en 6 
categorías:

•	 El blog, primera figura de la Web social, y sus múltiples derivaciones 
(diarios personales, blogs de contenido político, blogs periodísticos insti-
tucionales o ciudadanos).

•	 Los sitios de redes sociales con una dimensión amistosa (como Facebook), 
profesional (como Linkedln o Viadeo), cultural (como MySpace) o de en-
cuentro (como Match).

•	 Las actividades de intercambio de archivos musicales, de videos, de fotos 
(con KaZaA o Picassa), de peering.

•	 Las prácticas de escritura colaborativa, siendo Wikipedia la figura 
emblemática.

•	 Los sitios de venta on line que permiten a los usuarios enviar sus comenta-
rios (eBay, Amazon, etc.)

•	 Los universos virtuales llamados «metaverses» (como Second Life) inclu-
yendo los juegos masivamente multijugadores (como World o Warcraft).

Proponemos considerar esas categorías en tanto acuerdos sociotécnicos (La-
tour 1994) para rendir cuenta, a la vez, de las realidades técnicas en que se basan, 
de las prácticas que se realizan y de los discursos que las legitiman. La concate-
nación de lo social y de la técnica aparece de manera todavía mas clara en los 
dispositivos de la Web social donde parece difícil aislar totalmente lo que se 
distinguiría de un «puro técnico» del universo de un «puro social». Como ejem-
plo, los procedimientos realizados para asegurar la gobernanza de los grandes 
colectivos on line como Wikipedia favorecen también en las obligaciones de la 
técnica y en los recursos de la vida colectiva (Auray et al.)
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UN CONTExTO ECONOMICO MARCADO  
POR UN CAPITALISMO INFORMACIONAL

La Web social emerge en un contexto económico que calificamos de «capitalis-
mo informacional». No decidiremos aquí la cuestión de saber si el capitalismo 
informacional marca una ruptura o bien se inscribe en continuidad con las for-
mas precedentes del capitalismo, si el contexto actual es de un «hiper» o de un 
«post» capitalismo, sino recordar la penetración de los modos de producción por 
las tecnologías de la información y de la comunicación que se inician desde los 
años 1970 —lo que se designaba en la época con la expresión «informatización», 
proceso que Manuel Castells llamará más tarde «informacionalismo» (Castells 
2002). Nos quedamos, como pista de reflexión privilegiada, con la propuesta 
de Bernard Stiegler que propone la hipótesis de emergencia de una tercera fase 
del capitalismo, «la economía de la contribución», que seguiría a la primera fase 
productivista y a la segunda fase consumista de la economía capitalista (Stiegler, 
Giffard y Fauré). La economía de la contribución propuesta por Stiegler hace eco 
en la hipótesis del capitalismo cognitivo de Yann Moulier-Boutang, nueva fase 
del capitalismo donde el conocimiento aparece en el centro de la producción de 
valor. La emergencia de un capitalismo informacional señala que la información 
juega un rol principal en la producción de valor. Tres entradas sucesivas (históri-
camente) pueden también a contribuir a definir esta «forma informacional» del 
capitalismo: a partir de los años 1975, las tecnologías de la información transfor-
maron la organización del modo de producción (del taylorismo al fordismo, al 
postfordismo); a partir de la década de 1990, la propiedad de los códigos infor-
macionales convierten el mecanismo por el cual ciertas industrias se transforman 
en centrales de la economía digital (industrias farmacéuticas, industrias de la 
informática, industrias mediáticas) (Aigrain); con el decenio del 2000 y la apa-
rición de plataformas colaborativas, las contribuciones de los usuarios comunes 
asociados en grandes corpus de datos y de metadatos convierten el material privi-
legiado en la construcción del valor de las empresas gigantes de Internet.

El contexto actual está marcado por el doble proceso de globalización y de la 
glocalización de los mercados —la glocalización significando aquí que ciertos seg-
mentos de los mercados de las economías dependientes (países fuera de la ocde) 
pueden estar detenidos por la distribución de los bienes de consumo a priori des-
tinados a los países occidentales. Esto hace surgir tensiones entre, por una parte, 
las tendencias a la homogeneización cultural apoyándose en la difusión a escala 
universal de las modas de consumo idénticas y, por otra parte, de los gestos de 
afirmación identitaria que promueven las diversidades y las diferencias.

En ese contexto de capitalismo informacional, donde los usuarios por ellos 
mismos participan de la producción de valor económico por medio de los sis-
temas de intercambio de bienes informacionales sobre Internet —la creación de 
valor proveniente de la agregación en corpus gigantescos por la multitud de con-
tribuciones (Gensollen)—, dos mercados aparecen como interesantes a vigilar 

en un futuro próximo: el de la publicidad on line y el de la oficina nómade. Los 
recientes esfuerzos de Microsoft por adquirir Yahoo! para competir con Google 
en el área de publicidad on line testimonian la importancia de los desafíos actua-
les (Proulx y Couture). Por otra parte, las posibilidades ofrecidas en materia de 
oficinas nómades (por Google en particular) que se basan en la idea de un acceso 
gratuito (o tarifado en función del uso) tiene una sucesión de software a partir de 
servidores —sin que su uso requiera ni la compra ni la instalación de software en 
su propia computadora— que prefiguran los desarrollos significativos y amena-
zantes para el futuro del monopolio de Microsoft. Es interesante subrayar el rol 
central que la publicidad on line está dispuesta a jugar en el financiamiento de 
los servicios y plataformas de la Web contemporánea, en tanto que, al inicio de 
Internet, las opiniones sobre la pertinencia de la publicidad estaban ampliamen-
te compartidas. Al mismo tiempo, asistimos actualmente a un estancamiento 
relativo de ciertos modelos de negocios basados en la combinación publicidad/
gratuidad (Proulx y Goldenberg).

EN LA ENCRUCIJADA DE MÚLTIPLES INTERROGANTES

Los usos de la Web social plantean una serie de interrogantes a las dimensio-
nes jurídicas, económicas, políticas, sociales y culturales. Aquí describiremos 
algunas donde podemos situar las problemáticas actuales. Evocaremos rápida-
mente las cuestiones de derecho, de orden económico y político para desarrollar 
particularmente tres problemáticas: los desafíos sociales de los usos de la Web 
contemporánea, los aspectos éticos de la información producida por «la mayoría» 
y las consecuencias de estas constantes para un política de la cultura en la era 
digital.

Sobre el plano jurídico, los debates se articulan en torno a la tensión en-
tre las necesidades de protección de la propiedad intelectual y los llamados a 
una libertad de circulación de la información. La creación, en 2002, de las li-
cencias Creative Commons para facilitar la circulación, el reparto y el acceso 
a las obras se impone como una alternativa a las reglas del derecho de autor 
clásico en materia de copyright juzgados demasiado exigentes e inadecuados (ver 
fr.creativecommons.org).

Sobre el plano económico, uno de los interrogantes más fecundos está formu-
lado en términos de una «economía de la atención»3 donde la escasez de atención 
del usuario se convierte en el objeto de múltiples estrategias de captación. Domi-
nique Boullier plantea la hipótesis de una mutación del «modo de producción de 
la atención». Evoca la emergencia de un nuevo régimen de atención —el régimen 
de la inmersión— fruto de una combinación de regímenes mas viejos: el de con-
servación (centrada sobre la duración) y el de alerta (centrada sobre la intensidad 

3 En francés «économie de l´attention»
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y en la cual el zapping constituye la figura principal) (Boullier). Los videojuegos 
conocidos por fomentar duraciones de atención considerables y exigir al mis-
mo tiempo una muy grande intensidad de experiencia, constituyen el arquetipo 
de ese nuevo régimen de inmersión. ¿En qué medida el formato del videojuego 
puede inspirar la invención de nuevos formatos semióticos mas favorables al mo-
delo atencional por inmersión? ¿Podríamos, en consecuencia, esperar ver aparecer 
nuevas estrategias mediáticas en los diferentes sectores de las industrias cultura-
les? Desde el punto de vista político, los cuestionamientos se organizan en torno 
a tensiones entre una problemática centrada en los «posibles» de una democracia 
participativa —donde los dispositivos técnicos estarían movilizados en el mar-
co de una democracia deliberativa o dialógica— y una problemática critica del 
uso de esos dispositivos que no favorecerían más que una pseudo-democracia de 
opiniones espontáneas sin que el intercambio verdadero y el debate argumentado 
puedan desarrollarse en el interior de esos universos (Jenkins y Thorburn; Boler; 
Vanbremeersch)

HACIA UNA APROPIACION DEMOCRATICA DE LOS DISPOSITIVOS TECNICOS 
CONTEMPORANOS

Los trabajos sobre la brecha digital han demostrado largamente la relación entre, 
una parte, las competencias heredadas en las variaciones de los niveles de esco-
laridad o de repetidores y, por otra, aquellas requeridas por el uso de Internet 
(Norris; Warschauer; Granjon et al.). ¿Cómo acortar las distancias persistentes 
en términos de género, de clases, de generaciones para poder asumir una apropia-
ción democrática de los dispositivos contemporáneos? Si la facilidad del uso de 
las plataformas de la Web social podrían a priori volver caduca una problemática 
de la apropiación formulada en términos de competencia técnicas, desigualmente 
repartidas a los usuarios que observarían las distancias en los usos en función 
de «niveles» de cultura técnica —una dimensión que era central en los primeros 
trabajos sobre la informática personal y las «nuevas» tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (Proulx; Millerand et al.)—, una reconsideración de la 
problemática de la apropiación formulada en términos de una triple competencia 
(cultural, técnica y política) nos parece mas pertinente para pensar una apropia-
ción democrática de los dispositivos contemporáneos.

Por una parte, la Web social emerge en un contexto de convergencia cultural 
(Jenkins 2006a) marcada por la hibridación de los géneros mediáticos, donde las 
inversiones subjetivas y colectivas permiten la observación de diferentes tipos de 
compromiso con los dispositivos, al mismo tiempo que contribuyen a la renova-
ción de la producción de las identidades y de los públicos. ¿De qué naturaleza 
son las formas culturales que emergen en el interior de esos dispositivos? ¿En qué 
medida esas culturas emergentes, que son denominadas «expresivas» (Allard y 
Blondeau), «participativas» (Jenkins 2006b) o mas simplemente «de intercam-
bio» participan de una auténtica mutación cultural? Por otra parte, aunque el uso 

de las plataformas y aplicaciones de la Web social sólo exige una débil destreza 
técnica y cognitiva de los dispositivos, subsisten las desigualdades en el acceso y 
en el uso (Granjon et al.). ¿La Web social sería el terreno de juego de los «nativos 
digitales», como los llamó Howard Rheingold, es decir esos jóvenes que nacen 
y crecen en un ecosistema completamente marcado por lo digital? En fin, la ca-
pacidad de elaborar contenidos particulares y la competencia de comunicar en 
los entornos digitales no sabría pasarse un trabajo propiamente político de visi-
bilidad, de reconocimiento y de legitimación (Thompson; Voirol 2005a, 2005b).

POR UNA éTICA DE LA INFORMACION PRODUCIDA POR «LA MAYORIA»

Muchos trabajos contemporáneos en comunicación y media studies describen los 
entornos digitales como los lugares privilegiados de producción de contenidos 
por la mayoría (Jenkins 2006a, 2006b; Bruns; Leadbeater y Miller). La natura-
leza particular de las plataformas de la Web social favorece el desarrollo de las 
prácticas de creación y de intercambio de contenidos por los usuarios «amateurs», 
entendidos aquí en el sentido de «profanos» por oposición a los «profesionales» 
o «expertos» (Keen). De ahí la problemática, que pone en oposición la inteli-
gencia de la mayoría y la autoridad de los expertos y que encuentra la expresión 
más clara en las numerosas controversias en torno a Wikipedia (Gourdain et 
al.; Foglia). Esta problemática provoca un cuestionamiento sobre la ética de la 
información construida a partir de la mayoría, principalmente desde el punto 
de vista o la perspectiva del control de la calidad de la información producida y 
de las responsabilidades legales y morales asociadas, así como del punto de vista 
de las elecciones técnicas relativas a la concepción de los dispositivos —apelando 
necesariamente a las dimensiones sociopolíticas (Proulx 2009a).

Los debates y controversias en torno a Wikipedia han puesto delante, casi 
sistemáticamente, la pregunta sobre la calidad de los contenidos producidos cues-
tionando su veracidad y su validez directamente en relación con el estatus de los 
autores. Por tanto, la credibilidad de un artículo producido por un autor «ama-
teur» se encuentra medido a la de un artículo producido por un autor «erudito» 
o «experto» donde el estatuto lo hace, a priori, autoridad en el dominio. A la 
dicotomía amateur/experto, se opone lo que se ha llamado la «sabiduría de las 
multitudes» (Surowiecki) que marcaría la emergencia de un nuevo modelo de 
saber (Foglia) basada en la «fuerza de la mayoría» y en un control a posteriori más 
que en una selección a priori de informaciones por un puñado de expertos. Las 
formas de ese nuevo modelo quedan por circunscribir, pero las nuevas relaciones 
de producción de conocimientos del tipo de Wikipedia participan, sin alguna 
duda, de una transformación más importante de nuestra relación con el saber 
(Auray et al.).

Los medios científicos se sienten interpelados por las actividades de produc-
ción e intercambio de conocimientos on line, algunas personalidades científicas 
fueron directamente implicadas en ciertas controversias (ver Auray et al.). La 
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cuestión de la pericia ha estado debatida en ciencia, tecnología, sociedad o sts 
(Collins y Evans) y no solamente en el contexto de producción cognitiva propia 
del mundo digital. La puesta en discusión de los hechos, la evolución del vínculo 
con la verdad científica, la democratización de la pericia (ver la aparición del lay 
expert), la multiplicación de los puntos de pasaje entre el campo científico y la 
industria, los medios, la sociedad civil, han contribuido al cuestionamiento de la 
autoridad de los expertos. Uno de los estudios llamativos fue realizado por Steven 
Epstein sobre grupos de militantes en lucha contra la diseminación del vih en 
Estados Unidos. Estos militantes triunfaron en constituirse como participantes 
«creíbles» en la construcción de saberes sobre la enfermedad; también triunfaron 
en lograr la modificación de ciertas prácticas epistémicas de la investigación bio-
médica referida a las técnicas terapéuticas de cura. Ya sea no expertos (militantes, 
medios alternativos, prensa gay) o «expertos profanos» (lay experts) triunfaron en 
hacer reconocer su credibilidad al interior de los círculos expertos (inmunologis-
tas, epidemiologistas, profesionales de la salud) para hacer cambiar las practicas 
vigentes y, sobre todo, transformar lo que es percibido como «lo que cuenta» y 
puede ser considerado como «hecho» reconocido en el campo científico. 

Por otra parte, algunos trabajos en sts pusieron en primer plano la superpo-
sición de las dimensiones sociales, técnicas, políticas y éticas, por ejemplo en el 
proceso de innovación tecnológica o también en el entorno de lo cotidiano (La-
tour 1992; 1993). Las arquitecturas, protocolos y otros artefactos no son «puros» 
objetos técnicos, incorporan una variedad de «inscripciones», de elecciones y de 
decisiones en las repercusiones sociales, morales y políticas (Akrich). El texto 
tantas veces citado de Langdon Winner sobre la perspectiva política de una obra 
de ingeniería civil en la región de Nueva York es esclarecedora al respecto4: la falta 
de altura de los viaductos debajo de las rutas que van a Long Island impedían 
el pasaje de vehículos de transporte comunes y, por lo tanto, el acceso de pobla-
ciones negras desfavorecidas. El estudio de Lucy Suchman mostró la cantidad 
de simples funcionalidades de software (por ejemplo elecciones registradas en 
los menúes desplegando aplicaciones) que restringe fuertemente los perfiles de 
usuarios previstos. Más recientemente, Janet Abbate llamaba la atención sobre 
el trabajo de los «inventores» de Internet en el inicio de la arquitectura y de los 
protocolos que se conocen actualmente, pero que podrían haberse presentado 
de forma diferente. Lawrence Lessig insistió sobre las consecuencias jurídicas y 
políticas de las elecciones técnicas en materia de códigos y de arquitecturas in-
formáticas; principalmente, sus análisis señalan la importancia de ejercer nuestro 
libre albedrío en estas cuestiones técnicas absolutamente estratégicas para nues-
tras vidas cotidianas (Lessig).

Las plataformas y aplicaciones de la Web social se caracterizan por la arquitec-
tura libre (open source) y las prácticas que se injertan por su vocación participativa 

4 Aunque el análisis de Winner fue luego cuestionado (ver al respecto Joerges; Woolgar y Cooper), el 
estudio permitió llamar la atención sobre la dimensión política de las elecciones tecnolológicas.

y colaborativa. En este contexto, la cuestión de una ética de la información remite 
a preguntas más amplias, en particular la descripción de lo que es reconocido 
como contribución sobre la Web; los mecanismos de construcción social de la 
«pericia profana» (lay expertise); la manera en que los formatos técnicos de los 
dispositivos restringen las prácticas de uso. Tal vez habría que pensar de modo 
diferente la información producida por la mayoría considerando una ética de la 
información en los términos de una sociedad de redes (Proulx 2009a).

CONSECUENCIAS DE UNA POLITICA DE LA CULTURA EN LA ERA DIGITAL

El carácter innovador de las nuevas prácticas culturales en Internet en tanto bien 
cultural incita a reflexionar sobre la redifinición de una política de la cultura en 
la era digital. Una parte de los debates actuales sobre la gobernanza de Internet 
se cristaliza alrededor la idea de Internet como «bien común mundial» (Massit-
Folléa). La noción de «bien común» parece particularmente bien adaptada a las 
problemáticas actuales de Internet por lo menos por tres razones, según Françoise 
Massit-Folléa (2): en primer lugar, la lógica de mercado, como la de la soberanía 
de los Estados, muestra sus límites para gobernar una infraestructura mundial 
de comunicación; en segundo lugar, Internet se basa sobre bienes en los que la 
apropiación escapa a priori a los cuadros clásicos (por ejemplo, el protocolo tcp/
ip), los software libres o el intercambio punto a punto de contenidos); en tercer 
lugar, la importancia de las nuevas formas colectivas sobre la Red, pero también 
los nuevos comportamientos individuales, da lugar a una revitalización de la 
libertad de comunicación (bajo la forma de software y contenidos libres, wiki, 
blogs, etc). En ese contexto, se trata de reinventar una política de la cultura que 
parte de un principio según el cual Internet es un bien común (rechazando con-
siderar sólo la ley del mercado) y que logre combinar a la vez la problemática de la 
libre circulación de los bienes culturales y los mecanismos de regulación ligados 
a la protección de esos bienes.

La pregunta crucial de la network neutrality5 y las controversias que la acompa-
ñan aumentan los problemas considerables que surgen en materia de producción 
y de explotación de contenidos digitales. Hasta ahora, el conjunto de actores de 
Internet respetan lo que se ha denominado la neutralidad de las redes, es decir 
el principio por el cual los que controlan los «canales» de Internet (proveedores 
de acceso y operadores de redes) no deben ni restringir ni discriminar las aplica-
ciones y los contenidos transportados en sus redes. En este orden de ideas, todo 
dato debe estar tratado de la misma manera entre su punto de salida y su punto 
de llegada, poco importa el formato (página Web, correo, video…), el origen o 
el autor. El principio de neutralidad tiende a evitar la emergencia de un canal 
enteramente privado y pago, de una Internet con varias velocidades. Pero los 

5 El término «network neutrality» fue introducido en el 2005 por Tim Wu, profesor de Columbia 
University. Ver (www.slate.com/id/2140850/ft/rss/)
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operadores norteamericanos sobre todo presionan cada vez más reclamando vías 
de acceso más rápidas y pagas. Las consecuencias de ese debate serán determinan-
tes porque tocarán a la vez la cuestión de la libre circulación de la información, 
los derechos de los usuarios en temas de privacidad y confidencialidad (privacy), 
la gobernanza de Internet, la participación política y, más ampliamente, la natu-
raleza misma de Internet. En esta perspectiva, los nuevos modelos de intercambio 
de bienes culturales que tomarán en cuenta el conjunto de estas preocupaciones 
quedan todavía por inventar.

¿MUTACIóN DE LA COMUNICACIóN?

¿En que medida asistiremos a una mutación de la comunicación mediática? Nos 
proponemos examinar la posibilidad de una evolución profunda de los usos de 
Internet a partir de una problemática centrada en el «uso contributivo» de la 
Web social6. ¿Cómo pensar las formas actuales de participación y de aporte en 
los universos digitales? ¿Estos nuevos usos tienen una forma social propia? ¿Qué 
pueden tener en común las prácticas del periodismo ciudadano, la creación de 
contenidos de entretenimiento en Second Life o la participación en la escritura 
colectiva de un artículo en Wikipedia? Formulamos la hipótesis de una unidad 
detrás de esa diversidad. Se trata de asomarse sobre las maneras por las cuales los 
individuos interactúan entre ellos y sobre los resortes subjetivos de sus prácticas. 
Así, en la medida en que los usos contributivos no son generalmente remunerados 
financieramente, esas prácticas aparecen motivadas por poderosas gratificaciones 
simbólicas. La importancia de las prácticas de reconocimiento —la confirmación 
del valor social de un sujeto por el prójimo (Honneth)— en estos entornos digita-
les constituye una pista de análisis prometedora para captar las prácticas inéditas 
de creación y de intercambio en la Web social.

Evolucionamos hacia una era de hipermediatización y de sobreinformación 
donde los fenómenos de sobrecarga cognitiva hasta ahora asociados a contextos 
precisos de situaciones profesionales exigentes se generalizan a otros contextos 
sociales (Eppler y Mengis). Este contexto de incertidumbre informacional pro-
voca, hasta cierto punto, un sentimiento de inseguridad que los nuevos usos de 
la Web social contribuyen sin duda a amplificar (Proulx 2009b). Se constata 
una influencia cada vez más importante de tecnologías digitales sobre la vida 
privada y pública de los ciudadanos, una tendencia que se observa desde hace 
varios años, pero que parece acelerase con las prácticas recientes de recolección 
de informaciones personales, por ejemplo en los sitios de redes sociales como Fa-
cebook. Otros dos riesgos nos parecen mayores: por una parte, el peligro de una 

6 Esta reflexión está en el centro de un programa de investigación desarrollado en el Labcmo (cmo.
uqam.ca) llamado «El uso contributivo: emergencia de nuevas formas participativas de creación y 
de intercambio sobre Internet» (proyecto financiado por el Consejo de Investigación en Ciencias 
Humanas de Canadá, crsh, 2009-12).

regresión narcisista en la comunicación interindividual mediatizada y, por otra, 
la generalización del principio de publicidad y de marketing al mismo plano de 
los individuos. ¿En qué medida este exceso de información puede llevar a una 
regresión en la comunicación? ¿Hasta quá punto la blogósfera puede trascen-
der el simple intercambio de opiniones y dar lugar a debates argumentados? En 
un contexto donde el mandato de la visibilidad estructura nuestras sociedades 
contemporáneas, lo que mostramos sobre nosotros cae sobre el ser y el hacer, la 
exhibición de lo íntimo se convierte en una forma de existencia (Kaufmann) y 
los individuos se convierten en marcas, ¿no hay un peligro de reducir el ser en 
apariencias?

Los nuevos usos de la Web social pueden también contener varias poten-
cialidades provocando nuevos equilibrios en la ecología de los medios híbridos 
(Jenkins 2006a). Pensemos, por ejemplo, en la diversificación de las fuentes y 
de los formatos informacionales —gracias, entre otros, a la aparición de sitios 
de periodismo participativo, a las prácticas de podcasting y de miccroblogging 
(Twitter). Formulamos la hipótesis de la aparición de una nueva forma social 
de comunicación apoyándonos en lo que Castells (2007) llama los «medios de 
masa individuales», es decir un nuevo tipo de medios ciertamente masivos pero 
producidos, recibidos y experimentados individualmente. La novedad de esos 
medios reside, en primer lugar, en la posibilidad de difundir la información a 
escala universal con medios relativamente modestos ofreciendo la posibilidad a 
cada uno de tener sus minutos de gloria7 pero también posibilidades inéditas 
de movilización política, en particular cuando la información es retransmitida 
por las redes de comunicación entre celulares (Castells et al.). En segundo lugar, 
asistimos a una nueva configuración tecnológica donde coexisten, por un lado, 
un modelo vertical de la comunicación cliente-servidor y, por otro, un modelo 
horizontal de intercambio punto a punto poniendo así en cuestión el modelo 
tradicional (unidireccional) de difusión de la información. La proliferación de 
los servidores de descarga descentralizados (de tipo KazaA o eMule, donde los 
internautas están unidos directamente entre ellos y no por un intermediario de 
servidores centralizados) permite dar cuenta de los contenidos más disponibles 
en la medida que son populares replicándolos en un gran número de servidores. 
Estas prácticas contribuyen no solamente a la aparición de nuevos canales de 
circulación de la información sino también, y sobre todo, a la aceleración de 
la divulgación de contenidos —un fenómeno que parece desviar a los actores 
de las industrias de contenido. Finalmente, en tercer lugar, el desarrollo de for-
matos inéditos de escritura (mensajerías instantáneas, microblogging) unido a la 
multiplicación de pantallas estimula a preguntarse por las consecuencias de las 
prácticas contemporáneas de comunicación mediatizadas por lo digital sobre la 

7 Citemos el caso del usuario común Gary Brolsma, que fue uno de los primeros en difundir su 
performance «Numa Numa» en Youtube, vista por mas de 13 millones de personas; un éxito que sin 
duda contribuyó a la popularización de Youtube desde 2008, al menos en América del Norte. Ver 
www.youtube.com/watch?v=e8xvK-tD8Jg.
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cultura de lo escrito. ¿Los nuevos usos de la Web social participarán de una mu-
tación cultural más amplia que pondrá en cuestión el predominio de la cultura 
de lo escrito a favor de una nueva oralidad de lo escrito?

¿Hasta aquí, sometidos de manera dominante a una lógica de la publicidad 
comercial y del marketing, estos modos de uso de la Web social no podrán, al 
mismo tiempo y paradójicamente, resonar con las nuevas formas de hablar y de 
compromiso ciudadano? ¿Qué rol podemos atribuir a las comunidades digitales 
en las formas cooperativas de producción cognitiva anclados en el recurso de la 
inteligencia de la multitud, en ruptura con las formas habituales del ejercicio de 
la autoridad de los expertos? Hoy la mesa está puesta para cuestionar la necesidad 
y las exigencias de una nueva ética de la información requerida en las sociedades 
hipermodernas —construidas a través de la proliferación de esas redes de saberes, 
creadas y compartidas entre ciudadanos comunes.
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CUANDO EL «DOCTOR» NO BASTA:  
PATRONES DE MEDIDA PARA CONSTRUIR 
UN MODELO DE PROFESIONAL 
ACADéMICO EN LAS ARTES

When a degree is not enough: standards of measurement  
for constructing a model of academic professional in arts

Luciano Álvarez*

Resumen. Este artículo analiza la restricción que imponen los actuales patro-
nes de medida usados para la selección y actuación de los académicos que 
trabajan en la formación de profesionales para la creación de objetos artísti-
cos, es decir el vasto territorio que incluye las disciplinas plásticas, cinemato-
gráficas, sonoras, performativas, escénicas, el diseño, etc. Asimismo, no se li-
mita a proponer que ciertas áreas sean eximidas del compromiso general, sino 
que somete a la consideración modelos alternativos, nuevos patrones de me-
dida que las equiparen adecuadamente a los modelos dominantes.

Palabras clave: artes, educación, titulación, carrera académica, 
profesionalización

Abstract. this article analyzes the restriction imposed by present standards used to measure 
the selection and performance of scholars working in the education of professionals for the 
creation of artistic objects; that is to say the vast territory that includes plastic, cinematograph-
ic, sound, performance, stage or design disciplines. it is not limited to proposing that certain 
areas be exempted from the general commitment; it puts alternative models for consideration, 
new standards of measurement that put them properly on a level with dominant models.

Keywords: arts, education, degrees, academic studies, professionalization
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Tres reyes mandan en el póker
y no significan nada en el truco.

Jorge Luis Borges, «El arte de injuriar»

EL TÍTULO DORADO

Las formas académicas, como toda ingeniería institucional, varían y están so-
metidas a la experimentación de nuevas teorías, muchas veces simples modas 
políticamente correctas. Se logran avances, pero también quedan cadáveres en 
el camino; muchas veces se tapan con tierra experiencias y teorías fallidas, que 
alguna vez fueron introducidas como panaceas. 

Hoy, las formas académicas son cada vez más rígidas y estructuradas; están 
crecientemente reguladas según algunas prácticas y ciencias dominantes. Preten-
do, arriesgando cierta incorrección política, discutir ciertos criterios dominantes. 
Dice Andrés Bernasconi:

La promoción en la carrera académica, que hasta hace una generación 
era una función más o menos lineal de la antigüedad en el cargo, hoy día 
depende de logros de investigación, mientras el doctorado comienza a 
aparecer en los reglamentos como requisito de ingreso a la carrera acadé-
mica o de progreso en ella. (Bernasconi Calidad 2009, s/p)

Un documento de la Pontificia Universidad Católica de Chile informa que un 
86% de sus profesores tienen grado de magíster o doctor y agrega que «la nueva 
política apunta a las características de la carrera docente que establece, como 
requisito para la mayoría de las unidades académicas, que sus profesores cuenten 
con el grado de doctor» («La Universidad Católica...», s/p).

Esta política universitaria tiende a convertir la profesión académica en una 
actividad de especialistas; pero de un tipo particular. Un doctor —tal como lo 
definieron Christopher Jencks y David Riesman— está «consagrado más al avan-
ce de su disciplina que a la ciudadanía en la institución en que contingentemente 
trabaja, entrenado en investigación, con dedicación completa a la actividad aca-
démica, y que genera conocimiento según estándares de desempeño establecidos 
y controlados por sus pares» (Bernasconi Gestión 2009, s/p).

Pero no todos los campos han sido contemplados por esta política. En el 
citado documento de la Pontificia Universidad Católica de Chile se hace una 
salvedad muy significativa, fundamental para el objetivo de mis razonamientos 
inmediatos: «Sólo se eximen de esta regla las Facultades de Artes, Comunicacio-
nes, Derecho y Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, además de las carreras 
del área médica» (Cox, Paz y Pérez, s/p).

Parte de mi argumentación se basa en analizar, al menos parcialmente, este 
último inciso: la restricción del principio para ciertos campos; más precisamente 
el que forma profesionales para la creación de objetos artísticos, vasto territo-
rio que incluye las obras de las disciplinas plásticas, cinematográficas, sonoras, 

performativas, escénicas, el diseño, etcétera. Pero, en la realidad no basta eximir 
ciertas áreas del compromiso general: es necesario desarrollar nuevos patrones de 
medida que las equiparen adecuadamente a los modelos dominantes1.

LA PROFESIóN ACADéMICA Y SUS PATRONES DE MEDIDA 

El profesional académico se construye, al menos, sobre tres patrones de medi-
da: a) un modelo teórico de académico que se traduce operativamente en b) los 
modos de ingreso a la profesión y c) la relación de valor entre las prácticas y pro-
ductos para la evaluación y promoción de la carrera académica.

EL MODELO TEóRICO DE ACADéMICO

Es un hecho que, actualmente, la expresión más considerada de académico y 
patrón de medida, es el investigador/docente, funcionario a tiempo completo 
que posee «una educación formal larga y exigente, que incluye crecientemente 
posgrado a nivel de doctorado, tesis original, estadías post-doctorales, visitas a 
diversos centros en el extranjero, etc.» (Brunner, s/p).

Sobre este patrón, se ingresa y se progresa en la carrera académica según la 
evaluación que ofrezca: 1) el nivel de titulación, 2) la investigación y 3) la do-
cencia. También pueden incluirse: 4) los méritos sociales e institucionales y las 
actividades de extensión. Aunque ésta no parece ser una variable relevante para la 
mayoría del cuerpo, sino un complemento de la evaluación.

Ahora quisiera precisar mi hipótesis. Estoy lejos de cuestionar este modelo 
universitario, creo que es imprescindible incluir ponderadamente niveles de ex-
celencia en todos estos descriptores. Pero no todas las áreas de conocimiento y 
formación pueden lograr la excelencia apelando a una misma precedencia de mé-
ritos y, especialmente, de los descriptores que califican internamente a cada una.

Toda mi argumentación reposa en este segundo punto. Es necesario pensar y 
repensar los patrones de medida según la especificidad de los campos. El mazo de 
cartas es el mismo, pero los juegos son distintos: «Tres reyes mandan en el póker 
y no significan nada en el truco». Los productos de cada campo universitario 
implican diferentes prácticas y relaciones de valor. Un objetivo (ganar el juego), 
cuatro palos, un número limitado y preciso de naipes y la necesidad de atenerse 
a las reglas es lo único que los une. No es poco, pero el número de juegos habili-
tados por estos rasgos pertinentes es incalculable.

1 He aquí un ejemplo que no agota la descripción del problema. «Allá, por lo menos en Chile, hasta 
hoy día, todos los parámetros se hacen en función de una Universidad compleja, es decir fue la 
Universidad de Chile [y] la Universidad Pontificia Católica de Chile las que establecieron estas 
pautas y nos evalúan a todo el resto de las universidades con esas pautas, pero resulta que no calzan 
esas pautas con las misiones que a nosotros nos toca vivir y eso evidentemente es un desafío hoy en 
Chile y por lo tanto tenemos que, si estamos privilegiando la actividad docente, ver como reconocer 
y promover a los académicos que están a cargo de estas funciones así como en la búsqueda de 
mecanismos que permitan mantener al personal docente actualizado en los avances de la disciplina y 
la profesión, porque no todos están investigando (Jiménez de la Jara, s/p). 



Luciano Álvarez

124 MEDIÁLOGOS, vol. 1, 2011, Montevideo (Uruguay), 121-143. issn 1688-8456

CUANDO EL «DOCTOR» NO BASTA

MEDIÁLOGOS, vol. 1, 2011, Montevideo (Uruguay), 121-143. issn 1688-8456 125

Ciertamente, en el imaginario de las universidades contemporáneas, la investi-
gación tiene un lugar de privilegio, al menos en sus discursos y proyectos. Pero no es 
menos cierto que la docencia y el aula o el taller siguen siendo el corazón de la vida 
universitaria, en particular en universidades privadas, no subsidiadas. Consecuente-
mente, la calidad docente es la clave de bóveda que sostiene el sistema universitario. 
Puede argumentarse, con razón, que los demás descriptores son imprescindibles para 
una enseñanza superior de excelencia, es cierto. Pero no lo es menos que muchas 
organizaciones educativas de prestigio y nivel superior —particularmente las escuelas 
profesionales— han vivido y viven con relativa prescindencia del porcentaje de doc-
tores e investigadores que componen su cuerpo académico.

EL INGRESO A LA PROFESIóN ACADéMICA

Las tradiciones universitarias admiten dos fuentes de provisión de académicos: 
una exógena y otra endógena. A su vez, los autores distinguen tres perfiles de 
profesionales académicos: el profesional docente, el docente profesional y el in-
vestigador docente (Schwartzman, s/p).

Las disciplinas centradas en la formación de las clásicas profesiones liberales 
han privilegiado —y aún privilegian— al primer tipo en sus cuerpos docentes: 
los profesionales que vuelcan —a tiempo parcial— su saber hacer, su experiencia 
y grados variados de reflexión, en la formación de nuevos profesionales.

En oposición a esta fuente exógena, en las últimas décadas ha crecido la 
provisión endógena. El diseño de los modelos de ingreso y promoción, con 
fuerte énfasis en la titulación, progresivamente exigente, privilegia la opción de 
conformar el cuerpo académico sobre la base del docente profesional y el inves-
tigador docente que, mayoritariamente, crece y se desarrolla en el propio ámbito 
universitario.

El modelo endógeno ha sido muy importante en la universidad europea, en 
cambio en los Estados Unidos suele preferirse un período de trabajo profesional, 
fuera de la universidad, para optar posteriormente por la profesión académica. 
Así lo dice José Vicente Peña Calvo:

¿Cómo se forman el profesor o la profesora que quieran profesionalizar? 
En Estados Unidos es muy frecuente recibir la pregunta: ¿Antes de ser 
profesor universitario, qué hacía? Cuando, como en el caso de la mayoría 
del profesorado español, se responde que una vez licenciado siempre se 
ha permanecido vinculado a la universidad, su cara de incredulidad y 
sorpresa es mayúscula. (Peña Calvo, s/p)

En América Latina, el modelo más común ha sido el del profesional docente, 
a tiempo parcial. En este sentido, hay una diferencia con el modelo norteamerica-
no: en éste se suele pasar de la profesión a la Universidad, en el otro se mantienen 
ambas actividades, paralelamente.

Ambos modelos presentan debilidades y resistencias. El modelo exógeno del 
profesional docente suele ser criticado por su escasa dedicación a la universidad, 

por promover una formación meramente reproductiva que privilegia el «cómo 
se hace» por sobre el «por qué se hace» o por sus reticencias ante la especulación 
teórica y la investigación.

A su vez, el modelo endógeno —docente profesional e investigador docen-
te— es cuestionado por su tendencia al «espléndido aislamiento». Estas críticas 
han sido expresadas con contundencia por Félix Mazón Cortina, ingeniero y 
profesor de la Universidad de Oviedo.

En la universidad se dan títulos a unos profesionales que a su vez pasan a 
enseñar a las siguientes generaciones sin ningún contacto con la realidad 
exterior de las empresas, ni con las actividades propias de un licenciado o 
ingeniero. [. . .] No debería estar permitida la docencia sin acreditar de for-
ma fehaciente haber trabajado en empresas u organismos, ajenas al sistema 
docente, precisamente en las materias a impartir. (En Peña Calvo, s/p)

En un breve punteo, preparatorio de una conversación sobre la profesión aca-
démica que se llevó a cabo en octubre de 2007, José Joaquín Brunner definió lo 
fundamental del problema al afirmar que, entre los docentes de grado (la mayoría 
de la profesión académica en América Latina), reina la confusión.

La profesión muestra en un extremo el antiguo énfasis en la erudición 
(scholarship, para usar la moda anglosajona) y en el otro el profesional 
—el abogado o el contador— que «ejerce artesanalmente sus labores», 
transmite mal que bien su experiencia en el arte, sin colocar la profesión 
académica en el centro de su autodefinición. [. . .] [Hay] un gran vacío en 
cuanto a métodos y estrategias docentes, uso de evaluaciones, preparación 
de material, etc. (s/p)

Ahora bien, refiriéndome al menos al campo de las formaciones artísticas, 
¿cuál de los tres modelos de académico incluye el secreto del «arte de enseñar»? 
Ciertamente ninguno. Paul Valéry escribió: «Podemos contar los pasos de la dio-
sa, anotar su frecuencia y su largo promedio, pero de allí no sacaremos el secreto 
de su gracia instantánea».

«El investigador docente» podrá analizar con pertinencia y hasta con brillan-
tez; «el profesional docente» y el «docente profesional» conocerán las técnicas que 
permitan lograr una frecuencia y largo promedio, pero ninguno de los tres podrá 
transmitir el secreto de la gracia. Solo podrán aproximarse —el secreto último 
está en el estudiante devenido artista— aquellos que sumen a los valores implí-
citos en cada modelo docente una capacidad inspiradora que tienda a promover 
en un mismo acto, investigación/hacer, lo que Donald Shön ha definido como la 
«práctica reflexiva».

La práctica reflexiva implica experimentación de técnicas docentes, investi-
gación y aproximación al mundo práctico, emulación de modelos y maestros, 
criterios de formulación de ejercicios y productos, evaluaciones precisas y forma-
tivas, etc.
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COMPLETE SU CURRICULUM NORMALIzADO

La referida tendencia a privilegiar el modelo endógeno puede constatarse al 
analizar cualquier ejemplo de «formulario normalizado para la presentación de 
antecedentes y méritos personales», pieza maestra que rige el ingreso a la profe-
sión académica y su progreso.

Una primera observación: en los hechos, la evaluación surgida del currículum 
normalizado es en buena medida producto de un sistema tercerizado (asistencia 
a congresos, publicaciones arbitradas, etc.) que no siempre asegura un análisis 
de calidad global y específica respecto al profesional académico. Quisiera men-
cionar, como ejemplo de algunas patologías del sistema, a esa categoría de paper 
chasers2 que van de congreso en congreso, de seminario en seminario, recogiendo 
diplomas y constancias; que luego pasan a la de proveedores del sistema parti-
cipando en mesas redondas, refritando ponencias, citando citas y, sobre todo, 
estableciendo complicidades con otros paper chasers con los que tejen «redes» que 
les permiten formar parte de una suerte de «elenco estable» que recorre el mundo 
o, al menos, el continente detectando e imponiendo modas académicas y su-
mando líneas para sus curriculums normalizados3. A ellos —al menos a un buen 
número— aplica el aforismo de Antonio Machado: «Aprendió tantas cosas que 
no tuvo tiempo para pensar en ninguna de ellas».

Cierto es que los sistemas también prevén evaluaciones normalizadas des-
tinadas a revisar otras condiciones necesarias pero insuficientes, tales como las 
evaluaciones estudiantiles y las habituales de rr.hh. (asiduidad, puntualidad y 
otros cumplimientos varios). Pero, salvo observaciones mayores en estos rubros, 
la carrera académica reposa en un curriculum normalizado que plantea, al me-
nos, estos descriptores de evaluación:

•	 Titulaciones.

•	 Estudios. Calificados en formales completos y en curso, no formales com-
pletos y en curso.

•	 Posiciones académicas y cargos ocupados en el sistema, actualmente y en 
el pasado. En este ítem se incluye las «tareas de enseñanza directa» y los 
cargos académicos de nivel terciario que no impliquen enseñanza directa. 

2 Con esta expresión parafraseo la película Paper chase, vida de un estudiante. 1973, del director James Bridges.
3 Incluso este prestigiado recurso es objeto de cuestionamientos relevantes. David W. Grainger, en un 

artículo en el que sostiene que «la incompetencia y falta de imparcialidad en la evaluación continúan 
siendo los problemas más citados sobre el proceso de evaluación por pares académicos». El autor 
refiere a otro artículo donde se enumeran ocho típicos actos impropios o de mala conducta: 1) Una 
representación falsa y deliberada de la información contenida en la evaluación; 2) Retrasar el proceso de 
evaluación excesivamente para beneficio propio, o para explotar información confidencial con la idea de 
obtener ventajas personales o profesionales; 3) Criticar de manera injusta el trabajo de un competidor; 
4) Violar la confidencialidad de la evaluación; 5) Proponer cambios que parecen soportar el trabajo o 
las hipótesis del propio par; 6) Apropiarse de ideas o texto del escrito bajo evaluación; 7) Incluir críticas 
personales o ad hominem del autor o autores; 8) Fallar en declarar un conflicto de intereses que hubiera 
excluido al par del proceso. (Van Rooyen, Godlee, Smith y Evans en Granger, s/p) 

También se incluyen cargos de carácter no académico así como perte-
nencia a comités editoriales de publicaciones académicas o a sociedades 
científicas y pertenencia a redes diversas.

•	 Producción académica acreditada: un ítem práctico y detallista respecto a la 
obra escrita. Se hace creciente hincapié en artículos publicados en revistas 
académicas arbitradas e indexadas así como a las comunicaciones presenta-
das en congresos, coloquios o workshops con tribunales de selección previa. 
También se incluyen inventos y patentes registrados y el genérico «otro tipo 
de obra», que incluye no se sabe bien qué, con las consecuentes dificultades 
para su catalogación (véase, por ejemplo el cvuy de la anii. 

•	 Reconocimientos académicos, que se distribuyen en 1) Premios recibi-
dos, 2) Fondos recibidos (becas y financiamientos para investigación) y 
3) Actividades como árbitro, evaluador o consultor dentro del sistema 
académico.

UNA INGENIERÍA DE EVALUACIóN ALTAMENTE RESTRICTIVA

Estas aplicaciones —tal como se presentan— son disfuncionales respecto al campo 
de las artes. En primer lugar, un alto porcentaje de los escritores, pintores, músicos 
y cineastas más importantes jamás pasaron por las aulas de una universidad. Tal 
y como está organizado el sistema, muchos de los grandes maestros tendrían po-
sibilidades casi nulas de aspirar a una carrera académica. Repasemos sólo algunos 
nombres que han cumplido con tres requisitos: ser grandes artistas, fundar impor-
tantes escuelas y tradiciones en su campo y publicación de obra teórica.

Abel Carlevaro (1916–2001) guitarrista, compositor y pedagogo uruguayo, 
figura fundamental de la escuela contemporánea, carecía de título universitario 
alguno; menos aún su maestro, el gran Andrés Segovia (1893-1987) quien apren-
dió la técnica del instrumento con un guitarrista flamenco, peluquero en sus 
demás horas, y luego continuó de forma autodidacta.

El violinista Yehudi Menuhin (1916-1999) fue un niño prodigio que debutó a 
los siete años y no cesó de tocar durante toda su vida. Luego de más de cincuenta 
años de carrera fundó en Londres, en 1963, The International Music School. Me-
nuhin carecía de estudios y títulos universitarios, por lo que algunos ministerios 
de Educación le habrían negado la habilitación como instituto de nivel terciario.

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) es uno de los padres de la arquitectura 
y el diseño contemporáneos, director de la Escuela de la Bauhaus. Sin embargo, 
sus estudios formales se limitaron a dos años (1900-1902) en la escuela de Artes 
y Oficios de Aquisgrán, de la que egresó con quince. Luego se dedicó a trabajar 
en el taller de piedra de su padre, fue capataz de obras hasta que se empleó en un 
estudio de arquitectos en Berlín, en 1906.

Joaquín Torres García (1874-1949), padre del universalismo constructivo y de 
la Escuela del Sur, una de las de mayor influencia en el continente americano, 
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apenas poseía el modesto título otorgado por una academia de cierto prestigio: el 
Cercle Artístic de Sant Lluc, en Barcelona. 

El cine y el teatro llenarían libros de ejemplos. Robert Lewis (1909-1997) y 
Lee Strasberg (1901-1982) también carecían de títulos y estudios superiores. El 
primero fue uno de los fundadores del Actor’s Studio en 1947; el segundo fue 
director teatral y luego director de esa misma institución que formó generaciones 
de actores, entre los más destacados del cine y el teatro. 

Woody Allen (1935), si bien ingresó en la Universidad de Nueva York, termi-
nó su primer semestre con pésimas calificaciones en varias materias y abandonó 
los estudios al inicio del segundo.

En otro campo, Steven Jobs (1955), unos de los padres de la informática 
contemporánea, presidente de Apple, ingresó a la universidad Reed College de 
Portland (Oregon), en 1972, pero debió abandonarla a los seis meses por razones 
económicas, asistió a clases como oyente unos 18 meses más y hasta allí llegó su 
experiencia universitaria. El resto lo hizo trabajando como pasante en Hewlett-
Packard y empleado en Atari.

Obligados por los criterios hoy prevalentes en el ingreso a la carrera académi-
ca ninguno de ellos hubiese podido siquiera concursar. Pero ese no es el problema 
principal, paradójicamente. La titulación por «competencia notoria y actuación 
documentada» puede salvar este escollo. Pero, aun aceptando que pudieran ingre-
sar a la carrera académica, su tipo de producción —en el caso de los artistas— les 
haría muy difícil, sino imposible, progresar en un sistema cuya ingeniería se basa 
en una obsesiva y creciente necesidad de publicar investigaciones.

Por si esto fuera poco, como estamos en un sistema «tercerizado» de eva-
luación, cuenta más haber publicado mucho —dentro de los parámetros del 
sistema— que haber construido una obra breve pero fundamental. Veamos, por 
ese lado, el caso de Ferdinand de Saussure (1857-1913), fundador de la lingüística 
moderna. Si bien tenía un doctorado, prácticamente no publicó en vida y su obra 
maestra, el Curso de lingüística general, fue editada póstumamente, en 1917, a 
partir de los apuntes de clase de sus alumnos Charles Bally y Albert Sechehaye. 
Hoy en día, De Saussure habría sufrido no pocos llamados al orden de las auto-
ridades académicas y su carrera se estancaría.

Por otro lado, las comunicaciones presentadas en congresos, coloquios o wor-
kshops con o sin tribunales de selección previa resultan prácticas casi inexistentes 
en el mundo artístico. Podrían equiparase con algunas prácticas como las exposi-
ciones para los artistas plásticos pero, en todo caso, no es lo mismo un congreso 
de escritores que uno de gastroenterólogos o físicos.

En 1986 participé de una rueda de varios periodistas con el escritor Mario 
Benedetti. Uno le preguntó sobre sus actividades inmediatas y respondió que se 
aprestaba a asistir a un congreso de escritores. Entonces no pude con la tentación 
y le pregunté: «Dígame, Benedetti, ¿qué se trata en un congreso de escritores?, ¿se 
presentan papers con nuevas técnicas para desarrollar metáforas?» La respuesta 
fue condescendiente y las miradas de los colegas condenaron mi insolencia.

Pero, en realidad, los prolíficos encuentros y congresos de artistas y escritores 
suelen ser reuniones sociales productoras incansables de manifiestos políticos o 
reivindicativos, para nada instancias de trabajo académico o de experimentación 
artística4.

Nos quedan los premios, becas y fondos, que merecen ser evaluados y estu-
diados caso por caso, puesto que muchos de ellos suelen operar como aparatos de 
promoción turístico-comercial —buena parte de los infinitos festivales de cine, 
para citar un ejemplo— que modos de avalar excelencia.

Si se aceptaran estos razonamientos quedan dos caminos respecto a la profe-
sionalización académica en las artes: o eliminarla de la universidad o trabajar en 
el diseño de un modelo que, sin romper con las exigencias compartidas, sepa leer 
los méritos de acuerdo con reglas de juego que otorguen igualdad de oportunida-
des. «Tres reyes mandan en el póker y no significan nada en el truco.»

ExPLORACIóN DE UN MODELO DE PROFESIONAL ACADéMICO  
PARA LA FORMACIóN EN ARTES

A continuación me propongo enunciar algunas hipótesis destinadas a enmarcar la 
construcción de descriptores equivalentes para generar igualdad de oportunida-
des, sin renunciar a los postulados básicos del sistema actual de profesionalización 
académica. También propongo algunos modelos procesales destinados a los fines 
enunciados.

¿QUé MODELOS DE ACADéMICO REQUIEREN LAS ARTES?

En este punto es necesario introducir una nueva restricción en el campo de 
reflexión. El estudio de las artes dentro de un sistema universitario implica dis-
tinguir, por un lado, las actividades de formación destinadas a la creación de 
objetos y, por otro, las que se ocupan del análisis de los mismos, sus teorías y sus 
procesos. Estos implican el abordaje desde distintas disciplinas académicas: his-
toria, filosofía, sociología, psicología, semiótica, estética, estilística, lingüística, 
iconología, organología, etcétera. No incluye, en ningún sentido, la preparación 
para la actividad creadora de objetos artísticos y puede regirse —y lo hace— por 
los parámetros habituales del mundo académico

En cambio, la formación para la creación de objetos artísticos, aunque inclu-
yan en sus programas, a veces exageradamente, los estudios analíticos, implica 
trabajo de taller y entrenamiento en lo que llamaré «competencias poéticas»,  

4 En un artículo acerca del xxxiv Congreso internacional del p.e.n. Club, el célebre crítico uruguayo 
Emir Rodríguez Monegal anotó, con cierto asombro irónico: «Debe ser de los pocos congresos en 
que no se pidió a nadie que firmase ningún manifiesto». Aunque el propio asunto del Congreso daba 
cuenta de su rasgo «manifestativo» (Rodríguez Monegal, 85).
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en el sentido aristotélico5. Los académicos en este campo son quienes sufren 
severas restricciones para responder a las exigencias convencionales, tanto en la 
titulación como en la producción académica. A ellos me referiré a continuación. 

EL NIVEL DE TITULACIóN Y ESTUDIOS

El primer paso para generar un modelo de igualdad de oportunidades implica el 
acceso a la titulación de quienes carecen de diplomas terciarios, pero tienen obra 
de calidad, experiencia profesional y/o méritos docentes extra universitarios. Esta 
discusión incluye a casi todo el campo laboral de niveles medios y superiores; 
no es un dato menor que sea la oit-cinterfor6 quien haya publicado una vasta 
literatura sobre el tema de la titulación alternativa y el progreso dentro de las 
organizaciones. En este ensayo me remito exclusivamente al ámbito universita-
rio, a quienes, estando en tal condición, se interesen en tomar una opción como 
académicos profesionales y necesitan de un título.

Para comenzar, ¿qué testimonia un título universitario? En su sentido mínimo, 
prueba que el titulado ha cumplido satisfactoriamente una serie de exigencias re-
glamentarias: cursos aprobados de acuerdo a programas, tesis de grado, pasantías, 
etc. Dicho cumplimiento supone, además y fundamentalmente, que el sujeto es 
competente para ejercer una determinada profesión o tarea. No obstante —al 
menos en ciertas profesiones, insisto— es posible adquirir competencia mediante 
itinerarios formativos, en los que se privilegia la experiencia, entendida en su sen-
tido etimológico como el conocimiento que el ser humano adquiere saliendo de 
sí mismo (ex: echar afuera, fuera o más allá; periri: tratar, probar).

En primer término es un encuentro o una relación con algo que se siente, 
que se prueba. El radical de esta palabra es periri, que se encuentra también 
periculum, peligro. La raíz indo-europea es per, y en griego hay muchos 
derivados de esa raíz que marcan la idea de travesía, recorrido: perâo, pasar 
a través; perainô, ir hasta el final; peirô, atravesar, etc. (Zorrilla, s/p)

Florentino Sanz Fernández valora especialmente este camino:
La experiencia no es simplemente la vida sino la vida vivida y no es tampoco 
lo que pasa sino lo que nos pasa, y pasándonos nos forma y nos transforma. 

5 En efecto, el campo que Aristóteles definió como «la poética» (del griego poiétike) viene de la raíz, 
poien, que significa «hacer». «El verbo “poieo” en griego significa hacer, fabricar, construir pero 
también engendrar, dar a luz. De esta maravillosa conjunción, el verbo «poieo» también significó crear 
(artísticamente). Los derivados de poieo son muchos e interesantísimos, tenemos poíema (ποίημα) 
que viene a significar desde creación del espíritu hasta poema. El poietés (ποιητής) es el poeta y la 
poiesis (ποιήσις) es el acto de la creación del texto literario. Poética, [. . .] en griego ποιητικά (poitiká), 
viene a significar, como buen neutro plural, «las cosas de la poiesis», «las cosas de la creación [. . .] 
Cuando Aristóteles titula su obra Perí poietikís no pretende ni más ni menos, que hablar sobre las cosas 
relacionadas con la póiesis, con la creación de literatura» (en Círculo Psicoanalítico Freudiano).

6 (oit/cinterfor), oit (La Organización Internacional del Trabajo) agencia tripartita de la onu; cinterfor 
(Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional). 

De ahí que la experiencia esté más ligada a nuestra formación que el propio 
aprendizaje y más aún que la explicación del profesor. (Sanz Fernández, 1)

Aceptemos pues, que la competencia profesional implica crecientemente la 
articulación de la formación académica de base, la experiencia y la actualización 
de conocimientos por ambas vías.

UNA PERSPECTIVA DE SÍNTESIS

Donald Schön, analizando la calidad de la formación universitaria, critica la au-
sencia de puentes efectivos entre la experiencia y lo que denomina «conocimiento 
privilegiado», es decir los grandes corpus teóricos que forman la parte más im-
portante de los currículos académicos.

Los centros superiores de formación de profesionales en el marco de 
la estructura actual de la investigación universitaria otorgan un status 
privilegiado al conocimiento sistemático, preferiblemente de carácter 
científico. La racionalidad técnica, epistemología de la práctica, que más 
abunda en este tipo de centros, considera la competencia profesional como 
la aplicación del conocimiento privilegiado a los problemas instrumentales de 
la práctica. (7, énfasis de l.a.)

Inmediatamente demuestra que la mera competencia por titulación es insufi-
ciente y que aquellos profesionales que practican «su arte», en base a la experiencia 
suelen demostrar una mayor capacidad que los recién egresados para resolver la 
miríada de problemas que implica la toma de decisiones en el campo profesional. 
Por lo tanto aboga

a favor de una nueva epistemología de la práctica que pusiera de relieve la 
cuestión del conocimiento profesional asumiendo como punto de partida 
la competencia y arte que ya forman parte de la práctica efectiva; sobre 
todo la reflexión en la acción (el «pensar en lo que se hace mientras se está 
haciendo») que algunas veces los profesionales utilizan en situaciones de 
incertidumbre, singularidad y conflicto. (9)

Por fin, agrega este ejemplo que se aplica explícitamente al campo que estoy 
analizando:

Los centros superiores en el ámbito universitario deberían aprender de lo 
que se hace en otros marcos tradicionales de preparación para la práctica, 
tal como es el caso de los estudios de arte y diseño, de los conservatorios 
de música y danza, de educación física y de maestría en artes aplicadas, 
todos los cuales tienen en común el hecho de poner énfasis en la forma-
ción tutorizada y en el aprendizaje en la acción. (10)

Se trata entonces, de conformar cuerpos académicos que trabajen en pos de 
una perspectiva más integral de saberes y competencias compartidas: las que tra-
bajan en el campo del «conocimiento privilegiado» y las que aplican la «práctica 
reflexiva». 
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Si aceptamos esta tesis, quienes poseen los méritos de la experiencia en el 
campo laboral extrauniversitario no deben ser excluidos, de jure o de facto, de 
la profesión académica, o incorporarse a ella en condición de capitis diminutio, 
limitados en su posibilidad de progreso en la profesión.

El siguiente problema radica en el diseño de programas de equiparación entre 
quienes han seguidos los planes y reglamentos de los estudios universitarios y 
aquellos que sólo posean competencia notoria y actuación documentada.

Según varios reglamentos vigentes en la Universidad de la República (Uru-
guay) se entiende por competencia notoria la capacitación en la disciplina 
determinada, la actuación profesional destacada en la docencia, en la investiga-
ción y en el conocimiento de los diversos medios y técnicas de su especialidad, así 
como en la continuidad en que se ha cumplido el trabajo. Se considerarán todos 
los casos que tengan como mínimo cinco años de actividad, reciente y debida-
mente documentada («Reglamento de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina»).

También es cierto que este procedimiento suele aplicarse de manera transi-
toria, con frecuencia por única vez, ante la creación de una nueva carrera o la 
reglamentación de la profesión, con la consecuente exigencia de título habilitante 
para ejercerla7. Pero otros institutos, como la Escuela de Graduados de la Facul-
tad de Medicina van más lejos. Además de los títulos de Especialista y de los 
Diplomas de Profundización que otorga como consecuencia de los cursos que en 
ella se dictan, podrá otorgar títulos de Especialista y Diplomas de Profundiza-
ción por competencia notoria y por actuación documentada («Reglamento de la 
Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina»)

El Título de Especialista o el Diploma de Profundización que correspon-
da será otorgado por la Comisión Directiva de la Escuela de Graduados, a 
todos los graduados universitarios que estén en las condiciones especifica-
das en el presente Reglamento y poseerán el mismo valor, en la disciplina, 
sean por curso y pruebas, por Competencia Notoria o por Actuación Do-
cumentada. («Reglamento de la Escuela de Graduados de la Facultad de 
Medicina»)

Actualmente los procedimientos de validación de la competencia y actuación 
son aplicados en Europa, especialmente en Francia, incluso con un criterio más 
amplio. Se trata de la «Validación de la Experiencia Adquirida» (v.e.a.) incluida 
en los Códigos del trabajo:

Este procedimiento permite el reconocimiento oficial de la experiencia 
personal y profesional para quienes no han podido obtener ciertos di-
plomas en el curso de su formación de grado. Dicho reconocimiento les 

7 Un ejemplo lo constituye la reglamentación de la profesión de psicólogo, consecuencia de la Ley Nº 
17.154 cuyo cometido incluye «resolver sobre las solicitudes de habilitación de aquellos profesionales 
de la Psicología que al momento de la entrada en vigencia de dicha ley tengan competencia notoria 
y título diferente a aquellos descriptos en el artículo anterior y que no cumplan con los requisitos 
exigidos por el mismo».

permite acceder, ya sea a una formación superior, ya sea obtener un di-
ploma de enseñanza superior, total o parcialmente. La validación de la 
experiencia adquirida parte de la hipótesis de que las funciones ejercidas 
y las responsabilidades asumidas, implican la movilización de un cierto 
número de saberes, de habilidades y competencias, y que esta experiencia 
permite acceder a un nivel de formación que no podría adquirirse sobre la 
sola base de la formación de grado. (Université Blas Pascal, s/p)

Una postulación v.e.a. puede responder a diferentes objetivos: obtener un 
diploma, hacer valer competencias adquiridas en el marco de la carrera dentro 
de una empresa, actualizar conocimientos científicos, cambiar de orientación 
profesional o beneficiarse de las aportaciones metodológicas de la universidad 
(Université Paris Dauphine, s/p).

LOS DESAFÍOS DEL PROCESO

La construcción de este itinerario alternativo para la titulación y el ingreso o 
consolidación de la profesión plantea problemas específicos. En primer lugar, es 
necesario analizar, dice Edith Kirsch:

que la construcción de los criterios de evaluación que, para ser confia-
bles, equitativos y pertinentes, deben ser al mismo tiempo generales y 
adaptados a las competencias específicas que evalúan. Esto plantea una 
paradoja: evaluar con normas generales conocimientos informales naci-
dos de experiencias necesariamente singulares. (1)

La construcción de un cierto número de descriptores «confiables, equitativos 
y pertinentes» requiere de la instauración de una suerte de affectio societatis entre 
evaluadores y evaluados, es decir una decidida voluntad de cooperar activamente 
mediante la concurrencia de un elemento de orden interno o subjetivo considera-
blemente más fuerte que el que se aplica en el modelo habitual de titulación. Cito 
nuevamente a Edith Kirsch:

La preparación «de» la evaluación es por lo tanto igual de importante 
pero más compleja y de naturaleza diferente a la preparación «para» la 
evaluación. Varía según lo que se trata de evaluar. En todos los casos, la 
instancia que certifica debe garantizar que la evaluación es confiable, vá-
lida, y que lo que se ha constatado es a la vez generalizable y reproducible 
en situaciones similares. (1)

Pero al mismo tiempo, «el candidato a una validación de experiencia debe 
operar [. . .] una vuelta sobre sí mismo para reactivar o formalizar lo que, en su 
bagaje personal, corresponde al título que desea obtener. Deberá operar reor-
ganizaciones intelectuales muy importantes» (1). Sobre este punto volveré más 
adelante.
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POSIBLES MODELOS PROCESALES

Analizando diferentes aplicaciones del modelo, es posible identificar ciertas regu-
laridades que responden al siguiente proceso:

a. introducción de un documento de consulta. El candidato debe pre-
sentar ante la Universidad un «documento de consulta» donde expone 
su pretensión de introducir una solicitud de titulación a través de la pre-
sentación de un currículum. En esta instancia no es necesario adjuntar 
documentación probatoria. Se trata de un documento fundamentalmente 
«argumentativo».

b. aceptabilidad de la solicitud. Una Comisión se expide sobre la 
aceptación de la solicitud y, en caso positivo, hace las recomendaciones 
pertinentes al postulante. 

c. presentación de la solicitud. Una vez aprobado el «documento de con-
sulta» el candidato está en condiciones de elevar una solicitud de titulación, 
mediante un documento en el que consten, al menos, los siguientes ítems.

•	 Certificados	de	estudios	realizados,	formales	e	informales:	diplomas,	
títulos, becas, etcétera.

•	 Referencias	al	desempeño	profesional.	Descripción	y	certificación	del	
conjunto de funciones, actividades y tareas desempeñadas en el campo 
profesional (referencias de actividades). Información sobre las exigen-
cias y criterios de evaluación de las actividades reseñadas (referencias 
de validación).

•	 Una	carpeta	de	obra.	Esto	es,	una	muestra	de	trabajos	profesionales,	
especificando claramente el puesto ocupado en cada uno de ellos.

 La preparación de este documento implica un trabajo de concepción y 
formalización, capaces de describir correctamente los conocimientos, 
competencias y aptitudes adquiridas a lo largo del tiempo y relacionarlas 
con el título a obtener.

Incluso en algunas universidades se han creado unidades especiales de 
acompañamiento que orientan al postulante a través de una asesoría per-
sonalizada para informar y asistirlo en la preparación del documento. Esta 
figura del tutor, asesor o padrino es fundamental puesto que, para quienes 
desconocen los lenguajes y códigos del medio, resulta extremadamente 
difícil la preparación de los documentos necesarios.

d. nombramiento del tribunal. Cuando el ponente está en condiciones 
de someter sus méritos en vistas a la titulación, se designa un Tribunal. 

e. principios de evaluación. Para arribar a una decisión, se evalúa: 1) el 
valor de los estudios realizados, con particular atención sobre aquellos más 
próximos al campo de titulación aspirada; 2) el currículum, la duración de 

su experiencia profesional, la correspondencia entre el nivel de la experien-
cia y el diploma solicitado, el proceso y estado de su carrera profesional, los 
cargos y actividades desempeñadas, el nivel de responsabilidades ejercidas, 
la complejidad de tareas realizadas y los saberes movilizados para las mis-
mas; 3) la obra: calidad de los trabajos más relevantes, a juicio del jurado, 
la progresión de la misma y los reconocimientos recibidos.

f. cierre del proceso. EL jurado puede expedirse ya sea sobre la base de la 
documentación presentada; ya sea complementando la verificación de las 
competencias, aptitudes y conocimientos exigidos para obtener el título 
mediante entrevistas con el ponente y eventuales exigencias complemen-
tarias. En este sentido, si la universidad pretende, mediante las titulaciones 
alternativas, mejorar los cuerpos docentes y la profesionalización académi-
ca, es oportuno agregar algunas exigencias específicas tales como créditos 
académicos referidos a la formación para la docencia universitaria, que 
debieran incluirse en el proyecto general de titulación por «competencia y 
actividad profesional documentada». Una vez que los profesionales acadé-
micos sean puestos en condiciones de equidad en la partida se abren dos 
nuevos desafíos: a) orientar las titulaciones sucesivas, más aptas para el 
profesional académico en competencias poéticas y b) crear los descriptores 
equiparables para la evaluación de la carrera académica.

TÍTULOS SUPERIORES: MAESTRÍAS Y DOCTORADOS.

Para estos títulos valen, en términos generales, los conceptos manejados en el 
ítem precedente. Si nos remitimos al doctorado es posible contemplar dos tipos: 
doctorado por competencia destacada y doctorado profesional.

doctorado por competencia destacada.

El procedimiento es similar al de los doctorados honoris causa, con el que tiene 
una cierta equivalencia: un título otorgado como reconocimiento por notorios 
aportes en un determinado campo. Más allá de variantes específicas a cada uni-
versidad, el proceso de titulación incluye:

•	 Un patrocinador de la iniciativa, que podrá corresponder a un Departa-
mento, una Facultad o Escuela 

•	 La aceptación del involucrado, mediante una postulación personal. Si 
bien el proceso puede iniciarse por cualquiera de los actores, en ambos 
casos debería tener como fin ineludible la incorporación del candidato al 
cuerpo académico de la Universidad bajo una formalidad que deberá estar 
incluida en el proyecto. 

•	  Una Comisión de Doctorado, creada a tales efectos, de conformidad con 
una normativa específica
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•	 El patrocinador elevará a la Comisión de Doctorado un expediente de 
postulación que incluya: la indicación expresa del campo de conocimiento 
por el que se propone el título, un expediente de obra, un expediente de 
validación de la trayectoria, una postulación académica especifica («aca-
démico profesional y, finalmente, la Comisión de Doctorado eleva sus 
consideraciones al Rectorado incluyendo la forma que habrá de asumir la 
«disertación doctoral». 

•	 Disertación doctoral.

los doctorados en artes

Los doctorados en artes podrían considerarse como miembros de la familia de los 
doctorados profesionales en los que la experiencia constituye un requisito funda-
mental para el ingreso a estos programas. Existen doctorados profesionales tales 
como Doctor of Business Administration (dba), Doctor of Education (EdD), 
Doctor of International Relations (dir), Engineering Doctorate (EngD), entre 
muchos otros. En el caso de las artes el título es Doctor en Artes (musicales, 
cinematográficas, plásticas, narrativas, etc.).

La clave de bóveda de estos doctorados reside en la definición que se adopte 
para la palabra «investigación», indisolublemente asociada al concepto de docto-
rado. Los Descriptores de Dublín8 dicen que esta expresión

se utiliza para cubrir una amplia variedad de actividades, cuyo contexto 
suele relacionarse con un campo de estudio; el término se utiliza aquí 
para representar un estudio o investigación meticuloso basado en una 
comprensión sistemática y la conciencia crítica del conocimiento. La pa-
labra se utiliza en un sentido inclusivo que integra la gama de actividades 
que fomentan el trabajo original e innovador en todo el espectro de cam-
pos académicos, profesionales y tecnológicos, incluyendo Humanidades 
y las tradicionales Artes Escénicas y otras de índole creativa. No se utiliza 
en ningún sentido limitado o restringido, o referido sólo a un «método 
científico» tradicional. (s/p)

Entre los doctorados en artes, los de Música parecen los más avanzados y 
pueden servir de guía para los demás. 

Ester Tomasi y Joost Vanmaele estudiaron las características de treinta de estos 
doctorados en Europa: trece fueron calificados como doctorados de investigación y 
diecisiete como una combinación de investigación y práctica artística. Se entiende 
que, cuando el artista ha llegado a un nivel de excelencia en su práctica, se le plantean 

8  Los Descriptores de Dublín fueron desarrollados por «The Joint Quality Initiative» en el marco de la 
Declaración de Bolonia (1999), los cuales «enuncian genéricamente las expectativas típicas respecto 
a los logros y habilidades relacionados con las cualificaciones que representan el fin de cada ciclo de 
Bolonia. No se pretende que sean descriptivos; no representan el umbral de requisitos mínimos y 
no son exhaustivos; pueden añadirse características similares o equivalentes o sustituirse por otras 
equivalentes [. . .] Los Descriptores pretenden identificar la naturaleza de la titulación completa» (s/p). 

cuestiones que sólo pueden resolverse mediante una investigación sistemática, capaz 
de transformar sus procesos de creación e interpretación (Tomasi y Vanmaele, s/p).

Sin embargo, desde el punto de vista práctico, estos autores reconocen que el 
mayor interés de este doctorado radica en la inserción del titulado en la enseñan-
za superior: «Es interesante señalar que en muchos establecimientos, el título de 
tercer ciclo ya no sólo se requiere para la docencia científica, sino también de las 
artes. Todos los establecimientos que plantean exigencia, proponen doctorados 
que combinan la investigación con la práctica artística» (s/p). Similar política 
puede encontrarse en doctorados de música en ee.uu.

LOS PROGRESOS EN LA CARRERA ACADéMICA

Una vez resuelto el problema de las titulaciones, es necesario elaborar des-
criptores específicos para evaluar la carrera de un académico profesional en 
competencias poéticas. La clasificación general es similar: inserción en la orga-
nización académica, obra, práctica docente y otros como los méritos sociales e 
institucionales, incluso alguno tangible pero difícilmente sistematizable como 
la erudición, tanto en su sentido lato, como en su precisa versión anglosajona: 
scholarship9.

La inserción en la organización académica (posiciones y cargos, pertenencia 
a organismos, sociedades y redes, actividades como árbitro, evaluador o consul-
tor, etc.) constituye un problema genérico de las instituciones y particular de las 
unidades específicas como los departamentos, que deberían trabajar sistemática-
mente sobre los descriptores válidos y afinados para cada disciplina, más allá de 
su mero registro burocrático.

EL CONCEPTO DE OBRA EVALUADA COMO PRODUCCIóN ACADéMICA

En segundo término, los rubros «Producción académica acreditada» y «Reco-
nocimientos académicos», en el caso de los artistas, deberían sustituirse por un 
concepto más amplio: el de «Obra», es decir la evaluación de la producción del 
profesional académico en su campo de referencia, tal como se ha definido al re-
ferirse a la titulación por «Competencia Notoria y Actuación Documentada» o 
«Validación de la Experiencia.»

Ahora bien, este concepto merece ser analizado, particularmente en sus even-
tuales insuficiencias. La experiencia nos enseña que un gran creador, instalado en 
el aula, resulta con más frecuencia de la deseada, un mal docente. Cuando esto 
sucede —me atrevo a sostener— emergen al análisis dos órdenes de problemas.

En primer lugar, el acto creativo pone en juego una enorme cantidad de com-
petencias, conocimientos y emociones que al propio autor le resulta muy difícil, 

9 Se deniomina scholar a una persona entrenada en una rama especial del saber, como la literatura, las 
artes, etc.; scholarship, según la misma fuente, sería el conocimiento sistematizado de un hombre 
instruido, el que exhibe exactitud, habilidad crítica, amplitud y erudición. (Webster’s New World 
Dictonary, College Edition en De Asúa, s/p)
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sino imposible, explicar claramente. Basta revisar entrevistas a creadores para 
constatar que se sienten más cómodos hablando sobre el mundo en general, de 
conceptos de orden metafórico, que sobre el análisis de sus procesos creativos. 
Desagregar en términos analíticos dichos procesos es una ingente tarea que la 
mayoría de los artistas dejan para otros, aunque terminen condescendiendo iró-
nicamente con ellos o enojados por las lecturas que éstos hacen10.

Es así que, puestos en el aula, unos suelen ser caóticos por su falta de sistema-
ticidad mientras que otros optan por rendirse tácitamente a lo que interpretan 
como la correcta práctica académica y preparan cursos en base a una bibliografía 
que no han casi frecuentado. Resultado: el estudiante se queda sin el pan y sin la 
torta; no recibe la riqueza experimental del creador ni el conocimiento teórico del 
académico experimentado.

Pero hay otra explicación de peso: los artistas en actividad suelen ser obsesi-
vamente excluyentes. Cuando viven su proceso creativo invierten mucha energía 
intelectual y emocional para crear su propia obra antes de pensar en traducir 
su saber y sus métodos a términos pedagógicos, salvo los que deciden crear una 
escuela, en el sentido lato o específico. Quizá esto explique por qué los grandes 
artistas suelen formarse con maestros, intrascendentes como artistas, pero capa-
ces de proporcionar lo esencial del oficio.

Más allá de su evaluación académica, si se aceptan estas hipótesis, ¿qué 
puede hacer la universidad para explotar la riqueza experimental y sensible de 
los creadores? Sólo se me ocurre un camino: lograr que el sistema reconozca 
estas peculiaridades e instale en el corazón de la comunidad académica mé-
todos que ayuden al creador a organizar pedagógicamente los secretos de su 
arte, desagregados en una práctica reflexiva, en ejercicios, en modelos progre-
sivos de adquisición de competencias puesto que, en última instancia, «el arte»  
—decía Jean Renoir— es la manera como se ejerce cualquier actividad huma-
na» (Rivette, 5).

Por otro lado, el artista está en mejores condiciones para convertirse en docen-
te cuando, de alguna manera, su obra está cerrada y siente el impulso procreador 
que lo lleva a volcar su experiencia en el acto docente. La experiencia del sistema 
universitario, particularmente el de los ee.uu., avala esta hipótesis.

En conclusión, el lugar de la obra artística en la evaluación académica debe 
ser importante, pero subsidiario de otros procesos de cierta sofisticación, capaces 
de integrar su riqueza al proyecto pedagógico. También es indudable que la obra 
puede incluirse, de manera resaltable, en el rubro de los méritos sociales e institu-
cionales, en nivel similar a los premios y fondos recibidos y las actividades como 
jurado, evaluador o consultor.

10 Aun personajes como Alfred Hitchcock, que puede mencionarse como un ejemplo de los raros 
directores de cine que dedicaron mucho tiempo a exponer su práctica reflexiva, solía bromear al 
referir las sofisticadas interpretaciones a que lo sometían los críticos y cineastas de Cahiers de Cinema. 
Una vez escuchadas, pacientemente, solía decirles: «¿Le parece?» (Ver Truffaut).

Consecuentemente, lo que podríamos llamar «obra artística» propiamente 
dicha no es el único tipo de producto que debería incluirse en la evaluación de los 
méritos académicos, ni siquiera el más importante. Si bien es raro que un artista 
produzca textos juzgables según los parámetros de las convenciones académicas 
en uso, es posible evaluar, y promover, otros tipos de obra que suelen ser de gran 
valor formativo. 

Se trata, por un lado, de los ensayos, memorias o compilaciones de entrevis-
tas, cuando el creador logra exponer estimulantes visiones del arte y su práctica. 
La literatura cinematográfica —para limitarme a un solo ejemplo— tiene en 
este rubro lo mejor de su producción: grandes directores como Sergei Eiseins-
tein, Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock o Luis Buñuel, fotógrafos como Néstor 
Almendros o guionistas como Jean Claude Carrière han dejado un tesoro de 
enseñanzas, precisamente en estos géneros11.

Pero también existen trabajos específicos y sistemáticos: Un ejemplo es Téc-
nica del montaje cinematográfico, de Karel Reitz, director de filmes valiosos como 
Morgan, un caso clínico, Isadora o La amante del teniente francés. En esta línea, la 
bibliografía registra numerosas obras destinadas exclusivamente a la formación, 
que sólo pueden ser producidas por un artista. Uno de los ejemplos más con-
tundentes en este sentido es el del pianista y compositor francés Charles-Louis 
Hanon (1819-1900), autor de unas treinta obras, hoy olvidadas; incluso su biogra-
fía es difícil de reconstruir. Sin embargo, en 1874 compuso el libro de ejercicios 
El pianista virtuoso en sesenta ejercicios calculados para adquirir agilidad, indepen-
dencia, fuerza y la más perfecta igualdad en los dedos, así como flexibilidad en las 
muñecas. Cito el título completo de esta obra, conocida simplemente como El 
pianista virtuoso, o más simplemente aún como El Hanon, porque expone la capa-
cidad de este autor e intérprete, que nunca alcanzó a destacarse, para desagregar 
en ejercicios una práctica artística. Esta obra fue adoptada inmediatamente por 
los grandes conservatorios del mundo y pianistas tan importantes e influyentes 
como Vladimir Horowitz y Sergei Rachmaninoff, entre cientos, que dieron testi-
monio del valor del Hanon en su formación. 

En suma, si se aceptan estas reflexiones, el sistema académico debería cons-
truir un modelo de descriptores para evaluar la obra de los académicos dedicados 
a la formación en competencias poéticas, según estos rubros: a) obra artística pro-
piamente dicha; b) literatura ensayística; c) literatura técnica, con énfasis en los 
sistemas de ejercicios, y sin obstáculo de producir d) investigación en su sentido 
más habitual, especialmente la destinada a profundizar los principios teóricos de 
la práctica reflexiva.

11 A modo de ínfimo inventario de ejemplos, los ensayos El sentido del cine de Esenstein, Reflexiones de 
un cineasta de Carrière, las memorias de Bergman (Linterna mágica, Imágenes), Mi último suspiro de 
Luis Buñuel, Días de una cámara de Almendros o la imprescindible serie de entrevistas publicadas 
como Hitchcock por Truffaut.
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LA OBRA PRODUCIDA POR SUS ESTUDIANTES

La evaluación del profesional académico en competencias poéticas posee un re-
curso singular, una vez que se acepta que: «la educación superior [. . .] produce 
competencias: [. . .] genera graduados con habilidades para manejar los conoci-
mientos de modos determinados» (Barnett, 15) y que éstas se definen como «la 
expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a 
cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe 
hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el 
desempeño sea relevante» (Malpica, 123).

Mientras que la mayoría de los resultados académicos del aprendizaje se mi-
den por pruebas, exámenes, breves investigaciones, etc. que constituyen, en los 
hechos, una documentación privada, la formación en artes es capaz de producir, 
para su evaluación, resultados públicos que expresan sistemas de competencias 
complejas bajo la forma de conciertos, muestras y montajes diversos, cortometra-
jes, documentales, objetos sonoros, fotografías, etc.

El hecho de producir un conjunto de materiales que puedan tomar carácter de 
difusión pública implica una saludable «toma de riesgos», es decir, que los estudiantes 
y docentes se acostumbren al juicio externo. Este supuesto implica distinguir clara-
mente entre microproductos y macroproductos. Unos definen a aquellos objetos que 
carecen de autonomía para la expresión comunicacional pública: son los estudios y 
bocetos en las artes plásticas, los ejercicios en la música. En cambio, los macroproduc-
tos o productos autónomos son obras que pueden ser objeto de comunicación pública.

La acumulación de esta obra debería ser insoslayable a la hora de evaluar la 
calidad y el progreso académico. Si el docente no logra resultados, éstos se hacen 
evidentes mediante una contrastación empírica feroz: la percepción del público. 
Ahora bien, ¿Cómo se miden esos resultados? Es posible identificar al menos tres 
parámetros que deben interrelacionarse en el momento de la evaluación:

•	 El valor individual de las obras (macroproductos)

•	 La media de calidad de las obras de una generación, al menos, de estu-
diantes (micro y macroproductos) 

•	 La media de calidad de los procesos

Para el primer parámetro, es necesario generar modelos de análisis rigurosos, ba-
sados en modelos de amplia aceptación usados para juzgar la obra creativa junto con 
otros descriptores más específicos relacionados a los principios educativos de la insti-
tución o el currículum oculto, valores significativos, éstos últimos, dada la relevancia 
histórica que se le otorga a la pertenencia a un taller, escuela o tradición artística.

El número y calidad de los evaluadores es una decisión de amplio espectro 
que puede incluir el cuerpo de profesores y directivos, invitados externos, alum-
nos y ex alumnos.

El valor de la obra individual debe estar correlacionado con otro parámetro 
que analice tanto el nivel promedio del conjunto de obras, como la distancia entre 

las obras más logradas y las meramente aceptables. Cuanto mayor sea el nivel de 
las obras superiores y menor sea la distancia con la menores, mejor se apreciará 
la calidad del trabajo docente. Dicho de otro modo, que un curso —dentro del 
conjunto— produzca una obra de alto valor mientras que el resto es radicalmente 
inferior, no puede ser considerado un buen índice de calidad docente.

El tercer parámetro se refiere a la calidad de los procesos. Trataré de expli-
carlo con esta anécdota. Durante mucho tiempo había escuchado elogios a la 
formación matemática recibida por los alumnos de un determinado instituto, 
que se reflejaba en un mejor desempeño comparativo al ingresar a la universidad. 
«No te equivoques —me dijo un colega—, no es que enseñen bien, simplemente 
exigen mucho. En realidad el alumno tiene que arreglárselas trabajando mucho 
y estudiando fuera, porque de lo contrario no aprueban los exámenes». He aquí 
la importancia de la evaluación de los procesos para completar el análisis de la 
calidad docente aplicada a los resultados en términos de obra.

Este es el lugar de los ejercicios o microproductos. La calidad docente debe 
incluir la capacidad de diseñar acciones pedagógicas desagregadas y progresivas, 
cuya evaluación tenga el máximo nivel de precisión y objetividad operando un 
número de variables manejables en cada caso. Esto resulta fundamental tanto 
para contrapesar la natural subjetividad latente en el terreno de las artes como 
para poder explicar al alumno claramente tanto sus logros como las necesidades 
de mejora, diagnosticar y precisar problemas, orientar soluciones y liberarlos, al 
fin, para tomar decisiones finales respecto a la obra.

ERUDICIóN Y ENCICLOPEDISMO

En el aprendizaje de competencias poéticas, la emulación tiene un valor singu-
lar. Como ha demostrado ampliamente, tanto la historia del arte como la vasta 
producción teórica sobre la intertextualidad; el artista no imita a la realidad sino 
a otros autores. «Cree en un maestro», «imita si el influjo es demasiado fuerte», 
decía Horacio Quiroga. Esto es verdad, más aún en la etapa de aprendizaje.

De modo que la vapuleada erudición o cultura general del docente, capaz de 
orientar y entusiasmar al estudiante entre la miríada de obras y autores disponi-
bles para enriquecer su aprendizaje, no debe ser menospreciada. Para ilustrar esto, 
al menos en un aspecto, no citaré a un artista sino a un experto en negocios. El 
Dr. Philippe de Woot, profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina 
cuenta que, estudiando los éxitos y los fracasos empresariales y las relaciones de 
liderazgo, sentía que a pesar de todos sus conocimientos técnicos, «lo esencial se 
me escapaba», hasta que alguien le recomendó:

¿Por qué no va a releer un tratado de las pasiones humanas? [. . .] Releí Vau-
vernages, La Rochefoucauld, Shakespeare, Molière y otros y me di cuenta 
de que ellos describen mucho mejor los grandes animales de poder [. . .] 
que el mejor de los sociólogos o de los psicólogos que había consultado. El 
conocimiento clásico del ser humano es fundamental. (De Woot, s/p)
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¿Cómo no valorarlo entonces en la artes? Es claro que esta erudición suele ser 
selectiva, aun caótica, singularmente subjetiva y de difícil evaluación. Puede con-
fundirse con el conocimiento trivial, asociado a Trivia (la diosa romana de las 
encrucijadas) que se ha convertido en sinónimo de juego de mera erudición. Aun-
que resulte inclasificable, o mejor dicho difícilmente clasificable para los métodos 
convencionales, eppur si muove. El desafío es cómo incluirla en los sistemas de 
evaluación.

No es poco el trabajo fino que se debe la comunidad académica, en particular 
los departamentos: desbastar, pulir y ordenar el complejo corpus de patrones de 
medida para construir un modelo de profesional académico en competencias 
poéticas, equitativo respecto a sus colegas poseedores de tradiciones más estruc-
turadas y rendidor en el servicio educativo, sin olvidar que tres reyes mandan en 
el póker y no significan nada en el truco.
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¿REALMENTE REAL? REALIDAD, 
REALISMO Y REPRESENTACIóN

really real? reality, realism, and representation

Henry Salazar* 

Resumen. Lo cinematográfico convierte en ficción la realidad y le da una forma 
específica que permite su lectura como resultado de una construcción simbó-
lica. Pero simultáneamente, en este proceso, también es capaz de convertir 
ese objeto simbólico en objeto de experiencia directa que cerrará su ciclo una 
vez sea presentado al espectador. Ficción o documental, como se le quiera 
llamar al cine es un problema del lenguaje. El cine (mal o imprecisamente) 
llamado «documental» —por cuanto su materialidad no es otra cosa que na-
rración, aunque alcance el estado de objeto de la realidad que se ofrece a la 
experiencia— es un artificio. Representa la realidad y la presenta como un ob-
jeto para la percepción, la construye. En este sentido, la realidad podría ser la 
suma o la diferencia entre las realidades de todos. 

Palabras clave: ficción, documental, realidad, realismo, representación

Abstract. Cinematography turns reality into fiction and shapes it in a specific way that allows it to be 
read as a result of a symbolic construction. along with this, in this process, it is also able to turn that 
symbolic object into an object of direct experience that will close its cycle after having been pre-
sented to the audience. Fiction or documentary, the way people want to call cinema is a matter of 
language. the (wrongly or imprecisely) so-called «documentary» cinema —because its materiality is 
nothing but a narration, even though it reaches the state of object of reality that is offered to experi-
ence— is an artifice. it represents reality and it presents it as an object for perception, it constructs 
it. in this sense, reality could be the sum or the difference between everybody’s realities. 

Keywords: fiction, documentary, reality, realism, representation

* Comunicador Social, especialista en Televisión de la Pontificia Universidad Javeriana. Posee estudios de 
Maestría en Estética y Teoría del Arte en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Ocupa el cargo de 
Coordinador del Departamento de Comunicación Audiovisual en la Universidad Católica del Uruguay.

La imagen realista no es forzosamente
la que produce una ilusión de realidad

Jacques Aumont

«No hay comunicación simbólica sin algún fragmento de lo real que garantice 
la consistencia de aquélla». Afirmación concisa y generosa de Slavoj Žižek 

(58) que deja escapar algunos conceptos muy importantes para lo que abordaremos 
a continuación, en este intento por sostener que las formas de representación au-
diovisual no pueden ocultar todos sus niveles de ficción. Por ejemplo, la necesidad 
de convenciones necesarias para que exista la comunicación, así como también las 
convenciones necesarias para que los símbolos lleven consigo el significado corres-
pondiente y tengan el valor perceptible a los sentidos más adecuado que, además, 
permita su interpretación. Porque la comunicación, al carecer de ese vínculo con su 
referente, perderá también su estabilidad simbólica. 

De acuerdo con Bill Nichols, una tendencia, entre otras posibles, en los 
escritos acerca del documental, es aquella que destaca la estrecha relación que 
mantiene con la narrativa. Sostiene además que los films documentales son una 
«ficción con tramas, personajes, situaciones y sucesos como cualquier otra», que 
todo lo hacen con «referencia a una “realidad” que es una construcción, el pro-
ducto de sistemas significantes, como el propio documental» (149). En suma, un 
objeto de comunicación simbólica que guarda un estrecho vínculo con una parte 
de la realidad que le da soporte.

Por su parte, Vivian Sobchack empleó el método de interpretación fenome-
nológica de Merleau-Ponty para sugerir que «la experiencia cinematográfica no 
sólo representa y refleja la experiencia perceptiva directa y previa del cineasta me-
diante los modos y las estructuras de la experiencia perceptiva directa y reflexiva, 
sino que tambien presenta la experiencia directa y reflexiva de una existencia 
perceptiva y expresiva como el filme» (en Stam, 102).

Es decir que lo cinematográfico convierte en ficción la realidad y le da una forma 
específica que permite su lectura como resultado de una construcción simbólica. Pero 
simultáneamente, en este proceso, también es capaz de convertir ese objeto simbólico 
en objeto de experiencia directa que cerrará su ciclo una vez sea presentado al espec-
tador. Representa la realidad y la presenta como un objeto para la percepción. Como 
señaló Merleau-Ponty: «Un filme no se piensa, “se percibe”» (101).

En este sentido, tomaremos la licencia de nombrar una expresión: «artificio 
de lo real», que encierra, además de una paradoja, el sentido de la representación 
ficcional que hace el cine documental de la realidad. Recordemos que el axioma 
central de la teoría del cineasta Robert Bresson, según Aumont, es que «el cine-
matógrafo —en ello se distingue del simple cine— es un arte paradójico: basado 
en la captación de las apariencias, va en pos de un único objeto: la verdad» (20).

Etimológicamente, en una de sus acepciones, la palabra «artificio» es definida 
como aquello en lo cual predomina lo que se hace con intenciones artísticas so-
bre todo lo que está dado por la naturaleza. En contraste, el sentido del adjetivo 
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«real» se refiere a todo lo que disfruta de una condición de existencia indudable a 
la luz de la verdad, según el diaccionario de la Real Academica Española.

No entraremos a definir desde lo ontológico la condición de realidad de las 
cosas ni tampoco haremos lo propio con el concepto de verdad en términos de 
valor. Por el contrario, el punto de partida es que hay una realidad de facto que le 
concierne a los seres humanos y que se sustenta en un sistema de valores propio 
de su relación cultural, en el cual la tensión dialéctica entre verdad y no verdad 
siempre estará presente. Lo correspondiente al ser y a su dimensión axiológica no 
entrará en cuestión en este ensayo.

El primer término, «artificio», establece una clara división entre aquello que 
se elabora y se califica a partir de una definición establecida de arte, propia de 
su dimensión cultural y, por otro lado, aquello que hace parte de la naturaleza, 
como realidad a priori que, si se considera desde el lugar de la mirada, de quien 
observa, de quien percibe, también se inscribe allí porque es la interpretación de 
la experiencia sensible del ser humano la que permite denominar esa realidad 
como naturaleza. Y en tanto el hombre se refiera a ella a través del lenguaje, la 
incluye de facto dentro de su dimensión cultural.

Podemos suponer entonces que esta diferenciación es susceptible de presen-
tarse igualmente como lo construido, es decir «el arte» y lo que existe per se, o 
sea, la naturaleza o el mundo si lo consideramos simplemente «como conjunto 
de todas las cosas» (Ferrater Mora, 249) obviamente mientras conservemos la 
interpretación de estos términos dentro de la relación entre arte y realidad. Lo 
que se inscribe dentro de los dominios del arte también trae consigo, desde luego, 
su inscripción dentro de la cultura. De tal manera que el resultado surge de un 
acuerdo social que establece valores, determina relaciones, divide el trabajo y le 
otorga significación particular a cada uno de sus productos.

El segundo término que señalamos, es decir, el término «real», establece úni-
camente aquello que trasciende a la experiencia y tiene equivalencia en el plano 
del ser o de la existencia. Es todo aquello que tiene existencia verdadera y efectiva 
lo cual presume, desde luego, la percepción, según Kant y, por ende, la participa-
ción de un sujeto, lo que nos lleva a considerar una vez más la relación que surge 
entre la realidad y el lenguaje, en tanto forma común de representación humana.

CINE Y REALIDAD 

Al ingresar en el terreno de la percepción consideraremos que existen diversas 
maneras de hablar acerca de «lo real» y una amplia variedad de marcos en donde 
un lenguaje resulta más apropiado para este fin (307). En este sentido, Žižek, nos 
recuerda que: «La emergencia del lenguaje abre un agujero en la realidad, y este 
agujero cambia el eje de nuestra mirada» (31).

Uno de esos lenguajes que tiene relación directa con la realidad es el cine. 
Se acerca a ésta en mayor o menor grado como las demás artes pero, si bien está 

inscrita dentro de la realidad del ser humano, no deja, por ello, de ser una cons-
trucción. «Ver un film, es ante todo comprenderlo, independientemente de su 
grado de narratividad. En consecuencia, es porque, en un sentido, “dice” algo, y 
fue a partir de esta verificación como, desde los años veinte, nació la idea de que, 
si un film comunica un sentido, el cine es un medio de comunicación, un lengua-
je» (Aumont y Michel, 133). No obstante, vale la pena considerar la reflexión que 
sobre esta idea del cine como lenguaje expuso Umberto Eco:

Podríamos decir que sólo existe un sistema que sea capaz de alcanzar un 
amplísimo radio de difusión y comprensión: el de las imágenes cinema-
tográficas y televisivas, que indudablemente se consideran un «lenguaje» 
que puede ser entendido por todo el mundo. Sin embargo, incluso este 
sistema presenta algunos inconvenientes respecto de las lenguas natura-
les: es incapaz de expresar la mayor parte de conceptos filosóficos y una 
buena parte de razonamientos abstractos, no es seguro que sea universal-
mente comprensible, por lo menos en sus reglas gramaticales de montaje, 
y, finalmente, podría ser una forma de comunicación cómoda para la 
recepción pero incomodísima para la emisión. (151)

Su teoría, la del cine, como parte del conjunto de conocimientos que han sido 
desarrollados teniendo como tema central alguno de sus elementos, define el con-
cepto de «real» de la siguiente manera y dentro de la cual se identifican dos sentidos: 
el primero como «lo que existe por sí mismo» (Aumont y Michel, 187), idea que 
anotamos anteriormente cuyo origen se ubica en la filosofía, y el segundo como «lo 
que es relativo a las cosas» (187), es decir, como uno de sus rasgos, acaso el de su 
apariencia en el sentido aurático de Walter Benjamín (75) y no como aquello enga-
ñoso que pretende ser, pero no es efectivamente aquello que emula.

El concepto de «realidad», por oposición, corresponde a la experiencia vivida 
por «el sujeto de ese real» (Aumont y Michel, 187), que yace dentro del ámbito 
de lo imaginario, en tanto dominio y producto de la imaginación, considerada 
ésta, a su vez, como la facultad de creación. Allí puede ser posible el surgimiento 
de aquello que no está en la realidad de la percepción. En este sentido, para com-
plementar esta idea, entenderemos el concepto de creación como «producción 
humana de algo preexistente, pero en tal forma que lo producido no se halle 
necesariamente en tal realidad» (Ferrater Mora, 78).

Estos dos conceptos, «real» y «realidad», nos llevan a dar relevancia a otro 
concepto más en este mismo ámbito, el del cine claramente, que no es otro que el 
de «realismo». Desde la filosofía, uno de sus significados es el que nombra como 
tal «la actitud que se atiene a los hechos tal como son sin pretender sobreponerles 
interpretaciones que los falsean o sin aspirar a violentarlos por medio de los pro-
pios deseos» (309).

Para el cine, esta idea de realismo «reivindica la construcción de un mundo 
imaginario que produce un fuerte efecto de real, pero también busca, contra-
dictoriamente, recuperar cierta capacidad de idealidad, para decir algo sobre lo 
real, y no solamente sobre una realidad momentánea» (Aumont y Marie, 187). 
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Esta idealidad, que bien puede identificarse como una toma de distancia entre 
el medio y su referente cercano, es parte de la construcción que luego se hará de 
este último.

REALIDAD Y TEORÍA DEL CINE

Robert Stam pone en relieve las ideas de algunos teóricos del cine acerca del 
concepto de realidad, que ha preocupado a los pensadores desde sus inicios. Se-
ñala, por ejemplo, que el cineasta-teórico Cesare Zavattini, en el período de la 
posguerra, «reclamaba la aniquilación de la distancia entre arte y vida. La clave 
no era inventar historias que se asemejasen a la realidad, sino más bien convertir 
la realidad en una historia. El objetivo era un cine sin mediación aparente, en el 
que los hechos dictasen la forma y los acontecimientos parecieran contarse a sí 
mismos» (94).

Guido Aristarco, desde su Storia delle Teoriche del Film «defendía un  «rea-
lismo crítico» que revelase las causas dinámicas del cambio social mediante 
situaciones y figuras ejemplares» (95), en réplica a Zavattini.

Para André Bazin y Siegfried Kracauer «el medio mecánico de reproducción 
fotográfica aseguraba la objetividad esencial del cine» (95). En tanto que para 
Rudolf Arnheim, los defectos propios que resultan las limitaciones del dispositivo 
cinematográfico, son justamente los que hacen posible «alcanzar la excelencia 
artística» (95).

Kracauer hablaba del medio cinematográfico haciendo hincapié en su 
preferencia declarada por la «naturaleza en estado puro» y su «vocación na-
tural por el realismo». Para Kracauer, el cine dominaba, indistintamente, 
«realidad material», «realidad visible», «naturaleza física» o, simplemente 
«naturaleza». A veces parece que Kracauer esté planteando una jerarquía 
casi platónica de realidades, que van de «una especie de realidad» («sort of 
real») a lo «realmente real» («really real»), con la »realidad natural» («na-
tural reality») en la cúspide. Aunque todo es hipotéticamente filmable, 
algunos temas son inherentemente cinematográficos. (99)

Para Bill Nichols, «el realismo documental no es el realismo de la ficción. Posee 
antecedentes y características propias; responde a necesidades e indica tensiones 
que difieren de las de la ficción narrativa. En la ficción, el realismo hace que un 
mundo verosímil parezca real; en el documental, el realismo hace que una argu-
mentación acerca del mundo histórico resulte persuasiva. El realismo de la ficción 
es un estilo modesto, un estilo que resta énfasis al proceso de construcción» (217). 
Y para Aumont et alter, la pregunta por el realismo en el cine, supone establecer 
una distinción entre el realismo propio de los materiales de expresion (imágenes 
y sonidos), y el realismo que pertenece al tema de cada film. Para ellos, el pri-
mero resulta de «un gran número de convenciones y reglas, que varían según las 
épocas y las culturas» (135). [. . .] «Aparece como una victoria de la realidad [. . .]  

en relación a un estadio anterior del modo de representación. Pero esta victoria 
es absolutamente desechable por las innovaciones técnicas y también porque la 
propia realidad no se alcanza jamás» (136), de tal manera que «los contenidos de 
las obras se deciden mucho más en relación con las obras anteriores (su conti-
nuación o encuentro) que con una observación de la realidad “más justa” o “más 
verdadera”» (144).

Con la enunciación somera de estas nociones, lo que intentaremos en adelante 
será ofrecer una serie de argumentos que sustenten la hipótesis de que el cine (mal 
o imprecisamente) llamado «documental» —por cuanto su materialidad no es 
otra cosa que narración, aunque alcance el estado de objeto de la realidad que se 
ofrece a la experiencia— es un artificio. Artificio que, además, raya muchas veces 
el borde del artilugio. 

¿QUé SIGNIFICA «DOCUMENTAL»?

Si bien la división entre las categorías «cine documental» y «cine de ficción»  —sin 
la cual es difícil pensar al interior del cine y acerca de él—, supone la estructura 
primaria de la institución cinematográfica y llama así «documental» a «un mon-
taje de imágenes visuales y sonoras propuestas como reales y no ficcionales» (67).  
También podría definir al cine «ficcional» como un montaje de imágenes visuales 
y sonoras propuestas como reales al interior de un relato, como parte de su dié-
gesis, pero con un carácter fingido (simulado-falso) e imaginario, si cabe aquí el 
uso de este último término.

Es necesario acentuar en este lugar que tanto «lo real» como «lo fingido» son 
adjetivos que connotan una significación que depende del observador. «Todo lo 
que aparece como real a los sentidos y a la conciencia no es verdadero porque sea 
real, sino porque corresponde a la idea, realiza la idea» (Hegel, 46).  No obstante, 
no dejará por esto de ser un montaje.

De allí se infiere que la realidad existe sobre una disposición que ofrece estas 
características y que, sobre la base del proceso que resulta de la percepción, un 
espectador aceptará los rasgos que se le presentan para llevarlo a dar una lectura 
dentro de los códigos que establecen un marco de comprensión análogo a la reali-
dad o, en su defecto, deberá hacerlo bajo la clave que lo expone como un mundo 
construido que se le da a la experiencia pero cuya intencionalidad es ficticia, aun 
cuando conserve un alto grado de relación analógica con su universo de referencia.

Tanto uno como el otro, son parte de la ficción. Sólo cambia el discurso. Su 
diferencia reside en su postura con respecto a la verdad o a la idea de verdad que 
se pretenda sostener. La ficción no miente, finge un relato, pero en su interior no 
puede mentir sin traicionarse, puede fallar por incoherencia en su propuesta na-
rrativa, puede romper la estructura del relato pero, aún así, estaría respondiendo 
a su verdad. Por el contrario, la intención de desprenderse de lo ficcional que hay 
en «lo documental» hace más evidente su nivel de construcción.
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El cine, o mejor, una obra que recurra al soporte cinematográfico, videográfi-
co, fotográfico o digitográfico (si se me permite el neologismo) no es la realidad. 
El cine debe hacer ver «lo real», diría Dziga Vertov, porque «no se puede orga-
nizar lo real visible para la comprensión del espectador si ese real no ha sido 
visto “realmente”» (Aumont, 24) Es un artificio de «lo real». En ese sentido, «lo 
ficcional», es más claro a la lectura que «lo documental». La ficción construye un 
universo de representación que, como unidad, muestra unos rasgos particulares 
en su forma para que el espectador pueda identificarlos y proceder a una lectura 
en consecuencia. Es un mundo con el cual el espectador hace convenios y, si éstos 
no son traicionados a través del relato, se aceptan y asumen sin objeción. Cons-
truye y presenta «una» realidad para tal fin.

Por su parte, «lo documental», en su pretensión de mostrar «la realidad», des-
de su origen quebranta la fidelidad que debe a la lectura porque construye con 
lógicas similares a «lo ficcional», pero para crear el artificio de «lo real». Ni «lo 
ficcional» ni «lo documental» son la realidad ni lo real ni la verdad. Hacen parte 
de la realidad, tienen elementos reales y pueden defender una verdad o pueden 
no hacer nada de esto. Pueden ser irreales, no tener ningún elemento análogo a 
lo real ni defender verdades. Pero son una elaboración, si se quiere artística, de 
la percepción.

El cine se produce para alcanzar diversas metas, bastante diferentes entre sí, 
dentro de las cuales se encuentra también la de producir un objeto artístico. Pero 
hay en ese proceso un amplio margen para la puesta en marcha de otras inten-
ciones, inclusive si éstas provienen de la mente de quien ejerce socialmente como 
artista. Como bien sostuvo John Berger, «entre el momento recogido sobre la 
película y el momento presente de la mirada que uno dirige a la fotografía, siem-
pre hay un abismo» (en Dubois, 86-87). Como también lo hay entre el momento 
en que la mirada elige su objeto de percepción y aquel que conserva para sí el 
registro. Y el resultado no necesariamente corresponde con la intención original 
previa al momento de la percepción. 

RE-SIGNIFICAR Y DES-CONTExTUALIzAR

Tomar imágenes y sonidos mediante el uso de un dispositivo tecnológico bajo 
condiciones determinadas, que necesariamente implica una serie de decisiones 
tanto durante la toma como en las etapas posteriores del proceso, supone, en 
primer lugar, tomar unos fragmentos de la realidad inmediata, sacarlos de su con-
texto y, ulteriormente, inscribirles un nuevo sentido. Esa realidad deja de ser ella 
misma y pasa a convertirse, con su nueva condición, en componente del artificio 
que toma, descontextualiza, se apropia y resignifica esos fragmentos de realidad.

Entendamos la idea de «significación» para este caso, en dos sentidos: el pri-
mero como una «realidad “incorpórea” equivalente al pensamiento mentado por 
el pensar subjetivo» (Ferrater Mora, 329) y, el segundo, como una «relación con 

algo significado por una expresión» (329). Conviene anotar que estas dos defi-
niciones confirman la relación que existe entre el ser humano y su manera de 
asir su entorno mediante el uso del lenguaje, como señalamos anteriormente. En 
relación con el contexto, haremos uso de estas dos maneras de definirlo: primero 
como «entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, 
frase o fragmento considerados». Y, en segundo lugar, como «entorno físico o de 
situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual 
se considera un hecho» (Diccionario de la rae).

Para el tercer término que hace referencia a la idea de propiedad, recurriremos 
a la definición de Juan Martín Prada, quien sostiene que: «la práctica apropiacio-
nista postmoderna no puede ser entendida simplemente como una frívola y acrítica 
estética referencial e historicista, comprometida exclusivamente con la búsqueda 
del placer de un lenguaje diferido, desplazado en el tiempo. No es el concepto de 
transmisión de las imágenes, estilos y pautas estéticas a través del tiempo el que 
opera aquí sino, sobre todo, el de su reubicación contextual. Y ésta orienta inevita-
blemente la reflexión sobre el arte hacia las esferas de lo social y de lo político» (s/p).

Y, por último, acerca del significado, gramaticalmente hablando, de los pre-
fijos «re» no como otro distinto a «repetición» y «des» como aquel que «denota 
negación o inversión del significado del simple» (Diccionario de la rae), supon-
dremos que hacen el complemento de sentido de los términos cuya definición 
presentamos arriba: re-significa y des-contextualiza.

La realidad de ningún ser humano tiene como percepción visual un primer 
plano, o que éste suceda a 24, 25 ó 30 cuadros por segundo. Tampoco sucederá 
en sistema Pal, ntsc o secam. No lo será atsc o dvb o isdb-t. Y de ningu-
na manera, será progresiva o entrelazada. No será su relación de aspecto 4:3 o 
16:9. Nunca será una realidad en emulsión Visión 3, 500 Asa, tampoco, en súper 
16mm o Alta Definición, no será un cúmulo infinito de bits que se persiguen em-
pujados por la fuerza de una corriente eléctrica. Son recursos para crear nuevos 
significados y contextos de aquello que se nos ofrece a la percepción. Todo ello es 
una construcción humana, si se quiere, y también un artificio. Es parte de lo que 
se utiliza para crear el efecto de «real», no la realidad en sí.

Aunque «la mayoría de las imágenes tienen la fastidiosa costumbre de co-
locarse en el lugar de los objetos para re-presentarlos», como afirma Eduardo 
Grüner (100), por más que esto suceda son algo distinto. La tenacidad de su mi-
metismo no es excusa suficiente para crear equivalencias entre las experiencias de 
la percepción humana, sus interpretaciones y aquello que es percibido.

LA PARADOJA EN UN EJEMPLO

Nam Jun Paik, considerado como el primer videoartista, hizo memorable su pieza 
Zen For Film (1962-1964), mientras participaba del movimiento Fluxus, quizás reto-
mando la idea de Kasimir Malevich con su famosa obra de 1917, «White on White».
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Es una película realizada en soporte cinematográfico de 16mm, de emulsión blan-
co y negro, puesto que si hubiese utilizado emulsión color, la imagen tendría un matiz 
diferente. Tiene ocho minutos de duración aproximada, que permiten apreciar una 
imagen cinematográfica, de espesa blancura, provocada por la pérdida de la emulsión 
del material fílmico en el proceso de laboratorio, gracias a la falta de exposición a la 
luz. Es la solución técnica más simple y operable para un gran concepto.

No es posible percibir allí la presencia de un montaje simple de dos planos en 
secuencia temporal. Lo que no quiere decir que allí no hay montaje. Es interno, 
desde luego. Es intelectual. Es una construcción. Y es una obra clasificada por 
los teóricos y críticos como parte del acervo de obras de cine experimental, de 
vanguardia y del arte cinético conceptual. Podríamos agregar que también hace 
parte del género de «lo documental». En tanto no se trata de una obra de ficción.  
Aunque podría también serlo. ¿por qué no?

Lo paradójico se halla en varios niveles. En primer lugar, desde lo técnico, va 
a contramano de los manuales de uso que ofrece el fabricante de material cine-
matográfico. Se supone que debe exponerse a la luz bajo condiciones controladas. 
No simplemente dejar que la luz queme su capa sensible con las consecuencias 
de deterioro que para ello advierten. No obstante, este riesgo experimental hizo 
posible ese resultado y no otro. 

En segundo lugar, en el relato. Si bien se acepta que es una obra cinemato-
gráfica, qué difícil sería intentar escribir una sinopsis que describa su narración. 
Sin embargo, muestra una clara idea del propósito de transparencia y pureza que 
predica ideológicamente la manera de pensar de algunos en Oriente. La teoría 
zen busca la iluminación espiritual espontánea a través de la meditación e intenta 
trascender toda categoría de pensamiento. 

En tercer lugar, en su sentido. No es una sola voz. Es polisémico por cuanto es 
abierto a múltiples interpretaciones. Aunque esto depende del sujeto de la percep-
ción. Una superficie neutra, brillante, puede hacer pensar muchas cosas distintas 
a quien la decide observar durante un tiempo determinado de antemano por el 
creador.

En cuarto lugar, fotográficamente exhibe una profunda coherencia con su 
relato, en tanto que es una imagen blanca, que mejor se describiría como la luz 
blanca proveniente del proyector que atraviesa el soporte material, ya sin emul-
sión, al ser velado por una acción indebida de la luz y expuesto a las soluciones 
químicas del proceso revelador. Esta fue la forma que encontró el autor, de hacer 
uso de un dispositivo tecnológico, para mostrar su visión de «lo real» que corres-
ponde al pensamiento zen.

Por último, su paradoja se concreta en la necesidad de nombrarla con ese 
título. Lo que nos remite a la relación de lo construido con el lenguaje. Si bien 
es una obra audiovisual, requiere de otro lenguaje, en este caso particular, de un 
metalenguaje, que es en lo que se convierte el lenguaje articulado para completar 
su primer nivel de significación entendiéndolo como la primera lectura que se 
podría hacer de la experiencia de percepción.

Dejemos en claro que ésta podría ser una lectura inicial entre muchas posi-
bles. No es la única. Y también puede ser una lectura totalmente errada. Para 
otros lectores potenciales puede no existir una lectura similar y para muchos no 
decirles nada en absoluto.

Ahora bien, ¿es esto la realidad?, ¿es la realidad del autor?, ¿es la realidad del 
pensamiento zen? No, no es nada de eso. Es sólo la manera como Paik observó 
su realidad, la fragmentó, la llevó a otro contexto, la resignificó y posteriormente, 
la apropió para convertirla en Zen for Film. Es su representación. Pero, aun así 
¿podríamos afirmar que no corresponde con la realidad?

Como se le quiera llamar al cine es un problema del lenguaje. No es sólo un 
problema semántico, por supuesto. Esto también comporta la exigencia de preci-
sión que se le reclama a éste. Documental, experimental, primitivo, free cinema, 
direct cinema, kino-pravda, video-arte, cine-poema, son conceptos para organizar 
en un sistema, el del cine, una amplia gama de representaciones que hace posi-
ble establecer relaciones entre el ser humano y su realidad. No son más que el 
artificio de lo real que recurre a los artilugios de la cámara en mano, a imágenes 
pobremente expuestas, penumbras recalcitrantes, al fuera de foco, a la ruptura 
del encuadre, a los problemas sonoros o al montaje arbitrario para que su versión 
pueda ser leída como si fuera la realidad.

Este ensayo es, en sí mismo, un problema de lenguaje. Es un metalenguaje 
que habla de otro lenguaje. Lo fragmenta, lo saca de su contexto, le da otros signi-
ficados posibles y se apropia de esos pequeñas piezas para dar una interpretación 
que sirva para representar las ideas acerca de la manera como alguien puede ver 
su realidad. En este sentido, la realidad podría ser la suma o la diferencia entre las 
realidades de todos. La forma que adopte, si es arte, si es obra, si tiene autor, es 
un problema propio de la disciplina estética que exige el encuentro de sus respon-
sables, porque el arte únicamente «cuando es libre e independiente es verdadero» 
(Hegel, 46).

Recibido el 19 de mayo de 2011 
Aceptado el 15 de julio de 2011
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Hipermediaciones, de Carlos Sco-
lari. Barcelona: Gedisa, 2008. 
318 págs.

Internet lleva más de un cuarto de siglo 
en funcionamiento y su avance, tanto en 
los negocios como  en la economía, en 
las relaciones sociales y en diversas áreas 
de la vida personal y social hacen fun-
damental el conocimiento de su impacto 
real. Los profesionales de la comunica-
ción tenemos la necesidad, tanto para 
la investigación como para la práctica 
profesional, de contar con una teoría 
madura de las comunicaciones digitales 
que incluya estas nuevas herramientas y 
fenómenos de comunicación y nos ayude 
a analizarlas e interpretarlas.

Hipermediaciones es, en este senti-
do, un fuerte aporte para la generación 
y construcción de una teoría de las co-
municaciones digitales e interactivas. A 
lo largo del siglo xx, las teorías de comu-
nicación han avanzado gracias a las con-
tribuciones de diversas disciplinas y han 
sido utilizadas para explicar los procesos 
propios de la comunicación. Sin embar-
go, Carlos Scolari plantea una interro-
gante. ¿Las teorías de comunicación de 
masas están preparadas para abordar, es-
tudiar e interpretar las dinámicas propias 
de la digitalización? Este cuestionamien-
to es el promotor de la creación del libro 
bajo el entendido de que necesitamos el 
conocimiento acumulado de las teorías 
de comunicación del anterior siglo, pero 
debemos reconocer que esa producción 
teórica no es suficiente, explica.

Para realizar una reflexión teórica 
seria sobre las hipermediaciones se debe 
aprender en primer lugar a diferenciar en-
tre los discursos utópicos o catastrofistas 

sobre la vida digital. Empresas, investi-
gadores, académicos y periodistas de-
sarrollaron un discurso propio sobre el 
impacto de la tecnología. Pero escasas in-
vestigaciones en esta área son rigurosas, 
con análisis críticos sobre la temática, 
por lo que, si se hace una recorrida en-
tre el material disponible, se encuentran 
posiciones que van desde posturas sensa-
cionalistas a favor de la tecnología hasta 
visiones totalmente pesimistas.

Lejos de cualquiera de esas posturas, 
Scolari afirma que la intención de Hiper-
mediaciones es presentar las conversacio-
nes que se están desarrollando  acerca de 
la comunicación digital interactiva, por 
lo que constantemente hace referencia 
a otros pensadores o investigadores pa-
sados o contemporáneos. Este libro, tal 
como lo plantea el autor, es una «aporta-
ción teórica a una conversación sobre la 
comunicación que no comienza ni acaba 
aquí» (28).

En la primera parte del libro, Scolari 
se ocupa de reconstruir el campo semán-
tico que le permite hablar de las «hiper-
mediaciones» y así contribuir al desarro-
llo de una teoría de comunicación digi-
tal. Este repaso por las diferentes teorías 
y autores que han estudiado las ciencias 
de la comunicación, indaga en los dis-
tintos paradigmas que se han creado, 
cambiado, evolucionado, contaminado y 
coexistido a lo largo del siglo xx. El autor 
plantea los desafíos de establecer un cam-
po científico nuevo como el de las teorías 
de la comunicación digital. Propone la 
difícil tarea de definir un lenguaje propio 
y homogéneo que permita el avance del 
conocimiento de forma acumulativa,  lo 
cual evitaría, entre otras cosas, que quie-
nes opinan o investigan en la temática 
presenten diferentes términos para un 
mismo significado. Incluso afirma que 
se vuelve necesario descartar algunos 

términos porque diversos enunciadores 
(publicistas, periodistas, tecnólogos, etc.) 
los han vaciado de contenido.

Si repasamos el relato construido 
sobre la tecnología, encontramos que 
existen posturas completamente dispa-
res, desde publicidades que la plantean 
como el objeto que brinda felicidad has-
ta rumores de que el 31 de diciembre 
de 1999 todos los sistemas digitales co-
lapsarían. «Existe una dimensión mítico 
religiosa en buena parte de los discursos 
que hablan de tecnología. El abanico 
abarca desde los discursos que otorgan 
a la tecnología un rol salvador hasta los 
que lo asimilan al infierno»  (175). En 
resumidas cuentas, se plantea que «si las 
nuevas ideologías de la comunicación 
pretenden propagar una verdad absoluta 
e indiscutible, una aproximación teórica 
a las hipermediaciones debe, en primer 
lugar, desmalezar un terreno superpobla-
do de discursos heterogéneos, construir 
un diccionario propio y realizar una de-
limitación de su territorio por medio de 
una identificación de sus posibles inter-
locutores» (177).

La segunda parte de la publicación 
está dedicada a una exhaustiva reflexión 
sobre los cambios en los métodos y pro-
cesos sociales de producción cultural a 
partir de la digitalización, los cambios 
en el propio producto cultural y en el 
consumo del mismo. Conforme el paso 
del tiempo, si una tecnología es apropia-
da socialmente, entonces cada vez más 
personas la utilizan. Una vez que las tec-
nologías alcanzan su punto de inflexión, 
momento donde el avance y apropiación 
es irreversible, ya que alcanzaron una 
masa crítica tal que su existencia está sal-
vada como tecnología, en ese momento 
la tecnología comienza a expandirse y a 
enlazarse con otros sistemas modificán-
dolos y transformándose a su vez a sí 

misma.  Una vez que alcanza su punto 
de equilibrio, lo más importante no es lo 
que sucede dentro de la tecnología sino 
lo que sucede fuera de ella, con la red de 
interfaces que logra activar y transfor-
mar. Un ejemplo claro es la expansión 
del automóvil, que desplazó al caballo 
como medio de transporte, limpió las ca-
lles de excremento, creó las estaciones de 
servicio de gasolina y promovió sistemas 
de rutas y carreteras, entre otras cosas.

Por una parte, Internet, como red, 
permite el intercambio de información 
entre miles de personas en todo el mun-
do rompiendo la estructura de uno-a-
muchos y estableciendo una estructura 
de muchos-a-muchos. A su vez, afirma el 
autor, el desarrollo de tecnologías  están-
dar y asequibles puso en la mano de mi-
les de usuarios herramientas sencillas y 
fáciles de usar para la creación, manipu-
lación y distribución de textos. «Desde la 
perspectiva de los medios masivos los we-
blogs cuestionan un modelo de difusión 
de la información basado en la filosofía 
uno-a-muchos» (198). Esta situación im-
pacta en las fuerzas de trabajo, ya que se 
vive una remodelación de las lógicas de 
producción laboral. A partir de la entra-
da de Internet se instala una metodología 
de trabajo colaborativa como nunca an-
tes se había visto, mediante comunidades 
de producción en el mundo digital, con 
nuevas reglas y dinámicas. La industria 
pionera en este sentido ha sido la de de-
sarrollo de software de código abierto el 
que, según indica el autor, ha empujado 
a experimentar las primeras comunida-
des de producción en el mundo digital.

En esta nueva lógica productiva, «la 
motivación de los individuos, la coordi-
nación colectiva y la complejidad de las 
interacciones [. . .] son los pilares básicos 
de la comunicación participativa. [. . .] 
La motivación personal que implica ser 
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miembro de una comunidad, la coordi-
nación descentralizada y la complejidad 
de una auto organización que permite 
afrontar proyectos, en muchos casos de 
gran envergadura» (200). A su vez, la ac-
tualización del conocimiento se convier-
te hoy en un elemento fundamental para 
mantener competitividad en los merca-
dos. La flexibilidad de las tecnologías de 
la información tiene repercusiones en 
las competencias de los profesionales. 
En los modelos anteriores, los profesio-
nales aprendían competencias una vez 
y las ponían en práctica durante todo el 
ejercicio de su vida profesional. Hoy ese 
modelo está quedando obsoleto en am-
bientes que dependen de tecnologías de 
la información y comunicación.

En las industrias que trabajan direc-
tamente con tecnología, está cambiando 
la metodología de formación. Los recur-
sos humanos que trabajan directamente 
en áreas digitales necesitan autoformarse 
y mantener sus competencias actuali-
zadas mediante sus propios medios si 
quieren conservar su competitividad en 
el mercado.

Las dinámicas de consumo, por su 
parte, también se han remodelado. El 
autor defiende la figura del usuario al 
hablar de consumo y abandona comple-
tamente el término audiencias: «Cada 
tecnología más que impuesta es social-
mente negociada, y el uso forma parte 
del proceso de negociación social donde 
nosotros determinamos qué significa una 
tecnología dentro de los límites fijados 
por la sociedad de donde emerge. Al sen-
tarnos frente a un computador pasamos 
a formar parte de una red social de em-
peños e ideologías que nos construyen en 
tanto usuarios. De esta forma aceptamos 
reglas, límites y adoptamos actitudes que 
no necesariamente favorecen a los inte-
reses del mercado. Esta dinámica entre 

usuarios y tecnología no nace con los or-
denadores» (261).

Más allá de que toda tecnología es 
lanzada al consumo masivo con una 
determinada interpretación esperada, 
al momento del consumo la propuesta 
puede ser sobre modificada. Umberto 
Eco ha definido las interpretaciones ines-
peradas como «decodificación aberrante» 
y  Scolari aclara que en el mundo digital 
esta dinámica es tomada como el camino 
normal. La negociación de una tecnolo-
gía compromete siempre a los usuarios 
que domestican y moldean a los nuevos 
hipermedios.

La participación de los usuarios en la 
construcción del significado de las tec-
nologías es lo que termina definiendo su 
destino. El uso de esas tecnologías nunca 
está determinado sólo por sus creadores, 
ya que termina siendo el resultado de 
una negociación entre diferentes sujetos. 
Hay una coevolución entre el usuario y 
la tecnología utilizada donde «los nuevos 
usos inesperados para los creadores de la 
tecnología, nacen como consecuencia de 
la dialéctica entre diseñadores-producto-
usuarios. La historia de una tecnología es 
la de sus usos desviados y sus traiciones, 
las cuales también transforman al propio 
usuario» (268), afirma Scolari.

Luego de exponer los cimientos so-
bre los que se debe sostener una teoría 
de las hipermediaciones y de analizar 
los cambios sociales en la producción, el 
producto y el consumo cultural a partir 
de las hipermediaciones, Scolari plantea 
en la tercera y última parte del libro sus 
reflexiones acerca de las propias hiper-
mediaciones. En esta etapa es necesario 
esclarecer lo que define a las hiperme-
diaciones «como una trama de procesos 
de intercambio, producción y consumo 
simbólico que engloba una gran can-
tidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de 
manera reticular» (277).

La entrada de tecnologías digitales 
en nuestras vidas, repercute en nuestra 
dimensión sobre el tiempo y el espa-
cio. Paulatinamente, y a lo largo de la 
historia, los medios de comunicación 
incrementaron la condensación espa-
cial: primero la carta con el sistema de 
correo, luego el telégrafo, luego el teléfo-
no, la radio, la televisión y actualmente 
las computadoras personales e Internet. 
«Desde la posibilidad de viajar como el 
uso del reloj, la agenda, el walkman o el 
teléfono constituyen claros ejemplos de 
tecnologías que regulan el uso del tiempo 
y espacio en nuestra vida cotidiana. Los 
dispositivos móviles están operando en 
ese mismo microentorno pero de manera 
más profunda y acelerada» (282).

La nueva época hipermediatica di-
fumina la separación entre tiempo lo-
cal y tiempo global. Se vuelve cada vez 
más común abandonar la dimensión 
del tiempo como una estructura lineal 
y utilizar la idea de un tiempo en varios 
niveles. En las relaciones hipermediatiza-
das tendemos a comunicarnos más pero 
con mensajes más breves. Nace un nuevo 
tiempo donde la «temporalidad» móvil 
se caracteriza por una mayor cantidad de 
mensajes (sms, mms, e-mails, posts) pero 
de menor tamaño y duración, lo que ge-
nera un sentido subjetivo de fragmenta-
ción y velocidad tanto en la fase de pro-
ducción como en la etapa de consumo de 
comunicación.

A su vez, los hipermedios nos permi-
ten o condenan a estar siempre disponi-
bles en cualquier momento y lugar. Esta 
característica acaba transformando la 
vida cotidiana de las personas que, me-
diante el celular, los chats, Internet las 24 
hs., etc. pueden estar conectadas la jor-
nada completa. Antes poseer un celular 

era un privilegio que pocos se podían 
dar, hoy en día no tener un aparato de 
telefonía móvil se ha convertido en el 
privilegio de unos pocos.

La forma en que se consumen los 
medios de comunicación está mutando 
aceleradamente pasando de una adapta-
ción de las personas a las tradicionales 
grillas hacia un consumo de contenidos 
en el momento de preferencia del usua-
rio. Estos usuarios digitales, pueden estar 
informados a lo largo de las 24 horas del 
día y no esperar a la ceremonia del in-
formativo central. Con la digitalización 
todo es reproducible y tiende a estar 
disponible en cualquier momento (no 
como un libro, que puede no estar dispo-
nible en la biblioteca o un programa de 
televisión que depende de programación 
del canal). Hasta el concepto de «obra 
original» tiende a desaparecer ya que, en 
el mundo digital, los contenidos cultura-
les son todos originales y todos copias al 
mismo tiempo.

Los desarrollos tecnológicos están 
transformando los pilares del saber y ha-
cer comunicacional. «En el campo del 
saber las transformaciones han generado 
nuevos debates y han integrado nuevos 
interlocutores a las redes conversacio-
nales. Respecto al hacer los cambios, 
abarcan todas las fases del proceso de 
comunicación y van desde la difusión 
de una lógica productiva cooperativa  
—por ejemplo periodismo participativo, 
el open sourcing, o el intercambio P2P— 
hasta la aparición de nuevas rutinas pro-
ductivas y perfiles profesionales pasando 
por las nuevas textualidades y mutaciones 
en las formas de consumo» (285).

Otra característica de las hipermedia-
ciones es la convergencia de diversos me-
dios y lenguajes en un solo espacio. La inte-
gración de todas las pantallas que adminis-
tramos hoy, celular, ordenador, televisión, 
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Medios, modernidad y tecnología. 
Hacia una teoría interdisciplinaria 
de la cultura, de David Morley. Ge-
disa: Barcelona, 2008. 317 págs.

La obra de David Morley es una refe-
rencia en el campo de los estudios cultu-
rales y, más específicamente, del campo 
sobre la recepción de los medios y sus 
audiencias desde que en 1980 publicó 
The nationwide audience, pasando por 
Home territories: Media, Mobility and 
Identity (2000) como dos de sus hitos en 
su más que prolífica bibliografía. Tradu-
cido a una veintena de idiomas, las ideas 
de este investigador y profesor británico 
han atravesado fronteras nacionales y 
departamentos académicos de medios y 
comunicación, sociología, antropología 
y estudios culturales. 

Medios, modernidad y tecnología es 
una recopilación de varios de sus trabajos 

desde 1996 y presenta más continuida-
des que rupturas con su tradición inte-
lectual. Esta publicación está conceptua-
lizada desde dos macro-premisas: la pri-
mera es el espacio de reflexión y prácticas 
de consumo y apropiación de los medios 
constituidos a partir del eje temporal 
(modernidad/posmodernidad) y el geo-
gráfico (Oriente/Occidente); la segunda 
es la reivindicación y elaboración de una 
perspectiva histórica para la compren-
sión del fenómeno de los medios digita-
les en la cultura contemporánea.

La primera parte del libro es de ca-
rácter ensayístico y reflexiona acerca de 
las distancias geográficas desde el para-
digma de la modernidad y la mirada crí-
tica de los posmodernos. «Si la historia 
no es sólo temporal o cronológica, sino 
también espacial y relacional (y si, al re-
vés, nuestra comprensión de la geogra-
fía nunca es históricamente inocente), 
entonces nuestro análisis de las ideas de 
posmodernidad debe adoptar esa pers-
pectiva neohistórica, si el objetivo es 

permite que  los contenidos, al ser multi-
media, pueden ser aplicados en distintos 
formatos en cualquiera de estas pantallas.

Crear una teoría de comunicación 
hipermediática, de los nuevos procesos 
tecnológicos, culturales y sociales es fun-
damental para todos los profesionales de 
la comunicación.  Necesitamos de apor-
tes como los de Scolari que, lejos de pujar 
por una postura fundamentalista, intenta 

presentar un dialogo o conversación de 
alta calidad y con argumentos serios. 
Como el propio autor lo manifiesta, «es 
necesario emplear una escucha teórica 
diferente, más cauta y crítica» (293) si de 
verdad queremos que las teorías de co-
municación digital e interactiva alcancen 
madurez.

Felipe lasida
universidad catóLica deL uruguay

evitar los peores excesos del centrismo 
euroamericano» (34). 

La segunda parte explora las nuevas 
configuraciones de los espacios públicos 
y domésticos, atravesados por tecnologías 
ubicuas e individuales, que amplifican 
los ámbitos de privacidad en territorios 
anteriormente asociados a la esfera pú-
blica «habermasiana». Morley critica a la 
racionalidad técnica que volvió a predo-
minar tanto en el discurso popular como 
en el especializado, a partir del auge de 
Internet y los medios electrónicos. Esta 
visión había sido relegada en la década de 
1980, pero con Internet los seguidores de 
McLuhan volvieron a obtener un lugar 
preponderante en las discusiones acerca 
del papel fundante de las tecnologías.

El tercer y último apartado del traba-
jo es un intento por reivindicar la pers-
pectiva antropológica para el estudio de 
los efectos de los medios de comunica-
ción digitales en la cultura de comienzos 
de siglo xxi. Para el autor, las tecnologías 
ocupan el espacio simbólico propio del 
pensamiento mágico. Desentrañar estos 
sentidos atribuidos a las tecnologías per-
mite ubicar el valor que poseen en el sis-
tema de la cultura y analizar críticamente 
su rasgo de «novedad» y de «ruptura». A 
continuación se examinarán en detalle 
estas tres partes.

La precisión del lugar desde el cual se 
realizan los estudios culturales es objeto 
central de preocupación de Morley. Esta 
perspectiva rehúye a las abstracciones 
(«Occidente»), a la universalización («la 
globalización») y a las generalizaciones 
(«todos»), con el objetivo de construir 
marcos que permitan situar, contex-
tualizar y examinar críticamente a las 
prácticas de sentido de las sociedades 
contemporáneas. «Como observa Sakai, 
“Occidente no es simplemente [. . .] una 
categoría geográfica  [. . .]  [sino más 

bien] un nombre que siempre se asocia 
con las regiones [. . .] que parecen eco-
nómicamente superiores; [. . .][por lo 
tanto] el predicado histórico se traduce 
en uno geográfico y viceversa”» (34).

La deconstrucción de las innovacio-
nes científicas apropiadas por Europa 
durante la Edad Media y enaltecidas en 
los siglos posteriores, dan cuenta de la 
necesidad de ahondar en los recorridos 
temporales y geográficos de los objetos y 
las ideas. De acuerdo a Mervyn Claxton 
en Culture and development. A study, el fi-
lósofo Francis Bacon (1561-1626) señaló 
que las tres innovaciones que tuvieron 
una incidencia central en la transforma-
ción del mundo tenían orígenes oscuros: 
el papel y la imprenta, la pólvora y la 
brújula magnética. Claxton señala que 
Bacon desconocía que estas invenciones 
procedían de China. Al mismo tiempo, 
la ciencia renacentista europea se basaba 
en la ciencia procedente del mundo ára-
be, que se había expandido a través de la 
península ibérica durante la Edad Media.

Si bien Morley analiza estos ejemplos 
desde el punto de vista de la dependen-
cia del mundo euro-americano (EurAm) 
con Oriente, son en realidad mucho 
más contundentes como expresiones de 
indiferencia o eliminación del rastro o 
huella de estas regiones «subalternas» en 
relación a Occidente. Siguiendo a inte-
lectuales contemporáneos como Slavoj 
Žižek o Gayatri Spivak, la facilidad con 
la que se borran estas señales y la ope-
ración misma de eliminación resulta de-
terminante en la definición del Otro. En 
estos casos particulares, China y el mun-
do árabe fueron marginalizados y, en al-
gunos siglos, eliminados, por el discurso 
científico europeo. Esta revisión aparece 
fundamentada en el trabajo de Morley, 
aunque desde el lugar de la recuperación 
del Otro/Oriental en la disciplina, de la 
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«orientalización» de Occidente y de la 
«occidentalización» de Oriente, más que 
desde las propias dinámicas culturales de 
estas regiones subalternas en relación a sí 
mismas, y ya no en relación a EurAm.

Morley rescata la interpretación re-
gional para proporcionar «correcciones 
útiles» (82) a las teorías culturales gene-
ralizadoras, que realizan abstracciones 
descontextualizadas. Sin embargo, tam-
bién recoge las visiones más escépticas 
de estas miradas locales (Paul Bové, Rey 
Chow) por las dificultades que presenta 
delimitar una región así como sustraerse 
de la influencia de los Estados nacionales 
que apoyan estas iniciativas. Resulta ade-
más paradójico cómo precisamente en el 
centro de este Occidente construido, los 
Estados Unidos, se encuentra más legiti-
mado el estudio de los «otros», denotan-
do las características propias de «metró-
poli» o centro del discurso poscolonial.

La segunda parte del trabajo adquiere 
un tono de carácter más empírico que su 
precedente. El autor indaga en las formas 
de la domesticación de la tecnología, 
particularmente las digitales, pero fiel a 
su promesa inicial en la introducción, 
contextualiza el surgimiento de cada tec-
nología en relación con las prácticas de 
uso individuales, en los hogares y a partir 
de los antecedentes con los medios de 
radiodifusión. El concepto de «privati-
zación móvil» de Raymond Williams en 
Television, Technology and Cultural Form 
(1974), asociado al auge de los suburbios 
mediatizados resulta de fundamental im-
portancia para trazar las continuidades 
que se establecen con los nuevos medios 
en la vida cotidiana descentrando a los 
medios para insertarlos en una red de re-
laciones —con otros individuos, medios, 
pautas de consumo y espacios reales y 
simbólicos— que permite comprender-
los en función de este entramado y no 

por sus características ontológicas. Un 
propósito honesto de la obra de Morley 
es que evita la reificación de los medios.

Lynn Spigel en Television after tv: 
Essays on a Medium in Transition (2005) 
retoma a la privatización móvil y desa-
rrolla una genealogía de las ideas sobre la 
domesticidad en relación a los medios a 
partir de la posguerra, que termina en la 
época actual donde aparece la «la muerte 
de la geografía», tan anunciada como vi-
lipendiada. Los cuestionamientos a esta 
idea son abordados con fundamentos 
provenientes de diversas investigaciones, 
que muestran la evidencia creciente de 
una localización más vital que nunca. In-
cluso en la ecología comunicacional de 
Internet, la forma de operar de grandes 
empresas como Google o Yahoo! es la 
del reconocimiento de las bondades de 
la regionalización y la particularidad para 
brindar más valor a los contenidos en la 
web. En esta línea, Morley señala cómo 
la distribución de las nuevas tecnologías 
sigue las estructuras de poder estableci-
das por anteriores medios. «Como de-
muestra Matthew Zook, la economía de 
la era de la información está lejos de ser 
“sin lugar”, y en realidad la producción 
de conocimiento está arraigada en luga-
res muy particulares, lo que constituye 
“un medio de innovación” geográfico es-
pecífico» (125). En investigaciones más 
recientes de Zook, se destacan los usos 
diferenciales de las tecnologías según pa-
trones de localización urbano/rural, nivel 
socioeconómico, grupo étnico, y las dife-
rencias en la producción de información 
por parte de los sectores más desfavore-
cidos tradicionalmente se replica en los 
usos de las tecnologías.

Morley también destaca la investi-
gación del proyecto Globalised Society, 
en el cual una de las preguntas más insis-
tentes que hacen los usuarios en sesiones 

de chat por Internet es «¿dónde estás?» y 
«¿dónde vives?». «Todo esto parece suge-
rir un deseo continuo de reterritorializar 
la incertidumbre de la ubicación inhe-
rente a los mundos en línea» (125).

Estos planteos llevan directamente 
a la cuestión de la nueva configuración 
de los espacios de privacidad, con con-
secuencias sobre el concepto de lo pú-
blico. La movilidad aparece como una 
característica central, a pesar que los 
hogares tienden a ser espacios cada vez 
más autosuficientes, lo que genera una 
contradicción epistemológica que no es 
abordada por Morley. Para éste, uno de 
los aspectos centrales de la tecnología es 
la deslocalización del «estar en contacto». 
La co-presencia física no es central para 
que, por ejemplo, una familia turca en 
Gran Bretaña pueda hablar de sus pro-
blemas cotidianos con sus parientes en 
Estambul, ni en el ámbito corporativo 
para que las empresas puedan tomar 
decisiones a distancia sin reuniones cara 
a cara a partir de la introducción de las 
nuevos medios en sus rutinas. Sin em-
bargo, esta visión resulta simplista, casi 
una apología de la globalización mediá-
tica interconectada, cuando se toman en 
cuenta los argumentos provenientes de la 
sociología del trabajo y de la globaliza-
ción, como los planteados por Richard 
Sennet o Saskia Sassen.

El status del teléfono móvil tiene 
una decena de páginas dedicadas a su 
impacto en la vida social y cultural ac-
tual. Promoviendo lo que se avecina en 
la tercera parte del libro, Morley adelanta 
su perspectiva antropológica para enten-
der a estos dispositivos como «tecnolo-
gías del corazón» en tanto son el último 
resguardo de un sentido de seguridad y 
pertenencia.

La tercera parte de este trabajo des-
compone los usos domésticos de la 

televisión en el capítulo 5. En el 6 da 
cuenta de una diversidad de tecnologías 
incluyendo algunas de propósito gene-
ral, como el saneamiento, para ilustrar 
la hibridación cultural contemporánea. 
Desde la televisión, aporta una visión 
original para los estudios sobre medios 
vinculado al análisis del lugar que ocu-
pa esta «caja» en las dinámicas cotidianas 
del hogar, más que en los contenidos que 
emite. Realiza una historia de las formas 
de consumo de la televisión y la adap-
tación de la industria a estas rutinas fa-
miliares en diferentes décadas. De todos 
modos, el mayor valor de este capítulo, 
adaptado y ampliado desde su primera 
publicación en 1995, radica en la apues-
ta por poner en una perspectiva tempo-
ral una tecnología disruptiva del espacio 
hogareño.  

Sin embargo, el capítulo adolece de 
cierto anacronismo. Su introducción 
resulta un tanto forzada en una publi-
cación que intenta dar cuenta de las 
rupturas y continuidades de los medios 
en la cultura de la modernidad tardía. 
Aunque la televisión sigue siendo el 
principal medio de comunicación ma-
siva, el estudio carece de un análisis de 
los fenómenos más transformadores de 
la nueva televisión digital y satelital que 
merecen destacarse. En esta línea, no 
resulta convincente la última parte del 
capítulo dedicada a estudiar la obra del 
video-artista coreano Nam June Paik en 
relación a la televisión y nuevas tecnolo-
gías, excepto en su capacidad de abordar 
las maneras de mirar-observar-ver la te-
levisión «en las que se basa la institución 
de la tv» (242).

En el capítulo sexto, Morley aborda 
finalmente las nuevas tecnologías digita-
les haciendo crítica abierta a las concep-
ciones funcionalistas y racionalistas de 
la tecnología. Siguiendo un argumento 
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Medios, pantallas y otros lugares 
comunes, de Lisa Block de Be-
har. Buenos Aires-Madrid: Katz, 
2011. 239 págs.

Lisa Block es uruguaya, Profesora de Li-
teratura, egresada del ipa (Instituto de 
Profesores Artigas, Montevideo), y Doc-
tora en  Letras por la «École des Hautes 

Études en Sciencies Sociales» de París. 
En su vida profesional ha sido docente 
de Análisis de la Comunicación en la 
Universidad de la República, Montevi-
deo, Uruguay. Fue, también, directora de 
Ciencias de la Comunicación y catedrá-
tica de Semiótica y Teoría de la Interpre-
tación en dicha Universidad y de Teoría 
Literaria, así como de Lingüística, en el 
Instituto de donde se graduó. Su produc-
ción académica es vasta en el tiempo y 
en intereses: «Sus estudios más recientes 

de Hermann Bausinger, «lo primero 
que debemos evitar es la división binaria 
profundamente engañosa en la que sigue 
atrapada gran parte del trabajo científico 
social en la actualidad, en la que el mun-
do tecnológico racional, secular y rápi-
damente cambiante de la “modernidad” 
se opone al mundo irracional, ritualista 
y estático de la “sociedad tradicional”» 
(249). Los nuevos medios (mp3, ipods, 
celulares y computadoras portátiles) son 
para el autor los nuevos tótems de las 
actuales «tecnotribus» en tanto lo que 
se pone en juego no es su funcionalidad 
sino su poder simbólico y el fetichismo 
de sus usuarios.

El final del trabajo es una lúcida crí-
tica a las premisas tecno-deterministas, 
que siguen vigorosos en el sistema de 
creencias actuales para el autor. Las tec-
nologías, desde esta perspectiva, son 
parte de un discurso moderno abstracto 
y generalizador que no reconoce las di-
ferencias ni particularidades geográficas, 

sociales y culturales. «Sin embargo, si la 
modernidad se interpreta de manera más 
simple, pero con mejores fundamen-
tos teóricos, como la “mezcla de cosas” 
producida por el cambio tecnológico 
acelerado, queda claro que, en realidad, 
las sociedades modernas pueden ser de 
naturaleza muy variada» (278).

Morley ha escrito una vez más una 
obra de referencia tanto para quienes de-
sean introducirse en la perspectiva de los 
estudios culturales sobre los medios y la 
comunicación, como para quienes buscan 
profundizar en las implicancias de la tec-
nología en la cultura contemporánea. La 
precaución para quienes lean esta obra es 
la interpelación que se encuentra hones-
tamente reflejada en el subtítulo: «hacia 
una teoría interdisciplinaria de la cultura», 
aunque el eje sigan siendo los medios de 
comunicación.

Carolina aguerre
universidad de san andrés,  

buenos aires

tratan sobre una poética de la desapa-
rición, formulada a partir de la propia 
naturaleza de la palabra, sus relaciones 
con el espacio de la escritura, las formas 
en que la ficción y la reflexión imaginan 
la literalidad, los recursos y recurren-
cias de citas, las correspondencias entre 
mostrar y decir, las incertidumbres que 
introduce la tecnología en el discurso de 
la ficción, de la comunicación cotidiana 
y la discusión de sus límites, la escritura 
de la ciudad y las versiones literarias del 
sitio. Estudia las huellas de una lengua 
anterior e interior en las coincidencias 
poéticas e interidiomáticas, en los ajus-
tes semánticos de los procedimientos de 
la traducción y la aproximación a una 
lengua perfecta, según las reflexiones de 
Walter Benjamin. También abordó la in-
fluencia de las ficciones de Louis-Augus-
te Blanqui en la imaginación de Borges y 
de Bioy Casares» (http://liccom1.liccom.
edu.uy/docencia/lisa/ ).

Encuadrando en este generoso mar-
co y sin desconocer orientaciones pre-
vias a lo reciente, se puede decir que el 
libro actual recoge viejas preocupaciones 
de la autora, a las que va ensamblando, 
aggiornando y dejando impresa en él 
una mirada desde el hoy y expuestas las 
líneas de continuidad que fundamentan 
su pensamiento. El presente texto cae en 
el campo disciplinar de la semiótica, la 
hermenéutica y la teoría de la comunica-
ción y roza, por lo  tanto y adentrándose 
también, en cuestiones estéticas, aspectos 
sociológicamente pensables de la coti-
dianeidad donde aparecen cruces entre 
todas estas áreas. Debe sumarse a todo 
esto la teoría literaria y, por momentos, 
la historia.

En 240 páginas, el libro presenta 
doce trabajos, dispersos hasta ahora, con-
sistentes en conferencias, intervenciones 
en coloquios, clases y publicaciones en 

revistas especializadas. La fecha de elabo-
ración de los mismos no se da a conocer. 
En cada uno de ellos se tratan temas que, 
si bien se plantean desde la diferencia, 
dado que cada uno de los artículos tie-
ne su núcleo específico y constituye un 
capítulo de la presente obra, se pueden 
relacionar siguiendo ejes temáticos. A 
pesar de ello, parecería no haber un or-
den de lectura preferente y el libro, sin 
ser disperso, da a los lectores la libertad 
de elegir la propia  travesía.

De todas formas, en un breve pró-
logo llamado «Algunas apreciaciones 
preliminares», la autora establece las  
coordenadas de su interés o de la lectura 
de tal manera que el libro propone una 
unidad temática, la cual se sintetiza, de 
manera obligada en el título. Aunque 
el título, se verá después a medida que 
se lee el propio texto y a continuación 
en esta reseña, tiene distintos niveles de 
lectura. Ya desde esos apuntes prelimi-
nares surge la importancia del método 
propuesto en la comprensión del pre-
sente y la construcción de conocimien-
to. El método, haciendo justicia a las 
preocupaciones ya reseñadas de la auto-
ra, depende de ajustes semánticos en la 
traducción de términos y es, también, 
el de la hermeneútica, aún en el sentido 
de su preocupación por la palabra y su 
significado. Las huellas de una lengua 
única y anterior a las actuales son usadas 
como forma de acercamiento al hallazgo 
de los problemas. Así, la obra aparece 
como una obra compleja, alusiva y a la 
vez elusiva en sus análisis textuales y en 
sus deslizamientos semánticos y, en ese 
sentido, fértil. Despierta la imaginación 
e involucra la capacidad de preguntar. 
Cualidades las dos que se vinculan con 
el hecho de que se trata de la obra de 
una persona erudita. La riqueza de sus 
citas y la amplitud de sus referencias 
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promueven un panorama amplio de las 
cuestiones en ella debatidas.

Es notorio también en el texto el afán 
crítico sobre el presente. Se trata de una 
mirada a los medios que se hace para 
preguntarse por la construcción de la 
realidad y de los vínculos entre la imagen 
(imperante en las pantallas), la palabra, 
la literatura y los intelectuales. Tal vez, 
el texto se sitúe entre una cultura litera-
ria (desde la que se mira) y una cultura 
mediatizada (en la cual se tratan de ver, 
entre otras cosas,  las marcas de la litera-
tura). Por lo tanto, es notorio en el texto 
el espesor del «entre». Uno de los objeti-
vos del libro es dar cuenta de él y proble-
matizar la travesía. ¿Qué travesía hacer 
entre tanto «entre»? Travesía viene de 
«través»; ¿cómo, entonces, andar a través 
de los «entre»?, sería la pregunta. Y la re-
ferencia no es sólo a la diferencia técnica 
(decir vs. mostrar) sino al conocimiento 
que debate su validez o posibilidad entre 
límites que se volvieron fronteras o con-
fluencias o búsquedas. Hay en el texto 
una vocación crítica que atiende a distin-
tas perspectivas: la literaria, la mediática, 
la del intelectual, la estética, la del poder, 
la de la crítica cultural y todas ellas en 
los medios. De esta forma, el texto se va 
engrosando con distintas cuestiones que 
apuntan a atender su centralidad: pensar 
los cambios e intercambios que propo-
nen hoy los medios y las pantallas. De 
ahí la idea de que la pantalla y los medios 
sean lugares comunes; comunes también 
a la literatura. Esta puesta en común, esta 
comunidad obliga a repensar, incluso, la 
retórica. Un medio también es un «en-
tre» —algo que está entre dos cosas.

Se debe reseñar también del texto, 
además de la postura crítica y la maes-
tría metodológica, la inclusión de un 
pensamiento uruguayo y rioplatense, 
así como latinoamericano. Tales puntos 

son notorios en las frecuentes alusiones 
a Jorge Luis Borges y en los aportes al 
razonamiento dilucidados a partir de su 
obra. Menciones también a Carlos Real 
de Azúa, Haroldo de Campos, Octa-
vio Paz van salpicando a lo largo de la 
obra un pensamiento cuya corriente es, 
mayoritariamente, de un caudal francés 
—visible aún en los temas que se eligen. 
Igualmente es notoria, tal vez por la her-
meneútica que se planteaba al principio 
de esta reseña, la perspectiva dependiente 
de la cultura judía. La misma aparece y 
reaparece como parte de ese trasiego se-
mántico o búsqueda que hace posible la 
elucidación de los sentidos y enraba con 
un imperativo ético. Imperativo que se 
trasunta en distintas partes del libro. Por-
que el libro es un ejercicio crítico en el 
cual se toma partido.

En suma, el presente texto tiene el 
valor de mostrar la evolución de un pen-
samiento crítico, el de la autora que, si se 
atiende a la propuesta del «entre», puede 
ser visto como un análisis de las raíces y 
una propuesta de pensamiento a futuro. 
La conjunción de lo literario y las panta-
llas está dada. De su análisis y tipificación 
depende la acción que se seguirá frente a 
ellas. De este modo, el libro valida la teo-
ría como una manera de actuar frente a 
lo real. Sus virtudes principales están en 
la maestría de la aplicación del método, 
en la articulación de pensamiento teóri-
co sudamericano y también judío (apor-
tar desde los bordes) y en su orientación 
crítica y de pensamiento del futuro. Des-
de lo literario, su principal aporte es tras-
vasar lo literario para enfrentar las nuevas 
coordenadas de producción y consumo 
de la propia literatura, originadas fuera 
de su campo específico. El pensamiento 
del «entre», del medio, de la travesía. Eso 
significa pensar la palabra como ima-
gen, la palabra como silencio —hallazgo 

paradójico que se maneja en la elucida-
ción de la preterición (capítulo I) y que 
se articula con lo anafórico (repetir equi-
valdría a no decir otras cosas, un silencio 
que niega o escinde,  en el capítulo II).

Un fantasma recorre el libro, se llama 
Peirce y lo hace por ausencia. Su pensa-
miento aparece en el capítulo VII, aisla-
damente, pero no ocioso en la aplicación 
puntual dado que aparece, en parte y 
consecuentemente con el resto del libro, 
para hablar de mediaciones: un medio 
entre dos medios. A veces, a lo largo de 
la lectura, se echa en falta la inclusión de 
una mirada peirceana en las articulaciones 
que se van haciendo y manejando en el 

texto. Sabido es que la etimología de texto 
es tejido; pues bien, metafóricamente se 
extraña la hebra peirceana. Sobre todo, tal 
vez, en lo atinente a la palabra —no en 
vano cuando aparece Peirce en este texto, 
cuando se lo menciona, es para hablar del  
símbolo— y a las posibilidades de existen-
cia de esa lengua única y anterior que se 
propone y, sobre todo, también, se extra-
ña porque muchas veces resulta necesaria 
la articulación entre dos tradiciones tan 
diferentes como la francesa y la norteame-
ricana. No con un afán de erudición, sino 
con el fin de burilar el pensamiento.

rosana Malaneschii
universidad ort uruguay
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En 1984, la Universidad Católica recibió la donación de una colección de pelícu-
las y fotografías pertenecientes a Dionisio Garmendia, egresado de la Escuela de 
Agronomía, quien había viajado a Europa y Estados Unidos junto con la primera 
generación de agrónomos de Uruguay en 1913. La donación incluía documen-
tales, noticieros de los años veinte, diapositivas de viajes a Europa y algunos 
negativos en placas de vidrio provenientes de diversas fuentes.

Garmendia siempre estuvo preocupado por difundir la situación del medio rural. 
Escribió numerosos artículos en revistas y diferentes periódicos. Su contacto fluido 
con diversos medios escritos y su afición a la fotografía le permitieron acceder a placas 
de vidrio de los fotógrafos de prensa atesorando este valioso fondo documental de las 
primeras décadas del siglo xx.

En 1989, la producción del programa televisivo Inéditos comenzó a investigar el 
material identificando a algunas de las fotografías, las cuales habían sido publicadas 
en el diario Imparcial (Montevideo, 1924-1934). En 2002, la Universidad Católica 
depositó los negativos en vidrio en el Centro Municipal de Fotografía (CMDF). 
El Centro capacitó técnicamente a un grupo de estudiantes de la Licenciatura en 
Comunicación comenzando la digitalización de los negativos en los laboratorios 
Multimedia del Centro Técnico Audiovisual (CTA) de la Universidad. Actualmente, 
el total de las fotografías se encuentra en formato digital.

Un grupo de 25 fotos fueron expuestas en el marco del ciclo de exposiciones Fo-
tograma 2007 bajo la denominación “Mirada Imparcial”. La muestra estuvo dirigida 
por Tato Ariosa y Julieta Keldjian por el Centro Técnico Audiovisual y por Mónica 
Maronna  como responsable de la investigación histórica. 

El Imparcial fue fundado por Eduardo Ferreira y se publicó desde el 1º de se-
tiembre de 1924 hasta el 1º de noviembre de 1934. Desde sus instalaciones en Plaza 
Independencia 822 al 824, el diario encontró su espacio entre el numeroso panorama 
de prensa existente compitiendo con periódicos muy arraigados como El Día, El 
País, La Razón, La Mañana, El Plata o Tribuna Popular, todos fuertemente asocia-
dos a colectividades políticas, una tradición que el diario buscaba cambiar desde sus 
páginas.

Diariamente, ofrecía información sobre temas internacionales, culturales, la visita 
de extranjeros a la ciudad, fotos con viajes de uruguayos a Europa, la «vida munda-
na», el carnaval, los paseos de grupos de estudiantes por la redacción, la cartelera del 
biógrafo, las fotos empresariales o charlas en el Paraninfo de la Universidad.  Los sá-
bados publicaba un suplemento literario. El deporte ocupaba diariamente cubriendo 
carreras de ciclismo, boxeo, básquetbol y regatas en el Puerto de Montevideo. 

El día del golpe de Estado de Gabriel Terra (31 de marzo de 1933) el diario se 
limitó a transcribir los decretos oficiales de disolución de las Cámaras y del Consejo 
Nacional de Administración. Fue el último ejemplar en que Eduardo Ferreira figuró 
como  director. De ahí en más, se advierte una disminución de la calidad y cantidad 
de información. La renuncia de Ferreira, los tiempos de dictadura y el largo conflicto 
gráfico de 1934 que afectó a toda la prensa explicarían el cierre definitivo del Impar-
cial en noviembre de ese año. Ferreira aparece sentado en el centro del sillón en la 
fotografía de las páginas 46-47.

Son escasas las fotos que muestran el «diario por dentro» (páginas 20-21, 81 y 
120) y menos aun las de los trabajadores que hacían posible que la prensa llegara 
todos los días a un creciente público lector. Los linotipistas, los operarios de las má-
quinas, no abundan en las fotos de prensa pese a ser las figuras centrales que llevan 
la palabra al lector.

«El secreto de nuestras informaciones» es el titular de la composición fotográ-
fica que constituye toda la contratapa del diario del domingo 17 de junio de 1928. 
Esta foto, ubicada en el borde inferior izquierdo, es una parte de esa composición 
y muestra al periodista operando servicios cablegráficos (foto de portada). La nota 
está dedicada a las múltiples formas de recibir las  noticias desde el exterior. Allí se 
ilustran todas las formas de recepción de noticias del exterior: servicios telefónicos, 
enlaces con Buenos Aires y  la recepción de cables.

La foto de las páginas 62-63 muestra a Estevita, un personaje popular de las calles 
montevideanas. Su carrito llamaba la atención por la forma de barco, las banderas y 
globos con que solía adornarlo despertando la curiosidad en los turistas, tanta que 
muchos de ellos solían tomarse una foto a su lado.

El diario acompañó el desarrollo de la radio con fotos como la de la página 104, 
tomada en los estudios de la radio General Electric. La música constituía el ingre-
diente fundamental de la programación en los años veinte. El pianista en vivo era 
parte infaltable en el nuevo medio de comunicación. El pianista es Juan M. Gonzá-
lez, conocido como «Carbonilla».

Mónica Maronna
universidad de La rePúbLica

Sobre las ilustraciones



Convocatoria a trabajos para Mediálogos 2

Mediálogos recibe trabajos en todas las áreas de la comunicación social. Se pueden 
presentar:

•	 Artículos originales de investigación que traten investigación original o una ac-
tualización o discusión teórica de relevancia. Extensión de entre 5000 y 9000 
palabras.

•	 Ensayos sobre uno o más informes publicados en el área de la comunicación 
social por instituciones, organismos o congresos. Extensión aproximada de 2500 
palabras.

•	 Ensayos bibliográficos sobre dos o más libros editados recientemente y vinculados 
entre sí por una temática común. Extensión aproximada de 2500 palabras.

•	 Reseñas bibliográficas de un solo libro recientemente editado. Extensión aproxi-
mada de 1500 palabras.

•	 Reseñas de tesis recientemente aprobadas. Extensión aproximada de 1500 
palabras.

El comité editorial decidirá, sin conocer al autor del artículo, si el tema del tra-
bajo coincide con la línea editorial de la revista. Una vez aprobado, será enviado de 
forma anónima a, al menos, dos árbitros externos para su evaluación. Estos árbitros 
no pueden conocer la identidad del autor y el autor no puede conocer la identidad de 
los árbitros. Esto se conoce como sistema de «doble ciego».

Los árbitros tendrán tres semanas para la evaluación del artículo. Al cabo de este 
período, hacen sus observaciones de acuerdo a estas posibilidades:

1. Publicar tal como está
2. Publicar con sugerencias
3. Publicar con modificaciones
4. No publicar

En todos los casos los árbitros escriben una breve argumentación que el editor 
le hace llegar al autor. En el caso en que se sugieran modificaciones, el autor tendrá 
un par de semanas para introducirlas. Finalmente los árbitros confirman que sus 
observaciones fueron contempladas. Los autores publicados recibirán dos ejemplares 
de la revista.

FORMATO

•	 Los trabajos deben presentarse en castellano o inglés, a doble espacio en letra 
Arial 12 en archivos «.doc» o «.rtf».

•	 Los autores deben adjuntar un cv abreviado con sus datos personales, dirección 
electrónica de contacto, su trayectoria profesional e institucional y sus publica-
ciones recientes.

•	 Los artículos deben incluir el título del trabajo, nombre del autor (o autores) 
y su afiliación institucional, además de un resumen de 120 palabras de todo el 
artículo junto con una selección de cinco palabras clave. Resumen y palabras 
claves deben ser escritos en español e inglés.

•	 Las referencias bibliográficas deben aparecer en el cuerpo del texto y entre parén-
tesis figurando el apellido del autor (Arnold) junto con el año de edición en caso 
en que se trate de más de un trabajo (Arnold 2005). Si la referencia es textual debe 
aparecer el texto entrecomillado agregando en la referencia el número de página 
donde figura (Arnold, 93) o (Arnold 2005, 93). Si la referencia textual siguiente 
es del mismo autor y obra pero figura en la misma u otra página, sólo se incluye 
el número de página al final de la cita (95). 

•	 Si la referencia es textual y sobrepasa las cinco líneas, debe aparecer en párrafo 
aparte y con sangrado, con la referencia al final del párrafo y siguiendo las mis-
mas normas mencionadas.

•	 Los artículos deben incluir al final una bibliografía final de acuerdo a las si-
guientes reglas:
Cita del libro de un autor:
Luhmann, Niklas. Organización y decisión: autopoiesis, acción y entendimiento co-
municativo. México: Universidad Iberoamericana, 1997.
Cita del artículo en un libro de artículos:
Ossandón, José. «Objeto pedagógico perdido, exclusión en la inclusión educativa» 
en Farías, Ignacio y Ossandón, José (eds.) Observando sistemas: nuevas apropiaciones 
y usos de la teoría de Niklas Luhmann. Santiago de Chile: ril, 2006, pp. 71-100.
Cita del artículo en una revista:
Goodrich, Heidi. «Understanding rubrics» en Educational Leadership Vol.57 n.5, 
2000, pp. 25-33.
Autor corporativo:
unesco. Informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo 2005. París, 2005. 
Disponible en http://portal.unesco.org/education/es/. [Accedido en junio de 2011].

Los trabajos deben enviarse como adjuntos a
revistadecomunicacion@ucu.edu.uy
Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 2011




