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Resumen 

Este trabajo examina los dispositivos que operan en el sentido de reforzar los estereotipos 

sociales, contribuyendo a la revictimización de los sectores sociales implicados, a través del 

análisis del reality 'Policías en acción' en su edición 2012. La ideología social dominante en la 

condición posmoderna y los procesos de socialización, van conformando en torno a una 

individualidad exacerbada y encerrada en sí misma, a un sujeto incapaz de todo vínculo 

intersubjetivo. El miedo posmoderno ha promovido procesos de socialización desde los que se 

construyen representaciones sociales, se delinea la subjetividad y se moldea la alteridad atribuible 

a un sujeto en particular; en este caso, las clases subalternas. La conflictividad social propia de 

estas clases sólo se torna 'visible' cuando aparece en la televisión en propuestas como la del 

reality 'Policías en acción' donde se muestra desencarnada y deshumanizante a la alteridad, 

configurando una serie de atributos que desvalorizan y desacreditan a todo sujeto que habita las 

villas y los barrios. La posproducción del programa que incluye, música, subtítulos, ilustraciones de 

comics y efectos sonoros encubre, manipula, corporiza y deshumaniza a los pobres visibilizando 

desde lo mediático a la exclusión social. De esta manera, las subjetividades de clase, los 

estereotipos y la marginalidad territorial que se recrea semana tras semana, imagen tras imagen, 

relato tras relato, visibiliza a la alteridad y al otro constituido en una amenaza potencial 

revictimizando a las clases subalternas al reforzar la idea de que los barrios marginales —las 

'fábricas de delincuentes'- son los espacios donde se condensan las patologías sociales. Delito, 

inseguridad y pobreza revictimiza a los excluidos convertidos en espectáculo mediático, enlazados 

en el melodrama de la representación de lo real. 

Palabras clave: sociedad contemporánea, representaciones sociales, subjetividad, estereotipos, 

revictimización de las clases subalternas, visibilización mediática de la alteridad, género televisivo 

reality documental, exclusión social, espectáculo televisivo. 
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Introducción 

Estudios Culturales es la denominación que recibe un campo de estudio de 

márgenes imprecisos cuyos orígenes encuentran una de sus inspiraciones en la 

insatisfacción respecto de la normatividad constitutiva de las disciplinas clásicas 

de las Ciencias Sociales. Siguiendo a Jameson, "Tal vez se pueda abordar mejor 

política y socialmente esa aspiración denominada "Estudios Culturales" si se lo 

considera como el proyecto de constituir un "bloque histórico." (Jameson y 2i2ek, 
1998) 

Son las vicisitudes de esta relación —entre otras cosas- las que lo configuran como 

un campo de articulaciones y, por ello también, de tensiones, en el que -señala 

Hall (1994) - "lo importante son las rupturas significativas," aquí se habla de la 

desarticulación de aquellas posturas o líneas de pensamiento antiguas en torno a 

nuevas premisas, temas y esquemas. 

Surgidos entre los años 50-60 desde el pensamiento de una generación "hijos de 

Marx y Coca Cola" —señala Beverley (1996) parafraseando a Godard-, los 

Estudios Culturales "nacieron con la idea de mezclar la pluridisciplinariedad (...) 

con la transculturalidad", a la vez que viraron hacia la convalidación de aquel 

discurso silenciado por tantos años por el paradigma dominante de occidente. Así 

aparecieron nuevas categorías: "(...) lo dominante y lo subalterno, lo central y lo 

periférico, lo global y lo local," (Richard, 2005) recorriendo diferentes 

territorialidades, representaciones y clasificaciones. 

En la complejidad de estos entrecruzamientos, el estudio de la cultura ha sido el 

ámbito de convergencia, aunque como reconoce el mismo Hall (1994), no es 

posible encontrar en ellos una definición de cultura que no sea problemática. 

En el sentido de esta problematicidad, refiere Nelly Richard (2005) que la palabra 

cultura se inserta para designar "(. . .) manifestaciones simbólicas y expresivas que 
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desbordan el marco de la racionalidad productiva de lo económico-social", 

destacando que en la multiplicidad de sus inserciones es posible distinguir tres 

dimensiones: la antropológico-social, que abarca "el conjunto de los intercambios 

de signos y valores mediante los cuales los grupos sociales se representan a sí 

mismos y para otros, comunicando así sus particulares modos de identidad y 

diferencia"; la ideológico-estética, referida al modo profesional —artístico e 

intelectual- de una producción de formas y sentidos que se rige por instituciones y 

reglas de discurso especializadas; la tercera, próxima a la idea de 'políticas 

culturales' en el sentido de dinámicas de distribución y recepción de la cultura 

entendida como producto. 

También —y ello con la intención de una brevísima reseña para tan vasto tema-

agregando complejidad a esta problematicidad, son interesantes las referencias de 

Hall a los argumentos de Williams, respecto a que la cultura no es una práctica. ni 

tampoco la descripción de los hábitos y costumbres de las sociedades, sino que 

está imbricada en -bajo o con- todas las prácticas sociales, es la suma de sus 

interacciones. 

Por ello, "esa aspiración denominada Estudios Culturales", especialmente desde 

su perspectiva de ruptura, articulación, entrelazamiento, ha sido el marco propicio 

para el tratamiento de aquellas impresiones e intuiciones e inevitable y 

afortunadamente, para el ensanchamiento de los propios marcos de referencia 

habituales 

Corresponde en este sentido decir que las limitaciones mostradas por las 

disciplinas que componen las Ciencias Sociales y propiciaron el surgimiento de los 

Estudios Culturales, ocurre —entre otras cosas- como efecto de la "caída de los 

grandes relatos", es decir, es paralela a la declinación de la Modernidad, ese 

extenso período histórico caracterizado como sólido, estable, repetitivo, productor 

de modelos y estructuras con capacidades perdurables para la constitución 

subjetiva de las sociedades. Dicha declinación dio paso a otro, 'Posmodernidad' 
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en cuya denominación el 'pos' parece sugerir algo más que un ordenamiento 

temporal: la necesidad de una persistencia de lo moderno para que su oposición 

se manifieste 

Tal es entonces, la denominación atribuida a nuestra época, es decir, al contexto 

contemporáneo de producción de representaciones 

sociales/subjetividades/alteridades, cuya lógica, en este caso, los ejes y las 

dinámicas que trazan sus particularidades refieren -intentando una enumeración-

a: la primacía de las leyes de libre mercado, la legitimidad de la competitividad 

particular a cualquier precio, la obsesión por la eficiencia, la primacía de las 

apariencias, el gusto desmedido por lo efímero y cambiante son componentes 

ideológicos que, junto a la defensa de las democracias formales, la omnipresencia 

de los medios de comunicación de masas y la posibilidad de superación de las 

barreras espaciales y temporales a la libre circulación de la información, 

componen —entre otros- los elementos que caracterizan a lo posmoderno. 

Lo que, a su vez refiere —en vistas a la comprensión- a los procesos de 

globalización a través de los cuales las economías y culturas del globo llegan - 

propiciado fuertemente por los avances en las tecnologías comunicativas- a ser 

cada vez más interdependientes. 

Retomando la perspectiva de la construcción de representaciones sociales y 

subjetividad es posible decir que las formas dominantes de organización de los 

vínculos familiares y de las relaciones e intercambios sociales, la conformación de 

valores ideales y morales por las instituciones pedagógicas, las normas sociales y 

las simbólicas culturales, los modos del Estado de organización de lo público, 

constituyen procesos de subjetivación y singularización mediante los cuales el 

individuo adquiere el conjunto de significaciones que le permiten actuar sobre 

determinados sectores de su vida social y su cultura. 
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En tanto se trata de una especie que accede a lo real a través de mediaciones, en 

particular el lenguaje, en la trama de la subjetividad se anudan las 

representaciones que los sujetos -que comparten una comunidad lingüística-

construyen acerca de las cosas, los eventos, las personas. Este conjunto de 

imágenes, representaciones del mundo, no son el mundo, constituyen las 

creencias del sujeto sobre el mismo. 

La diversidad de aspectos que gravitan en torno a un mismo asunto del mundo es 

agrupada en una imagen prototípica que da lugar al estereotipo. Este, por su 

parte, posee un aspecto dinámico -y positivo, podríamos decir- en tanto facilita la 

economía cognitiva que supone el poder clasificar y almacenar nueva información 

a la vez que hacer juicios rápidos que orienten nuestras conductas. Pero también, 

y por las mismas razones, se encuentra próximo al prejuicio que, susceptible de 

rigidizaciones, conduce a la estigmatización, es decir a la clasificación de cierto 

aspecto del mundo en torno a atributos peyorativos, desacreditadores. En suma, a 

la cosificación. 

Aun cuando son una construcción singular que refleja el trabajo cognitivo 

individual, estas representaciones son sociales -como social es el sujeto mismo-

en tanto es en este campo donde obtiene, según se señalara, el conjunto de 

significaciones con que jugará la producción representacional en torno a la cual 

conformará una identidad y establecerá la noción de diferencia. 

En este sentido, y en relación a lo que se viene desarrollando, es pertinente 

destacar -de entre todas las formas dominantes de organización- el lugar 

prominente que ocupan en la actualidad los medios de comunicación y en 

particular, la televisión. 

La facilidad de decodificación de la comunicación de las imágenes, que ni siquiera 

requiere de la técnica lectora del lenguaje escrito y articulado, ha permitido 
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acceder a informaciones y productos culturales provenientes de las culturas más 

lejanas y de las experiencias más extrañas. 

La televisión acapara lo imaginario, produce lo real y sus simulaciones, engendra 

opiniones cambiantes, forma e impone referentes. 

De medio a mediación —parafraseando a Barbero (1991)- la televisión acerca al 

sujeto posmoderno a las crudas realidades de la vida humana, -el dolor, la 

violencia, la ambición desmedida, la prostitución, la pobreza, la marginalidad, las 

drogas, el tráfico de personas, la muerte- poniendo en cualquier momento del día 

al alcance del sujeto las imágenes más crudas y sorprendentes de tales 

realidades. 

Produce de este modo, también, representaciones de la alteridad, de un otro 

amenazante no sólo por su diferencia —en el sentido de lo que ésta podría 

cuestionar respecto de la propia identidad- sino también portadoras de una 

amenaza de sufrimiento vinculado a los horrores que contienen, potencialmente 

experimentables por empatía. 

En un régimen de visualidad dicotomizado entre el universo de lo sublime y el del 

divertimento, las imágenes del horror, proliferan, devenidas en espectáculo. La 

exclusión social se visibiliza, oportunamente agrupada en categorías para 

simplificar su conocimiento, a la vez que enmascarada por el maquillaje propio de 

la posproducción mediática, convertidas en realitys. 

Problema de investigación 

En el marco de los Estudios Culturales y su permanente preocupación por la 

construcción de categorías que den cuenta de las prácticas e identidades en 

contextos de globalización, la presente investigación se propuso explorar cómo en 

la actualidad posmoderna, la preeminencia de un modelo de subjetividad impuesto 
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por la globalización mediática, tanto hace posible la visibilización del otro excluido 

como promueve su estigmatización mediante la transformación del mismo en 

espectáculo televisivo. A través del análisis del reality 'Policías en acción', es el 

propósito examinar los dispositivos que allí operan en el sentido de reforzar los 

estereotipos sociales, contribuyendo a la revictimización de los sectores sociales 

implicados. 

Objetivo general 

- Describir y analizar, la visibilización de la alteridad excluida convertida en 

espectáculo televisivo, a través del reality 'Policías en acción' edición 2012, en el 

marco del impacto producido por la globalización mediática sobre la subjetividad 

posmoderna. 

Objetivos específicos 

Describir la ideología social dominante en la condición posmoderna, a 

través del marco socioeconómico y político que se impone en los procesos 

de socialización 

- Analizar la construcción de las subjetividades a partir de la acentuación del 

individualismo como condición impuesta por la posmodernidad. 

- Presentar a la televisión como generadora de subjetividades y ámbito 

constitutivo de la sociedad, la representación de lo real, la realidad y la 

alteridad. 

- Analizar el formato y contenido del reality 'Policías en acción' edición 2012, 

desde los estereotipos sociales y la revictimización 

Metodología 

La metodología utilizada a los fines de realizar el presente trabajo de investigación 

es mixta de tipo cualitativo, dado que, no pretende exhaustividad estadística sino 
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más bien, profundización de los aspectos teóricos que refieren a la problemática 

planteada. Para ello, fue necesaria una recopilación y análisis de datos 

bibliográficos a los fines de ampliar el conocimiento sobre la temática abordada. 

Posteriormente, a través de la observación directa simple, se da cuenta del tema 

abordado a partir del registro e interpretación del reality 'Policías en acción' edición 

2012. 

El mismo fue creado por Martín Kweller —productora Endemol Argentina- bajo el 

género reality documental y emitido por Canal 13 de Buenos Aires, ocupando 

durante el año 2012 la franja del prime time semanal (Miércoles 23 horas). La 

edición mencionada está conformada por 24 programas en los cuales se parte del 

registro de imágenes y audio —fragmentados- de la tarea cotidiana del personal 

policial del conurbano bonaerense. Se estructura en segmentos sobre situaciones 

delictivas, conflictivas familiares o entre vecinos, informes especiales y un bloque 

referido a situaciones presentadas desde 'el humor', cuyos protagonistas son 

sujetos en estado de ebnedad o con problemas mentales. La fragmentación es 

posproducida, agregando títulos, subtítulos, efectos sonoros y un montaje 

narrativo sostenido en dibujos que asemejan los comics de otro soporte gráfico 

como las revistas. 

El presente trabajo de investigación se organiza como sigue: En el Capítulo 1 se 

presenta un análisis teórico acerca de la ideología social dominante en la 

condición posmoderna y los procesos de socialización, haciendo particular 

referencia a la economía de libre mercado, la política y lo político y los medios de 

comunicación, y la ideología social dominante en la condición posmoderna. En el 

Capítulo 2, se conceptualizan las representaciones sociales y la noción de 

subjetividad, los estereotipos, la exclusión y la revictimización de las clases 

subalternas y la alteridad o el otro constituido como amenaza potencial. En el 

Capítulo 3, se presenta a la televisión como generadora de subjetividades desde 

los Estudios Culturales, a la televisión en la condición posmoderna y por último, la 

teatralización de la pobreza y de la marginalidad convertida en espectáculo 
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televisivo. En el Capítulo 4, se analiza el reality 'Policías en acción' edición 2012, 

haciendo énfasis en la identificación de los estereotipos sociales y la 

revictimización, refiriendo en primer lugar al género reality documental para luego 

profundizar en la descripción del programa y la visibilización mediática de la 

exclusión social convertida en espectáculo televisivo. Por último se arriba a unas 

Consideraciones finales. 
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Capítulo 1: La ideología social dominante en la condición posmoderna y los 

procesos de socialización 

La ideología social dominante en la condición posmoderna representa para 

muchos el mejor de los mundos posibles porque destacan tres virtudes que se han 

reivindicado, como sostiene Wallerstein (2003, p.65-66): la abundancia y la 

conveniencia material; la existencia de estructuras políticas liberales y la 

prolongación del promedio de vida 

Ahora bien, donde los defensores ven abundancia y conveniencia material, los 

detractores ven la desigualdad y la exclusión polarizada, donde la abundancia y 

conveniencia material sólo existen para unos pocos. Donde los defensores ven 

estructuras políticas liberales, los críticos ven la ausencia de la participación 

ciudadana en la toma de decisiones. Donde los defensores ven una vida 

prolongada, los críticos resaltan una calidad de vida seriamente degradada, por un 

lado por la inequidad y por el otro por el abuso de los instrumentos estéticos. 

En este sentido, García Canclini (1995, p. 29) concuerda con lo anterior al 

sostener que el agravamiento de la desigualdad, (...) la precarización de la 

mayoría, el despedazamiento del tejido social, la destrucción de las identidades 

colectivas y la apatía de enormes conglomerados sociales son signos propios de 

estos tiempos y de este mundo en particular, que dista mucho de ser el mejor de 

los mundos posibles. 

Ahora bien, ¿a partir de qué presupuestos económicos-políticos-sociales-

culturales se construyen las representaciones sociales contemporáneas'? A 

continuación se desarrollan los paradigmas actuales en los que, la cultura 

posmoderna encuentra sus pilares constitutivos, para así, dar cuenta de cómo y 

cuánto las representaciones sociales propias de esta época, están determinadas 

por el contexto económico, político, social y cultural. 
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1.1. La economía de libre mercado 

En las sociedades contemporáneas, la organización de los intercambios 

económicos se rige por las leyes más o menos difusas y arbitrarias del libre 

mercado en la versión globalizante del momento actual. Esta organización provoca 

una serie de efectos y cambios en la estructura social de producción y consumo. 

En este sentido, es vertiginoso el cambio que se ha producido desde la década del 

90 —del siglo pasado- en la estructura de la producción, trasladándose ésta al 

sector de servicios. Las implicaciones que esto supone no sólo para la economía 

sino para la política, la cultura, el desarrollo individual y de los ciudadanos significa 

que —a diferencia de otras épocas históricas- el sujeto posmoderno puede a la vez 

que estar produciendo, estar comerciando y a la vez, consumiendo. 

La globalización de este tipo de intercambios termina por derribar las fronteras 

transnacionales, arrasando no sólo con las barreras artificiales de las fronteras 

económicas, sino fundamentalmente con las formas de organización política y 

social de las diferentes comunidades y muy especialmente, con las formas de 

interacción social y cultural que no siempre se acomodan a las nuevas exigencias 

del mercado mundial. 

La economía de libre mercado supone la imposición inevitable de un modelo tan 

cuestionable como el anterior y cuyas consecuencias, en el mejor de los casos 

puede determinar el aprovechamiento de las posibilidades, grietas y aberturas, los 

intersticios que permiten un enfrentamiento sin ruina. Este pensamiento podría ser 

tachado de pesimista, pero del mismo modo que sería absurdo negar la existencia 

de lo obvio, es irracional ocultar las derivaciones negativas de la globalización o 

sus aspectos más inquietantes 

Teniendo en cuenta estos aspectos, lo primero que se manifiesta como duda es la 

compatibilidad del libre mercado con la profundización de la democracia, 

principalmente en los países emergentes, donde la vuelta a la vida democrática no 
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supera los 30 años. Los gobiernos elegidos libremente se encuentran, muchas 

veces, impotentes para reaccionar antes las crisis sucesivas que este modelo 

económico implica y, la impotencia deviene en medidas ciertamente antipopulares 

Cabe aclarar que este proceso de mundialización no tiende a la universalidad, no 

persigue un objetivo civilizatorio, de regulación universal de los principios y normas 

básicas de convivencia que garanticen el respeto y desarrollo de los derechos 

humanos en los intercambios generalizados entre individuos, sociedades y 

culturas. 

Por el contrario, la búsqueda universal del beneficio económico inmediato supone 

la generalización de las condiciones sociales más deficitarias. El imperio de la 

competencia conduce al éxito comercial de aquellas condiciones de trabajo y de 

vida social menos exigentes, más primitivas, por cuanto su bajo costo implica la 

reducción importante de los gastos de producción, y su presencia ventajosa en los 

mercados internacionales. 

En este marco de flexibilización y desregulación, se ha provocado a la vez un 

aumento en las desigualdades entre los países y al interior de los mismos. La 

diferenciación entre países ricos y pobres lejos de reducirse, se ha vuelto 

escandalosa. De igual modo, al interior de los países, la polarización de las clases 

sociales, demarca significativamente la construcción de una nueva pirámide social, 

donde la base de pobres e indigentes se amplía, mientras se estrecha su vértice 

en menos manos y cada vez más ricas. 

Las consecuencias no son menores, las emigraciones en masa, la reaparición del 

racismo, el fundamentalismo de occidente y de oriente, el desarraigo social y 

cultural generalizado, el comercio de personas, los enfrentamientos entre culturas, 

el fortalecimiento de los integrismos, la explotación de los recursos naturales de 

los países menos favorecidos con los desastres ecológicos consecuentes, el 

despojo de la economía sumergida, la explotación infantil, los negocios ilegales de 
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armas, droga y blanqueo de dinero, son entre otros los efectos más despreciables 

de la desigualdad. 

Así, la flexibilidad y desregulación en la organización de la producción como de la 

distribución y el consumo, determina efectos directos sobre la organización de la 

vida de los individuos y los grupos. En el consumo, particularmente, la búsqueda 

permanente de nuevas apariencias externas diversificadas de productos similares, 

se adapta perfectamente a una reciente forma de sociabilidad que no tiene más 

referencia colectiva que el sí mismo y el cultivo de una individualidad constituida a 

través de, nada más, que envoltorios. 

El mercado no es, como lo fuera el Estado-Nación, una meta-institución donadora 

de sentido, ni un principio ordenador y generador de consistencia, sino que se 

trata, más bien, del pasaje de una lógica de encuentros a una dinámica de 

amontonamientos, cuyas consecuencias subjetivas son evidentes: la desligadura 

de lo ligado y la fragmentación de lo articulado, que son las que forjan la 

subjetividad contemporánea. La nueva figura subjetiva, que sustituye a la del 

ciudadano del Estado-Nación, es la del consumidor. 

Postular el agotamiento o la destitución del Estado-Nación como articulador 

simbólico, no implica postular su relevo por la instancia mercantil, como aquella 

que tomaría el lugar que quedó vacante. No hay allí sustitución de un orden 

simbólico por otro. Las operaciones propias del mercado implican una dinámica 

social radicalmente diversa 

1.2. La política y lo político y los medios de comunicación 

Los drásticos cambios mencionados en el panorama mundial, vienen 

acompañados también de sustanciales modificaciones en el terreno político. A 

este respecto parece evidente que las exigencias insaciables de la economía de 

mercado libre en su dimensión mundial, a favor de la rentabilidad y el beneficio a 
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toda costa, distorsionan los principios democráticos y deterioran las formas de vida 

privada y pública. 

En esta misma línea de pensamiento, Lewcowicz (2003), que se abocó 

particularmente al estudio de la subjetividad contemporánea, en diversos textos 

habla del agotamiento de los grandes relatos propuestos por la era moderna, lo 

cual da lugar a teorías políticas y sociales en las que se postula una era regida por 

instancias para-estatales, fundamentalmente aquellas ligadas al mercado. Desde 

esta perspectiva, lo que este autor llama el agotamiento del Estado-Nación implica 

una serie de consecuencias de las que no queda indemne la propia noción de 

subjetividad. Ahora bien, lo que se plantea como agotamiento del Estado-Nación 

hace referencia a la destitución de este último como práctica dominante, es decir, 

como meta-institución donadora de sentido, como el eje principal a partir del cual 

una población se distribuye en un territorio, como la modalidad fundamental de 

organización del lazo social. El Estado ha perdido su estatuto de articulador 

simbólico de la sociedad y las fuerzas del mercado, que el estado tenía como 

función regular, también han cambiado su estatuto. El Estado-Nación ha sido 

relevado por las fuerzas del mercado. Pero dicho relevamiento no significa que se 

haya sustituido un régimen simbólico por otro, pues la dominancia del mercado se 

rige por una operatoria que no es la articulación simbólica tal como lo era para el 

Estado-Nación. Si la operación principal del Estado consistía en otorgar sentido a 

todo lo que en su terreno sucediera (véase la subjetividad instituida) por el 

contrario, en tiempos de mercado lo que ocurre es más bien una dinámica que 

conecta y desconecta: lugares, mercancía, información, personas, sin que esas 

conexiones/desconexiones tengan, "a priori", un sentido simbólico que trascienda 

la lógica cosificadora y utilitaria del mercado. 

Lo agotado, entonces, hace referencia al estatuto meta-institucional que tenía el 

Estado-Nación, y al hecho de que las instituciones disciplinarias de los Estados 

nacionales -familia, escuela, fábrica, hospital, prisión- instituyen la serie de 

operaciones necesarias para habitar la meta-institución estatal forjando un tipo 
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subjetivo: el ciudadano Como se ha señalado anteriormente, cada sistema social 

establece sus criterios ontológicos de existencia, es decir, sus instituidos. Ello 

implica el uso de un lenguaje común que habilita la posibilidad de estar en las 

distintas instituciones con las mismas operaciones, es decir, cada una de estas 

instituciones opera sobre las marcas previamente forjadas -la escuela trabaja 

sobre las marcas familiares, la fábrica sobre las modulaciones escolares etc.-. 

Encadenamiento institucional que asegura la eficacia en la producción y 

reproducción del lazo social. De esta manera, el Estado delega en sus dispositivos 

institucionales la producción de su soporte subjetivo, es decir, el ciudadano. El 

pasaje del Estado al mercado implica el desfondamiento del suelo donde se 

apoyaban las instituciones disciplinarias, lo que trae como consecuencia que las 

consistencias institucionales y su capacidad operatoria se vean afectadas. 

Desvinculadas del Estado, articulador principal, las instituciones se desvinculan 

entre sí. Por lo tanto, "sin paternidad estatal ni fraternidad institucional, la 

desolación prospera" tal como señalan Cantarelli y Lewcowicz, quienes también se 

preguntan: 

¿Cuál es el estatuto actual de las instituciones? En principio debemos decir que 

una institución, para ser tal, necesita de una meta-institución que reproduzca las 

condiciones donde apoya. Dicho de otro modo no hay instituciones disciplinarias 

sin Estado-Nación (...) Es cierto que la observación del paisaje social parece 

arrojar otras conclusiones. A pesar de la muerte del Estado-Nación hay escuelas, 

familias, prisiones, etc. En este sentido, la evidencia más inmediata pondría en 

cuestión la definición. Sin embargo, si bien persisten tales o cuales términos, no es 

menos cierto que en las nuevas condiciones el sentido de estas configuraciones 

se ha visto modificado. Está claro que hay escuelas, familias, prisiones. Pero no 

se trata de instituciones disciplinarias, de aparatos productores y reproductores de 

subjetividad ciudadana. En este sentido, la subjetividad que resulta de estar en las 

escuelas, las familias o las prisiones cuando el mercado es la instancia dominante 

de la vida social, es absolutamente otra, el agotamiento de la lógica estatal 

inaugura un tipo de funcionamiento donde la fragmentación deviene rasgo 
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predominante, las instituciones quedan huérfanas de tarea, función, sentido, sin 

proyecto general donde implicarse. (2003, p. 41) 

Así pues, la destitución del Estado-Nación como articulador simbólico, la 

instalación de un estado que Lewcowicz ha denominado "Técnico-Administrativo" 

y la dinámica de mercado como práctica dominante, componen el terreno por el 

que transita la subjetividad contemporánea. 

No es difícil detectar en la actualidad el sesgo de las prácticas políticas hacia el 

objetivo supremo de la rentabilidad electoral y el desprecio progresivo de los 

mecanismos intermedios de información, participación y representatividad que 

garantizarían la legitimidad y operatividad electoral. Las estrategias y tácticas 

políticas: recaudación de votos, consolidación de las redes clientelares de 

influencia, mantenimiento y ampliación de la cuota de mercado político, 

reforzamiento de los aparatos de partido y perpetuación en el poder, no tienen la 

menor justificación por sí mismas si no contribuyen a facilitar los procedimientos 

de intercambio y conseguir los objetivos básicos de toda acción política 

democrática. 

Esta distorsión actual aparece como evidente en el plano de la especulación, la 

seducción y la demagogia, arrasando con el debate reflexivo e informado para 

fundamentar la toma de decisiones. Por esto, para algunos especialistas 

contemporáneos, la democracia se ha reducido a un sistema electoral para la 

elección de representantes de elite, quienes permanecen como esencia de la 

gobernabilidad de la nación y el Estado abroquelados en organizaciones cerradas, 

selectivas, poco dadas a la apertura pública y constantemente pendientes de las 

nuevas elecciones. Esto se advierte plausiblemente en la ausencia de la formación 

y renovación del arco político. Cuando la participación pública y política del 

ciudadano se reduce exclusivamente a acudir a la cita electoral, la vida 

democrática de la comunidad se convierte en mera apariencia formal que pretende 
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legitimar el ejercicio del poder por quienes, no importa a través de qué medios, 

consiguen la mayoría electoral. 

Dicho en otras palabras, el criterio exclusivo de la rentabilidad electoral para 

mantenerse en el poder, disuelve todo compromiso de la política con la ética, los 

fines de la política devienen en medios y estos, convertidos en fines que legitiman 

cualquier recurso eficaz para ganar la batalla electoral. La crisis de 

representatividad que se vislumbra actualmente, deviene de este quiebre entre 

política y ética. Basta recordar las denuncias permanentes de corrupción que 

acompañan a los actuales mandatarios y que no hacen más que contribuir al 

desprestigio de la política y de los políticos. 

Si la democratización es la subjetivación de la vida política, que sólo se alimenta 

de la transparencia en el intercambio de opiniones e informaciones y en el 

fortalecimiento de la autonomía individual y colectiva, dadas las condiciones 

actuales, se corre el riesgo de no conseguir el equilibrio esperado entre desarrollo, 

productividad y racionalización frente a las exigencias sociales de igualdad, 

justicia, educación, solidaridad 

La tarea política definida entonces como la búsqueda permanente de la 

rentabilidad electoral, deviene en la aplicación de la mediación publicitaria como 

eje central. Es necesario el dominio de la opinión pública, y, dada la influencia de 

los medios de comunicación —especialmente de la televisión- parece que la 

democracia parlamentaria se ha convertido en democracia de la opinión pública. 

Como advierte Balandier, 

(...) lo mediático anula lo político y del abandono de la gestión en manos de 

'especialistas' a quienes se encarga la solución técnica de los problemas (...) La 

incertidumbre contribuye a hacer de la relación con lo político un vínculo frágil y 

fluctuante, sometido a un régimen de ambigüedad que asocia la curiosidad y el 

desinterés, el crédito y el descrédito. Porque (...) la contaminación de la práctica 
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política por exceso de tratamientos espectaculares ha acabado multiplicando el 

número de ciudadanos convertidos en meros espectadores (...) El mal 

democrático, en la actualidad, es el del anestesiamiento catódico de la vida 

política (1994, p. 13) 

El poder seduce a la vez que espanta, porque también influye a nivel psicológico. 

De esta manera, sostiene el autor, el poder ha formalizado ritualmente la 

trasgresión misma de los ritos sociales. (Balandier, 1994, p. 65) Un espacio y 

tiempo con un decorado específico en el cual descargar las pulsiones, poner en 

acto la crítica y la polémica y liberar la materia de los sueños. 

La crisis de representatividad causa debilitamiento de la política y lo político y en 

este marco referencial, la dramatización mediática, la exasperación de lo 

espectacular se torna visible, estetizada, sobreexpuesta desde la televisión, el 

gran escenario en el que se sitúan las innumerables escenas de la vida cotidiana 

En medio de este eclecticismo propio de la posmodernidad —globalización 

económica mediante- se va creando un nuevo tipo de consumo paralelo a la 

socialización que es al mismo tiempo mercantilización. La loca carrera por tener 

conduce inevitablemente a la insatisfacción del ser. Cualquier mercancía en una 

sociedad capitalista se vuelve acumulación de capital y, en este sentido, el capital 

simbólico que representa la televisión como el medio productor de cultura, es a la 

vez el productor de subjetividades. 

1.3. La ideología social dominante en la condición posmoderna 

La primacía de las leyes de libre mercado, la legitimidad de la competitividad 

particular a cualquier precio, la obsesión por la eficiencia, [a primacía de las 

apariencias, el gusto desmedido por lo efímero y cambiante son componentes 

ideológicos que, junto a la defensa de las democracias formales, la omnipresencia 

de los medios de comunicación de masas y la posibilidad de superación de las 
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barreras espaciales y temporales a la libre circulación de la información, 

componen —entre otros- los elementos que caracterizan a lo posmoderno. 

Estos valores y tendencias que de manera sutil, ambigua y anónima se derivan de 

aquel marco socioeconómico y político —definido en los apartados anteriores-, se 

imponen en los procesos de socialización y conforman las representaciones 

sociales contemporáneas. 

Un pensamiento único, amorfo y débil se impone tras la tendencia económica a la 

globalización y a la universalización de modelos de vida, de pensamientos, 

sentimientos y acción, transmitidos reiterada y seductoramente a través de los 

medios de comunicación, así como la exigencia de la economía de libre mercado 

de derribar barreras materiales, simbólicas o ideológicas. Progresivamente se ha 

producido de modo acrítico y en el marco de una ideología social anómica, la idea 

de que todo vale tras el logro del objetivo de la rentabilidad personal, grupal o 

nacional. Todo puede convertirse en mercancía y por tanto adquirir valor de 

cambio. La ausencia de identidad en los intercambios promueve a un eclecticismo 

donde se advierte la pérdida del objeto y del sentido. 

La época actual produce en los sujetos unos efectos como consecuencia del 

alejamiento de los ciudadanos de la vida política y sus instituciones, de modo tal 

que los sujetos se tornan indiferentes ante los intereses comunes y las actividades 

públicas rehusándose a tomar responsabilidades, y retirándose a un ámbito cada 

vez más `privado' y aislado. Otro de estos efectos, como ya se expresara, es el 

producido por el pasaje de los sujetos de su categoría de ciudadano productor al 

de mero consumidor, donde la mira está en la adquisición en serie de objetos sin 

más sentido que el consumo en sí mismo. 

Ambos efectos comprenden lo que se ha denominado 'el avance de la 

insignificancia' (Castoriadis, 2003), expresión que da cuenta, precisamente, de la 

carencia de significado, el vacío de sentido que las acciones de los sujetos tienen 
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para ellos mismos, en función de que todo objetivo colectivo desaparece, todo 

queda reducido a una existencia aislada, y el objetivo primordial es el consumo. 

De este modo, la consecuencia más importante será lo que se denomina como la 

crisis del proyecto identificatorio (Castoriadis, 2003). 

Así, lo específico de la situación contemporánea es que no se ha pasado de una 

configuración a otra, sino de una totalidad articulada a un devenir no reglado; lo 

que Bauman (2008) conceptualiza a través de una imagen de liquidez o fluidez 

cuando habla de vínculos líquidos o modernidad líquida.' 

Resulta evidente, entonces, la escasez de potenciales revolucionarios de las 

personas para articular con otros el deseo de cambiar su situación individual, 

como parte de un proyecto colectivo de cambiar el orden de la sociedad. Lo cual 

se viene anunciando en la historia del pensamiento moderno mediante las 

expresiones referidas a "la muerte de las ideologías" o "la muerte de las utopías". 

Al decir de Bauman (2008) los sólidos sometidos a disolución en la modernidad 

fluida están constituidos por los vínculos entre las elecciones individuales y los 

proyectos y el accionar colectivo, como los enlaces entre átomos que les da su 

cualidad de estabilidad. Se ha desamarrado de los grupos de referencia 

preasignados, las pautas y configuraciones ya no están determinadas, el peso de 

La caracterización de la modernidad como un tiempo líquido -la expresión, acuñada por Bauman (2008)- da cuenta del 
tránsito de una modernidad 'sólida' -estable, repetitiva- a una líquida -flexible, voluble- en la que los modelos y estructuras 
sociales ya no perduran lo suficiente como para enraizarse y gobernar las costumbres de los ciudadanos y en el que, sin 
damos cuenta, hemos ido sufriendo transformaciones y pérdidas como el de la duración del mundo, vivimos bajo el imperio 
de la caducidad y la seducción en el que el verdadero Estado es el dinero. Donde se renuncia a la memoria como condición 
de un tiempo post-histórico La modernidad líquida está dominada por una inestabilidad asociada a la desapanción de los 
referentes a los que anclar nuestras certezas La fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases que hace que sufran 
continuos cambios de forma cuando se los somete a alguna tensión mientras que la cualidad de la solidez está dada por el 
tipo de enlace que reúne a sus átomos y por la disposición de los mismos. Este enlace es el responsable de la resistencia 
que los átomos ofrecen a la separación dándole así su cualidad de estabilidad a los sólidos. Los fluidos no se fijan al 
espacio ni se atan al tiempo y su extraordinaria movilidad los asocia con la idea de levedad, movilidad e inconstancia 
Según Bauman "estas razones justifican que consideremos que la fluidez o la fiquidez son metáforas adecuadas para 
aprehender la naturaleza de la fase actual —en muchos sentidos nueva- de la historia de la modernidad." (Bauman, 2008, 
p 8) Lo que se ha llamado en historia "derretir os sólidos", su disolución, ha llevado a una progresiva emancipación de la 
economía de sus tradicionales ataduras políticas, éticas y culturales, lo que ha dado por resultado un nuevo orden definido 
principalmente por términos económicos, lo que Lewcowicz (2003) llamaba la lógica del mercado. Este orden económico ha 
llegado a dominar la totalidad de la vida humana tornando irrelevante e inefectivo cualquier aspecto de la vida que no 
contribuyera a su incesante y continua reproducción De esta manera, asistimos a fenómenos constantes tendientes a la 
desregulación la liberalización, la flexibilización, la creciente fluidez en torno a la liberación de los mercados financieros, 
laborales e inmobiliarios, como técnicas de velocidad y huida que permiten que el sistema y los agentes libres no se 
comprometan entre sí, que se eludan en vez de reunirse 
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la construcción de las mismas y la responsabilidad del fracaso caen 

primordialmente sobre los hombros del individuo. Estas pautas son maleables ya 

que, como todo fluido, no conservan mucho tiempo su forma. Mientras que los 

sólidos son moldeados una sola vez, mantener la forma de los fluidos requiere 

muchísima atención, una vigilancia constante y un esfuerzo perpetuo. 

Sería imprudente negar o menospreciar el profundo cambio que el advenimiento 

de la modernidad fluida ha impuesto a la condición humana. El hecho de que la 

estructura sistémica se haya vuelto remota e inalcanzable combinado con el 

estado fluido y desestructurado del encuadre de la política de vida, ha cambiado la 

condición humana de modo radical y exige repensar los viejos conceptos que 

solían enmarcar su discurso narrativo. Como zombis, esos conceptos están hoy 

vivos y muertos al mismo tiempo. (Bauman, 2008, p.13-14) 

Por esto, el rasgo predominante de la vida posmoderna es el cambio producido en 

la relación entre tiempo y espacio2. Merced a la flexibilidad y capacidad de 

expansión adquirida recientemente, el tiempo posmoderno se ha convertido 

principalmente, en el arma para la conquista del espacio Velocidad y liviandad: lo 

más pequeño, lo más liviano, lo más portable son signos de mejora y progreso, 

'andar liviano' es el mayor bien y el privilegiado símbolo de poder. Aferrarse, 

cargándose de compromisos mutuamente inquebrantables puede resultar 

pernicioso en tanto las nuevas oportunidades aparecen en cualquier otra parte. 

2 Marc Augé defiende la hipótesis de que la posmodernidad es productora de no lugares, es decir de espacios que no son 
en sí lugares antropológicos y que contranamente a la modernidad, no integran los lugares antiguos como 'lugares de 
memoria'. Este mundo está promovido hacia la individualidad solitaria, a lo provisional, a lo efímero, al pasaje. Un no lugar 
existe igual que un lugar no existe nunca bajo una forma pura; allí los lugares se recomponen, las relaciones se 
reconstituyen. El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas. el primero no queda nunca borrado; el segundo no se 
cumple nunca totalmente Pero los no lugares son la medida de la época. las vías férreas, aéreas, las autopistas, los 
aviones, trenes, automóviles, los aeropuertos, las cadenas hoteleras, los supermercados Una compleja madeja de 
comunicaciones que a menudo pone al individuo en contacto con otra imagen de sí mismo. Por 'no lugar designamos dos 
realidades complementanas pero distintas: los espacios constituidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio) 
y la relación que los individuos mantienen con esos espacios Los no lugares mediatizan todo un conjunto de relaciones 
consigo mismo y con los otros que no apuntan sino directamente a sus fines: como lugares antropológicos crean lo social 
orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria Augé, M. (1993) Los "no lugares* Espacios del anonimato. Una 
antropología de la sobremodernidad Gedisa Barcelona. p41-42 
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(...) La desintegración de la trama social y el desmoronamiento de las agencias de 

acción colectiva son el resultado de una nueva técnica del poder, que emplea 

como principales instrumentos el descompromiso y el arte de la huida. Para que el 

poder fluya, el mundo debe estar libre de trabas, barreras, fronteras fortificadas y 

controles. Cualquier trama densa de nexos sociales, y particularmente una red 

estrecha con base territorial, implica un obstáculo que debe ser eliminado. Los 

poderes globales están abocados al desmantelamiento de esas redes, en nombre 

de una mayor y constante fluidez, que es la fuente principal de su fuerza y la 

garantía de su invencibilidad. Y el derrumbe, la fragilidad, la vulnerabilidad, la 

transitoriedad y la precariedad de los vínculos y redes humanos permiten que esos 

poderes puedan actuar (Bauman 2008, p.19-20) 

De esta manera, esta falta de certezas coloca en un mismo plano a la -aparente-,

paradójica promoción del individualismo exacerbado, por un lado y, el 

conformismo social, por otro. En la ideología de la condición posmoderna el 

conformismo social debe alimentarse como garantía de permanencia del marco 

genérico de convivencia: las democracias en su aspecto formal —como ya se 

definiera- regidas por las leyes del libre mercado, legitiman una forma de ley de la 

selva La competitividad extrema que mediante la lucha individual por la existencia 

sitúa —supuestamente- a cada uno en el lugar que le corresponde por sus 

capacidades y esfuerzos. Al mismo tiempo, la cultura de la satisfacción supone la 

convicción de que cada sociedad, tiene lo que le corresponde. Los satisfechos se 

merecen el estado de satisfacción y deben defenderlo contra todo aquello que 

promueva la redistribución. Por esta razón, la espiral de desigualdad se proyecta 

imparable hasta provocar la exclusión de un importante número de individuos, 

naciones o culturas. 

En este marco, la búsqueda de identidad personal parece estar dada por la 

competencia en el campo profesional y la diferenciación por el consumo como 

indicadores de estatus, trasladando el eje valorativo desde el ser al tener. Para la 

mayoría satisfecha, que constituye la mayoría de los que votan en las sociedades 
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avanzadas, el deseo como manifestación de identidad personal se concreta tanto 

en el consumo de bienes materiales y simbólicos como en su utilización para 

condicionar y gestionar las interacciones sociales. El actor social deviene así en 

consumidor interesado en disfrutar de una cierta calidad de vida3. 

En el mundo de la estetización y mercantilización de la existencia, el valor de uso 

desaparece y muestra la pérdida de autoconciencia. Por esto, respecto de los 

hechos devenidos en interpretaciones —en subjetividades-, es posible caracterizar 

al hombre posmoderno como un hombre enajenado de su propia realidad; esto es, 

todas sus ideas son aparentes y por ello, generan una sensación de 

autoextrañamiento. Este hombre alienado no alcanza a suponer la constante 

transformación de la vida cotidiana en acto creativo; sino más bien, pone la 

transformación al servicio de la reproducción de la sociedad de consumo. 

Este sujeto posmoderno cuyo pensamiento débil lo incluye en una loca carrera por 

el mantenerse joven, exitoso, eficiente e informado —en un ámbito hedonista y 

dionisíaco- es un conglomerado envuelto en necesidades pasajeras y aleatorias. 

Este sujeto quiere vivir aquí y ahora, sin fe en el futuro porque ya nadie cree en la 

revolución y el progreso. Este sujeto, al que no se le ocurre cambiar nada 

radicalmente, asume la circulación, valoración, atribución y apropiación de los 

discursos como algo dado, digerido, formateado, expuesto en imágenes 

impactantes; en suma, de forma acrítica porque la razón ha sido sustituida por las 

pulsiones 

En este sentido, el poder de lo efímero y lo cambiante, la cultura de la imagen, la 

dictadura del diseño, de las formas, de la sintaxis a costa de la comunicación 

abierta de significados, ideas, argumentos, discursos, se impone. Cuando las 

3 Néstor García Canclini, sostiene que la posmodemidad "las sociedades se reorganizan para hacernos consumidores del 
siglo XXI y regresamos como ciudadanos al XVIII La distribución global de los bienes y de la información permite que en el 
consumo los países centrales y periféricos se acerquen compramos en supermercados análogos los productos 
transnacionales, vemos en la televisión las últimas películas ( ) Somos subdesarrollados en la producción endógena para 
los medios electrónicos, pero no en el consumo (...) El derecho de ser ciudadano, o sea de decidir cómo se producen, se 
distribuyen y se usan estos bienes, queda restringido otra vez a las élites". García Canclini, N (1995) Consumidores y 
ciudadanos Conflictos multiculturales de la globalización Grualbo México p 41-42. 
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apariencias, las formas, la sintaxis y el discurso invaden el territorio de la 

representación, el medio es el mensaje y el continente desaloja el contenido, o 

mejor dicho, se configura como el contenido manejable sometiendo todo a una 

estética reconstruida y travestista. Las apariencias sustituyen a la realidad al 

conseguir el efecto deseado, confundiendo cada vez más y profundamente el ser y 

el parecer. 

Las modas, configuradas por puras apariencias, se convierten en criterios de valor 

para definir la corrección del comportamiento en los más diversos campos de 

actuación: el arte, la política, el vestido, el diseño, la vida profesional, el ocio, etc. 

Cuando la exaltación de las formas, de las apariencias, de los envoltorios, de la 

sintaxis se produce a costa de los significados, de los contenidos, ya sea para 

ocultar la ausencia de los mismos o para camuflar la irracionalidad de los 

mensajes, la cultura de la apariencia se convierte en un poderoso eje de la cultura 

social que arraiga con fuerza por el atractivo de los estímulos que utiliza, 

relacionados directamente con la naturaleza concreta de los sentidos, con el 

contenido directo de la percepción más sutil y diversificada. 

Estas mutaciones, que al camuflar los contenidos de los mensajes en el bosque 

lujoso y atractivo de las formas y las apariencias externas, difícilmente permitan 

incorporar racional y críticamente los cambios porque hay componentes de la 

realidad social y cultural que no pueden adaptarse a las exigencias del cambio 

permanente y acelerado sin sufrir distorsión sustancial. Cuando la sustitución de la 

realidad por las apariencias observables invade el terreno de las relaciones 

personales, la vida se convierte en una continua actuación, un simulacro, una 

simulación. 

La proliferación de roles artificiales con los que cada uno tiene que 'vestirse' para 

afrontar las exigencias del 'modelo correcto de actuación' provocan 

inevitablemente la dispersión del sujeto, la ansiedad de la sobreactuación y la 

pérdida de identidad integradora, nuestra propia alienación. Al mismo tiempo, bajo 
28 



el supuesto de que los otros también se encuentran escenificando sus 

apariencias, es difícil construir interacciones de confianza, relaciones consistentes 

que nos permitan retirar el velo de la simulación. 

Tener que vivir la ansiedad que produce la permanente inestabilidad personal o 

profesional, el miedo al miedo, como consecuencia de un mercado que vive de la 

innovación permanente y un Estado desdibujado desde la cohesión social, donde 

proliferan las imágenes y los discursos se simulan, donde no se busca producir 

para satisfacer necesidades, sino para obtener beneficios provocando el deseo del 

consumo ilimitado, no puede más que generar incertidumbre. 

El deseo del cambio y de la novedad por sí mismo, no tiene posibilidad de 

satisfacción: objeto tras objeto, deseo tras deseo, relación tras relación, 

expectativa tras expectativa; la novedad, el cambio, la originalidad, se suceden 

con tal vertiginosidad que ni siquiera puede disfrutarse Se vive al instante, el 

presente continuo y el cambio prometen mayor novedad, ahogando las 

posibilidades de disfrutar la sorpresa presente. 

A la vez, existen aspectos de la vida individual y social y componentes de la 

realidad social y cultural, que no pueden acomodarse al cambio permanente y 

acelerado sin sufrir una distorsión sustancial El resultado es la sensación de 

desamparo, anomia, ansiedad e insatisfacción. La tendencia al cambio 

permanente provoca fácilmente el desinterés y el hastío, promueve a la banalidad 

en la búsqueda. 

Teniendo en cuenta la primacía de la apariencia, la cultura de la satisfacción 

inmediata y el objetivo colectivo de rentabilidad comercial, es lógico que el modelo 

que se propone de vida y satisfacción en la sociedad mediatizada por la imagen, 

sea la idílica exhibición de una juventud atemporal con un cuerpo de diseño, que 
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unos desean alcanzar y los más, añoran en silencio. El cuerpo4 como mercancía, 

el cuerpo joven remitido como exitoso y aceptado desde la publicidad. El sujeto se 

autoconcibe como un individuo constituido por un cuerpo con necesidades que 

deben ser satisfechas constantemente y que, al mismo tiempo, se consume en 

forma irremediable, aunque un sinnúmero de terapias logre 'demorar' la 

decadencia. 

En suma, la ideología social dominante en la condición posmoderna ha 

determinado como generalidad, un código interpretativo generador de juicios, 

percepciones, actitudes, sobre objetos específicos atravesándolos a todos. Al 

mismo tiempo. ha promovido procesos de socialización desde los que se 

construyen representaciones sociales, se delinea la subjetividad y se moldea la 

altendad atribuible a un sujeto en particular; esto es, la exclusión social visibilizada 

a través del espectáculo televisivo. 

En el próximo Capítulo se conceptualizan las representaciones sociales, la 

subjetividad y la altendad enmarcadas en el contexto de la posmodernidad. 

4 Michel Foucault intenta histonzar la manera en que el cuerpo y el sexo devienen objetos centrales de los mecanismos de 
poder Analiza cuatro conjuntos estratégicos que delimitan el cuerpo sexuado como punto de pasaje para las relaciones de 
poder y objeto privilegiado del campo del saber 1. Histerización del cuerpo de la mujer triple proceso por el cual se lo 
califica como saturado de sexualidad El cuerpo femenino es la encrucijada del cuerpo social del familiar y del saber 
médico Postulándole patologías intrínsecas, regulando su fecundidad y posicionándolo como responsable por la vida de los 
niños 2 Pedagogización del cuerpo del niño: se lo define como un ser sexual liminar, cuya sexualidad es natural y a la vez 
peligrosa, así se lo rodea de agentes para el control de su desarrollo, desde los padres, los educadores y posteriormente los 
psicólogos y pedagogos 3 Socialización de las conductas procreadoras introducen en las parejas la responsabilidad por el 
desarrollo del cuerpo social. 4. Psiquiatrización del placer perverso el estudio del instinto sexual autónomo y de sus 
desviaciones facilita la producción de un canon normativizante de toda la conducta Analizando los cambios históricos en las 
prácticas punitivas/castigos corporales/ejecuciones, Foucault aísla otro tipo de saber sobre el cuerpo ubica al alma como 
objeto de castigo El alma surge como instrumento de las prácticas de encauzamiento, llamadas disciplinas. La novedad de 
las técnicas disciplinarias es moldear un cuerpo a la vez útil y sometido, un cuerpo dócil Los mecanismos disciplinarios de 
encauzamiento darán por resultado un modo de sujeción particular, un vínculo expresado a través del manejo de la fuerza 
incrementada en utilidad, reducida en desobediencia. Funcional a nivel económico y político respectivamente El cuerpo 
dócil es la resultante de una operación de anatomía política, entendida como las marcas que la aplicación de las disciplinas 
producen en los cuerpos; la capacidad de estas técnicas para formar una anatomía congruente con determinados fines de 
sujeción y de producción Foucault, M (2003) Historia de la Sexualidad I La Voluntad del Saber. Siglo XXI Editores. Bs As 
p 96-100 
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Capítulo 2: La construcción de las representaciones sociales, la subjetividad 

y la alteridad. Conceptualizaciones 

2.1. Las representaciones sociales y la noción de subjetividad 

Ligadas a los estudios de la sociedad y la cultura, las representaciones estarían 

designando un conjunto de códigos fundamentales de una cultura. Unas "(...) 

constelaciones simbólicas destinadas a regir el orden de los discursos y las 

prácticas sociales (...)" Estas constelaciones conforman (.. .) imágenes que 

producen de sí los sujetos que participan de una cultura y en una época 

determinada." (Victoriano-Darrigrandi, 2009, p. 250) 

Una de las definiciones más popularizadas sobre las representaciones sociales, se 

la debe a Jodelet (1986). Sostiene que las representaciones sociales son 

imágenes 

(...) que condensan un conjunto de significados; sistemas de referencia que nos 

permiten interpretar lo que nos sucede, e incluso, da un sentido a lo inesperado; 

categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los fenómenos y a los 

individuos con quienes tenemos algo que ver (...) (Jodelet, 1986, p. 472) 

Siguiendo a la autora, este concepto designa un tipo de conocimiento específico 

que es el saber de sentido común que constituye una forma de pensamiento social 

orientado hacia la practicidad y el dominio cognitivo del entorno, la comunicación y 

la comprensión, tanto de lo material como de lo ideal, que rodea al sujeto. 

Permiten, al mismo tiempo, organizar las operaciones mentales a través de unos 

contenidos —o procesos de representación- que refieren a las condiciones y 

contextos en los que surgen las representaciones, sumando la comunicación 

como medio de circulación de las mismas y, por último, las funciones a las que 

sirven en cuanto a la interacción con el mundo real o imaginario y a los otros, 

como entidades que definen los contextos sociales. 
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En otras palabras, las imágenes que se construyen a través de las 

representaciones constituyen una estructura de comprensión a través de la cual, 

cualquier sujeto interpreta, mira el mundo a través de la expresión del lenguaje. De 

allí que, los discursos elaborados a partir de cierta cosmovisión han generado a lo 

largo de la historia de la humanidad, determinada percepción histórica sobre los 

grupos materializada a través del uso del lenguaje. 

En este marco, la noción de representación social 

(...) relaciona lo psicológico y lo social en cuanto a que los sujetos, como seres 

sociales, aprehenden los acontecimientos de la vida diaria, las características del 

medio ambiente, la información que circula en él y a las personas que se 

encuentran en el entorno, tanto próximo como lejano; de esta manera, es factible 

llamar a todo este conocimiento, conocimiento de sentido común. (Jodelet, 1986, 

p. 478) 

Este pensamiento de sentido común se obtiene y se transmite a partir de los 

efectos de la socialización primaria y secundaria y, en este sentido, se lo puede 

considerar como un conocimiento socialmente elaborado y compartido. Porque las 

representaciones son portadoras de significados materializados a través del 

lenguaje y, como tal, son parte de un sistema de prácticas sociales y culturales 

que involucran a un referente. Este referente puede ser real o no, pero, a partir de 

éste, los actores sociales dotados de cierta ideología en un contexto histórico 

social determinado, pueden establecer sobre los receptores la manera de percibir 

e interpretar una representación. 

Para los Estudios Culturales, en particular, el concepto de representaciones 

(...) sería la consecuencia de una serie de prácticas mediadas a través de las 

cuales se produce un significado o múltiples significados que no necesariamente 
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son ciertos o falsos., lo cual sugiere una condición de construcción en la que se 

encuentran implicados los sujetos."(Victoriano-Darrigrandi, 2009, p. 250) 

Tal lo señalado, la noción de subjetividad ha resultado útil —entendida como uno 

de los ejes articuladores de las variables que cruzan el campo de las Ciencias 

Sociales- en tanto que el concepto hace referencia a la interrogación de los 

sentidos, las significaciones y los valores éticos y morales que produce una 

determinada cultura en una determinada época histórica, su forma de apropiación 

por parte de los individuos y la orientación que efectúan sobre sus acciones 

prácticas. No existe una subjetividad que pueda aislarse de la cultura y la vida 

social, ni tampoco existe una cultura que pueda aislarse de la subjetividad que la 

sostiene. 

Esta mutua determinación -en verdad, mutua producción- está relacionada con la 

idea de que 

"la subjetividad es cultura singularizada tanto como la cultura es subjetividad 

"objetivizada" en los productos de la cultura, las formas de intercambio y las 

relaciones sociales concretas que la sostienen, pero también en las significaciones 

y los sentidos que organizan la producción cultural." (Galende, 1997, p.75) 

En este sentido, la producción de subjetividades hace al modo con el cual las 

sociedades determinan las formas mediante la cual se constituyen sujetos 

capaces de integrarse a sistemas que le otorgan un lugar dentro de ella. De este 

modo, hablar de producción de subjetividades hace referencia a un conjunto de 

elementos que van a producir un sujeto histórico. Dicho sujeto histórico se produce 

como efecto de las prácticas que lo constituyen y se va determinando conforme a 

los discursos y los modos de representación de una época, por ello se habla de la 

construcción histórica de una subjetividad específica. 
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Del mismo modo y cuando se rastrean las perspectivas que refieren a la 

construcción de subjetividades, se hace referencia a los nucleamientos de lo 

colectivo entendiendo que ya no se habla de subjetividad sino de subjetividad 

social como categoría inclusiva (Zemelman, 1997, p 22-23) Siguiendo al autor, al 

ser parte de la constitución histórica de lo social, la subjetividad social "(. ..) 

consiste en una determinada articulación de tiempos y de espacios, que es 

histórico-cultural por cuanto alude a la creación de necesidades especificadas en 

momentos y lugares diversos (...)"(Zemelman, 1997, p.24) 

Estos momentos y lugares representan tanto al presente como al pasado pero 

también pueden identificarse con una visión de futuro, por esto, la realidad termina 

siendo concebida como una construcción de voluntades sociales Entonces, si la 

realidad se puede construir como una articulación dinámica, esto permitiría no sólo 

iniciar el camino de la deconstrucción de los estereotipos y la cosificación sino y, a 

la vez, reconceptualizar la idea de sujeto social 

También entra, en esta dinámica de producción la noción de alteridad, en tanto 

que no existe subjetividad que no la postule. Subjetividades y alteridades son 

construcciones que "confirman su carácter relacional y se afirman en la 

singularidad y la diferencia" y, tal como señala Silva Echeto (2013, p. 2-3), así 

como no hay identidades absolutas tampoco es posible hallar alteridades 

sustanciales y estables, el 'alter' —además de construcción histórica- se disemina 

en otros que pueden ser étnicos, culturales, sociales, interiores, etc. 

Por su parte, la noción de identidad, que en su raíz refiere a 'lo mismo' y en su 

acepción más básica implica asociaciones con, por un lado, la conciencia que un 

sujeto tiene de ser él mismo y por lo tanto distinto de otro; y también, con los 

rasgos —que aun construidos y en construcción- caracterizan a los miembros de 

un colectivo social frente a otros que no pertenecen al mismo, supone una 

categoría más relacional que opositiva con "lo otro", una categoría que oscurece 
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su aprehensión desde la no consideración de su par relacional, tal como señala 

Cuche: 

(...) no hay identidad en sí, ni siquiera únicamente para sí. La identidad es siempre 

una relación con el otro. Dicho de otro modo, identidad y alteridad tienen una parte 

en común y están en una relación dialéctica. La identificación se produce junto con 

la diferenciación. (Cuche, 1999, p. 110) 

La complejización de las perspectivas esencialistas de la identidad —en particular 

de la identidad cultural- producida por la inclusión en el análisis de otras que 

implican miradas históricas, relacionales, situacionales y estratégicas, en paralelo 

al entrecruzamiento con otras variables como etnicidad, clase, generación, 

sexualidad, género, etc., le ha permitido a la categoría de identidad 

aproximaciones menos abstractas al análisis de las subjetividades que emergen 

en los ámbitos de las prácticas cotidianas de lo social como asunto de interés para 

los Estudios Culturales y su inspiración de mezclar la pluridisciplinariedad con la 

transculturalidad. 

Ahora bien, ¿puede establecerse un punto de contacto entre las representaciones 

sociales y la subjetividad?, ¿cuál es el anclaje de la producción de subjetividad y 

las prácticas sociales, entendidas como representaciones sociales? 

Siguiendo a Giorgi (1988), la producción de subjetividades son las diferentes 

formas de construir significados, la manera en la que interactuamos con el mundo 

simbólico y cultural que nos rodea. Al mismo tiempo, es la manera de percibir, 

conocer, pensar, sentir y en consecuencia, actuar de diferentes maneras 

estableciendo una articulación dinámica entre el individuo y el grupo social de 

pertenencia. En otras palabras, sería la manera de relacionar el yo con el nosotros 

en un entorno que apela tanto al pasado, al presente como al futuro. 
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Siguiendo al autor y para intentar una respuesta a los interrogantes planteados 

más arriba, la subjetividad y las representaciones sociales encuentran un punto de 

contacto, un anclaje en el conjunto de prácticas sociales que, especialmente 

eficientes, modelan la subjetividad y la representación que se tiene del mundo. 

Parafraseando al autor, la posibilidad de la distinción entre los componentes 

cognitivos, actitudinales y afectivos, que están presentes en la conducta de los 

sujetos y determina la manera —o la tendencia- de reaccionar frente a otro, 

resultan obvios cuando se habla de estereotipos. (Giorgi, 1988) 

2.2. Los estereotipos, la exclusión y la revictimización de las clases 

subalternas 

Los estereotipos, de acuerdo a Miné (2003, p. 4) pueden definirse como 

"categorías cognitivas que las personas emplean para codificar, almacenar y 

recuperar la información proveniente de sus interacciones con otros seres 

humanos (...)"Estos se caracterizan por su rigidez y porque son el primer paso en 

el origen de la construcción de una representación. Ahora bien, siendo las 

representaciones sociales más dinámicas, la función de los estereotipos cumple 

con lo que se denomina 'economía psíquica' en el proceso de categorización 

social. 

De esta manera, los miembros de una misma cultura, consensualmente atribuyen 

determinados rasgos a ciertos grupos sociales, percibiéndolos como portadores de 

algunas características distintivas en comparación con otros seres humanos; a los 

miembros individuales de estos grupos, identificados a partir de estas 

características distintivas, les será automáticamente atribuido el resto de los 

rasgos que se considera que su grupo posee, y serán tratados consecuentemente 

en las interacciones sociales de las cuales participan 

Siguiendo a la autora, en un sentido, los estereotipos contribuyen a agilizar las 

interacciones sociales, facilitando la selección de la información relevante por 
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parte de cada participante, y acortando tanto el tiempo necesario para su 

procesamiento, como el que se requiere para la elección de las conductas más 

apropiadas en situaciones sociales específicas. Por otro lado, pueden cumplir con 

algunas funciones importantes para el receptor en una interacción social, 

incluyendo las explicaciones de la conducta ajena compatibles con sus 

motivaciones personales, y la promoción de la autoestima individual y grupal. 

No obstante su utilidad en algunas dimensiones, los estereotipos, pueden llegar a 

convertirse en descripciones equívocas, incompletas y excesivamente rígidas de 

determinados grupos sociales y, por ende, de sus miembros particulares. En este 

marco, la inexactitud en la percepción trae como consecuencia la racionalización 

de las actitudes prejuiciadas, de la conducta discriminatoria, la naturalización de la 

cosificación, entre otros. 

De esta manera, los estereotipos pueden llegar a asociarse con los atributos 

estigmatizantes, y, en ocasiones, a confundirse con éstos. 

Ahora bien, ¿cuándo comienza la estigmatización de las clases subalternas o 

populares? El inicio se materializa cuando las clases dominantes de una sociedad 

reconocen ciertas diferencias humanas que implican información desfavorable 

sobre las personas designadas. De allí, a rotular o etiquetar a estos grupos o 

particulares queda un paso y, allí comienza la designación y la diferenciación entre 

el 'nosotros' y los 'otros'; o 'nosotros y ellos'. Generalmente las diferencias 

designadas desencadenan distintas formas de desaprobación, rechazo y 

discriminación. Los excluidos como representación de los otros, es una categoría 

implementada desde la visión globalizada de posmodernidad, no sólo entre las 

personas; sino también entre los países. Fue muy común en la década de los '90 

escuchar en los medios la referencia a los países pobres como los sectores 

excluidos del sistema neoliberal del capitalismo financiero y privatista propio de 

aquella época. Al interior de los países, la brecha entre ricos y pobres, entre 
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incluidos y excluidos, se amplió de tal manera que aún en la actualidad, se 

advierten los 'coletazos' de aquella destrucción sistemática del tejido social. 

Siguiendo a Giorgi (2003), quien identifica a la exclusión como un proceso 

interactivo, puede decirse que hay un conjunto de mecanismos que adjudica 

significados a personas o grupos y que la sociedad rechaza. Este proceso, 

además de interactivo es acumulativo, según el autor, y lleva a que gradualmente 

se disminuyan los vínculos y los intercambios de aquellas personas o grupos con 

el resto de la sociedad y, de esta manera, comienza el proceso de segregación 

territorial, lo que se traduce como la restricción o negación del acceso a espacios 

socialmente valorados Sobre este proceso se hará referencia más adelante. 

De este modo el universo de significados, valores, bienes culturales y modelos, así 

como las experiencias de vida de que los sujetos disponen para la construcción de 

su subjetividad se ven empobrecidos y tienden a fijarlo en su condición de 

excluido. (Giorgi, 2003, p. 6) 

Los sectores excluidos de las sociedades globalizadas, presentan, según algunos 

rasgos característicos de la subjetividad. Los sujetos en situación de exclusión 

construyen una subjetividad que les es propia, desde la condición de excluidos y 

marginales. De acuerdo a la clasificación establecida por Giorgi (2003), estos 

rasgos pueden definirse como sigue: 

a. Las personas que pertenecen a los sectores populares se caracterizan por una 

baja autoestima. Esto puede deberse a la propia construcción subjetiva de la 

imagen desvalorizada que la sociedad les devuelve al ubicarlos en el lugar de los 

excluidos. En culturas meritocráticas como las que identifican a las posmodernas, 

donde el éxito depende de las condiciones, actitudes e iniciativas personales, el 

fracaso también queda planteado como una responsabilidad personal. El pobre es 

pobre porque quiere, se sostiene desde el discurso más discriminador, sin 

embargo, la pobreza deviene de un estar en el mundo dentro de un contexto que 
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margina y excluye a los menos favorecidos en forma estructural, más que 

coyuntural. Si la sociedad arremete a los que menos tienen estigmatizándolos, 

pueden aparecer algunos mecanismos compensatorios de la desvalorización, 

como lo son las actitudes transgresoras en respuesta a una sociedad que violenta 

desde aquel lugar. 

b. Al citar anteriormente las cuestiones estructurales que definen a la pobreza, la 

imperiosa necesidad de cubrir las carencias materiales y la búsqueda por la 

supervivencia no dejan mucho lugar a los sentimientos y los afectos. De allí que 

se observa una tendencia a la acción como impulso con una ausencia de reflexión 

entre afecto y acto. Predomina de esta forma un código comunicacional basado en 

el gesto y en la acción en desmedro de la expresión oral. En un contexto en el cual 

todo está determinado por la búsqueda de la sobrevivencia y la resolución de las 

necesidades inmediatas más básicas, no existe momento ni lugar para la 

expresión de los afectos. Siguiendo al autor, "los aspectos humanos, afectivos y 

la reflexión no tienen lugar en esa cotidianidad." Como consecuencia, "la 

desvalorización personal llega al extremo de desconocer las consecuencias de 

sus acciones, generando actitudes de irresponsabilidad social." (Giorgi, 2003, p. 

11) 

c Otro de los rasgos definidos en esta clasificación refiere a lo que el autor llama 

pseudoidentidad o isoformismo que le es propio a las clases populares o 

subalternas. Esta adopción de las pseudoidentidades deviene de la ausencia de 

modelos suficientemente valorados que permitan sostener los procesos 

identitarios. De allí que, se termina imitando modelos mediáticos que no 

corresponden a la realidad cotidiana que se vive entre los excluidos Actuar como 

los otros —este isoformismo-, comporta una serie de conductas que representan y 

a la vez explican la escasa autonomía en el comportamiento de estos grupos y, 

dificultad de sostener posturas propias diferenciadas del grupo de pertenencia 
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d. La ausencia de un proyecto de futuro y la falta de referencia al pasado, 

componen de la misma manera los espacios en los que se va construyendo la 

subjetividad de los excluidos. La impresión de un presente continuo refiere a un 

tiempo detenido, que no avanza por esto, se dificulta la construcción de 

motivaciones que son sólo inmediatas no existiendo posibilidad de un 

pensamiento estratégico que dé lugar a proyectos personales ni colectivos a 

mediano ni largo plazo. La ausencia de la idea de futuro generalmente refiere a la 

precariedad del presente, como magistral y descarnadamente lo define Galeano 

en su poema 'Los Nadies': 

"Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de 

pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a 

cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, 

ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la 

llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pié derecho, o 

empiecen el año cambiando de escoba". (Galeano, 1993) 

e. La violencia estructural que es propia de la experiencia social de los sectores 

excluidos genera unos vínculos inestables que dificultan el reconocimiento del otro 

y del lugar que el otro ocupa La no consideración o, como ya se expresara, la 

desvalorización a la que se los expone en forma permanente puede constituir la 

ausencia de registro de la experiencia de ser considerados por otros Porque el 

lugar que se les otorga a los demás es el que primero fue otorgado en las 

primeras experiencias constitutivas de la personalidad individual, desde el primer 

momento en el que las pautas de crianza colocan al sujeto en el proceso de 

socialización primaria. Ahora bien, si la violencia irrumpe con frecuencia en estos 

vínculos como expresión desplazada de la violencia estructural introyectada en la 

experiencia social, cabe preguntarse desde qué lugar se posiciona a los otros 

frente a los sujetos excluidos y vulnerables. 
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f. Una posible respuesta al interrogante anterior puede encontrarse en la 

percepción de que todo aquello que suceda en la sociedad y en la política, no va a 

cambiar la vida de los sectores subalternos y por esto, todos aquellos procesos 

son ajenos a su mundo cotidiano y por ende, no despiertan interés y es desde allí 

desde donde se resignifica la presencia del otro. Y por esto, según el autor, "esta 

percepción aparece asociada a la resistencia al cambio, por lo que siempre es 

preferible el refugio en la rutina cotidiana aun cuando ésta esté impregnada de 

frustración y carencia." (Giorgi, 2003, p. 16) 

g. En consonancia con lo anterior, una actitud de pasividad y resignación 

caracteriza a estos sectores, ante la certeza de que su vida y su realidad no 

dependen de factores que puedan ser controlados por ellos mismos o sobre los 

que se pueda incidir porque tienen la íntima convicción de que estos procesos se 

dan en otro lugar, externo a su esfera de acción. Y, como sostiene el autor, "es 

una vanedad de fatalismo que lleva al sometimiento y la renuncia al protagonismo 

del sujeto como agente transformador de su entorno. Motiva la renuncia al 

protagonismo social y político " (Giorgi, 2003, p. 16) En este sentido, la exclusión 

como proceso compromete la globalidad de la persona y su entorno inmediato 

donde prevalece la postergación, la frustración y la reiteración de vivencias de 

impotencia ante realidades que avasallan las capacidades de respuesta, donde la 

falta de oportunidades que permiten la realización de los proyectos de vida plenos 

de las personas están muy lejos de constituirse en realidades concretas. 

La exclusión implica no sólo la marginación del mercado de trabajo, sino y a la 

vez, la no asignación dentro de una cultura de origen y la negación de una 

identidad como sujeto colectivo desde la cual ejercer su plena ciudadanía. No se 

trata de que los sujetos en situación de exclusión no tengan vínculos, ni cultura, ni 

realicen trabajos Se trata de una pérdida de sentido de esos elementos como 

componentes que sostengan un proyecto personal entrelazado con otros 

proyectos personales y colectivos socialmente valorados. 
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Para concluir con esta caracterización, la relación entre exclusión y subjetividad no 

puede pensarse como relación de causalidad lineal en uno ni en otro sentido. Los 

rasgos que pueden reconocerse como característicos de la subjetividad de las 

personas en situación de exclusión son parte integrante de esa exclusión y en 

particular en contexto de pobreza. Cabe aclarar que, la pobreza no es 

necesariamente exclusión, pero la exclusión siempre implica pobrezas en tanto 

inaccesibilidad al capital social, cultural, sociohistórico y simbólico de que dispone 

la sociedad de referencia. Y, es en este sentido en el que se identifica a los 

excluidos como las víctimas de las sociedades globales. 

En esta investigación se sostiene que, sobre estas víctimas se desarrolla un 

proceso de revictimización que es propio del uso que se hace de los sectores 

populares en los medios de comunicación, como se verá en los Capítulos 

posteriores al desarrollar el análisis sobre el programa 'Policías en Acción'. 

Siguiendo con esta línea argumentativa, puede adelantarse que, la pobreza 

identificada con los sectores populares constituye un síntoma de exclusión en las 

sociedades globalizadas, pero, y a la vez, al haber convertido a la pobreza en 

espectáculo televisivo se revictimiza a los sectores populares intensificando sobre 

ellos, los estereotipos sociales construidos desde la subjetividad del nosotros' 

frente a una otredad constituida como amenaza potencial. 

2.3. La alteridad o el otro constituido como amenaza potencial 

Habiéndose producido en la posmodernidad, un sujeto extremadamente narcisista, 

es decir, que percibe cualquier cosa como una amenaza potencial para su 

precario equilibrio imaginario -la universalización de la lógica de la victimización es 

significativa: "(...) el contacto con otro ser humano se vive como una amenaza 

potencial; si el otro fuma, si me lanza una mirada golosa, ya me está agrediendo." 

(2i2ek, 2006, p. 90) 
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Tal y como es tematizada desde los Estudios Culturales y, en particular desde el 

multiculturalismo, el respeto multicultural por la especificidad del otro no es sino la 

afirmación de la propia superioridad (2i2ek, 2006, p. 57) porque aquí, el otro suele 

ser el significante que designa a la cultura ajena extraña, impropia, y al que 

posiblemente no se pueda comprender. En otras palabras, desde el 

multiculturalismo 

(...) se tolera al Otro mientras no sea un Otro real sino el Otro aséptico (...) pero 

tan pronto como tiene que vérselas con el Otro real con la manera en que el 

Otro regula la especificidad de su extrañeza, se acaba la tolerancia. (212ek, 2006, 

p. 61) 

Una de las formas más naturalizadas en las megaciudades globales, deviene de la 

disposición espacial urbana de aquellos grupos subalternos o clases populares; 

esto es, el otro como cultura ajena que se debe tolerar En este sentido y, desde la 

disposición territorial y espacial se construyen métodos de exclusión que colocan 

al 'ellos' en oposición al 'nosotros'. Las líneas imaginarias que se establecen para 

la definición de ambos términos —y de su identidad- son constructos culturales que 

se refuerzan con la separación territorial y su consecuencia directa: la segregación 

territorial. 

El territono compartido de la residencia urbana se divide en zonas en las que es 

más probable encontrar a ciertas persona que a otras, o en las que es bastante 

improbables tropezarse con cierto tipo de gente (...) Por lo tanto, el valor de 

orientación en las áreas segregadas se alcanza por la prácticas de la exclusión, es 

decir, en la admisión selectiva y, por ende limitada (Bauman, 1994, p. 45) 

Algunos ejemplos que pueden verse en casi todas las ciudades globales, se 

caracterizan por el accionar de los guardias de seguridad privados que permiten o 

no el ingreso a los lugares de diversión. Igualmente, los controles policiales que 

se 'montan' en determinados 'puntos de la ciudad' e impiden el paso de las clases 
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subalternas o los sectores populares hacia el macro o microcentro. En este 

sentido, cuando por alguna razón estos espacios son 'invadidos' por los excluidos, 

la extrañeza que causa en el `nosotros' puede ir desde la denuncia hasta la 

conformación de barricadas para defender la propiedad privada frente a los `otros' 

constituidos como amenaza. Como sostiene el autor 

(. ..) el poder para negar la entrada se ejerce para asegurar una relativa 

homogeneidad, para generar algunos espacios seguros y sin ambivalencia alguna 

dentro de/populoso y anónimo mundo de la vida urbana (Bauman, 1994, p. 46) 

Ahora bien, existe una multitud de individuos que quedan literalmente 

encadenados a un lugar, a su territorialidad como en los barrios o en las villas y, 

por ende, sometidos al peligro de evadir las fronteras de la segregación y la 

exclusión 

En la fragmentación territorial que promueve la arquitectura contemporánea en la 

ciudad global entendida como una acumulación de ghettos —barrios cerrados, 

shoppings, villas, aeropuertos, que podrían ser identificados con espacios de 

reclusión-, cada vez se hace menos factible la posibilidad del encuentro con el otro 

y, por ende, este otro se va constituyendo en una amenaza, una abstracción 

peligrosa e inquietante. 

Vistas así, las ciudades segregadas —como las llama Foucault (2006)- aparecen 

como una amenaza sustancial que ha dejado de garantizar la seguridad de sus 

moradores. El miedo circula por todas partes, como lo demuestra el aumento en la 

colocación de dispositivos de seguridad y, los medios de comunicación propagan 

por la totalidad del tejido social fragmentado, el supuesto del enemigo interior, del 

otro como una amenaza potencial, identificado y constituido, por las clases 

subalternas o los sectores populares. 
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De esta forma, la organización espacial de las megaciudades globales, es un 

síntoma del modo en que la subjetividad se va conformando en torno a una 

individualidad exacerbada y encerrada en sí misma, incapaz —desde su 

narcisismo- de todo vínculo intersubjetivo. 

Y es desde este lugar desde donde se construye el miedo posmoderno, al 

concebir a los espacios públicos como territorios ocupados por indigentes, 

marginales, excluidos, devenidos en amenazas porque son los responsables de la 

inseguridad, el desorden, la suciedad, etc. La narrativa propia de las 

subjetividades posmodernas abonadas por la televisión, deshumanizan al otro 

desde un relato más aterrador que la realidad, conjurando al miedo a través del 

mismo miedo. Se retoma así el temor por el otro y, fundamentalmente, que ese 

otro se extienda territorialmente y lo invada todo 

Entonces, la fórmula propuesta para ese conjuro es la privatización de los 

espacios que invisibilizan el hecho de que la irrupción de las nuevas formas de 

pobreza y exclusión, entre las que se incluye a los estigmatizados y víctimas de 

las políticas neoliberales de los '90, es el resultado del crecimiento económico 

inequitativo y la grosera ampliación de la brecha entre ricos y pobres. Asimismo, 

estos grupos marginales se construyen desde la narrativa periodística como los 

responsables de su 'estar en el mundo' por un problema individual. 

Así, la deshumanización del otro y la negación de los espacios públicos terminan 

reforzando el hedonismo y la individualización del sujeto posmoderno que se 

refugia en los shoppings y en los barrios cerrados, por miedo a la calle y al 'otro'. 

El abandono del espacio público, el aumento de la desconfianza en las 

instituciones, el encierro, profundizan la exclusión y son consecuencias sociales 

de tal magnitud que, sumerge a la sociedad toda en una paradoja. Como sostiene 

Kessler (2009, p. 34); "la paradoja es que, en una sociedad democrática, el miedo 

al crimen instalado como problema público no favorece al poder público, sino que 

lo damnifica." 
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Esto sucede porque a mayor temor, mayores serán las demandas por seguridad, 

como consecuencia los gobiernos suelen responder con mayor control, reflejado 

en la promesa de más policías y más cárceles, lo cual no sólo no resuelve el 

problema, sino que también implica mayores costos económicos, y cuando la 

promesa no se cumple, erosiona la legitimidad y la confianza en las instituciones 

públicas. Esto a su vez erosiona la gobernabilidad 

Finalmente el miedo aparece como un indicador, como un producto cultural 

independiente de los hechos donde se conjugan las desconfianzas institucionales 

y las inseguridades personales. (Lagos y Dammert, 2012, p. 35) 

Para cerrar este Capítulo, puede decirse que en la construcción cultural y subjetiva 

de la alteridad, del otro diferente, algunos indicadores muestran cómo, la 

posmodernidad y la globalización de las megaciudades han determinado nuevos 

estereotipos para aquellos excluidos que habitan la urbanidad marginal La 

pobreza y la marginalidad han constituido nuevos espacios donde la exclusión es 

la forma en la que se expresan las demandas sociales en torno a las necesidades 

más básicas insatisfechas y a la supervivencia más llana. 

En el marco de la construcción de las representaciones sociales en torno a los 

otros excluidos, la victimización se patentiza en el trato que por ejemplo desde los 

medios, se les otorga a aquellos para trazar la delgada línea de la segregación — 

que supera las barreras de lo territorial-. Para luego revictimizarlos en la 

producción televisiva, cuando la pobreza se convierte en espectáculo, como se 

verá en los próximos Capítulos. 
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Capítulo 3: La televisión como generadora de subjetividades. La realidad, la 

representación de lo real y la alteridad 

3.1. Algunas consideraciones acerca de la televisión desde los Estudios 

Culturales 

El análisis del papel de los medios de comunicación como agentes culturales, en 

particular de la televisión como 'artefacto' en torno al cual se articulan prácticas y 

sentidos, ha constituido un asunto de no poca importancia para los Estudios 

Culturales 

En relación a la temática investigada, merecen mencionarse las investigaciones de 

David Morley (1996) sobre las audiencias —en primer lugar- y luego, sobre éstas 

el mensaje televisivo y las diferentes prácticas y modos de significación de los 

sujetos según el punto de la geografía hogareña y urbana que habitan. 

En consonancia con los planteos de los Estudios Culturales ingleses, Morley 

(1996) considera que las audiencias son activas -no tabulas rasas en las que se 

imprimen los mensajes de los medios- y que, a su vez, éstos son polisémicos, es 

decir que aunque obedecen a una estructura, están abiertos a la interpretación. 

Sin embargo, las fuerzas ideológicas, políticas y económicas que operan en los 

textos, no pueden ser dejadas de lado en el análisis ya que, como él mismo 

refiere, el poder de los espectadores para interpretar los sentidos, no es 

equivalente al poder discursivo de las instituciones centralizadas —como los 

medios- para construir los textos. (Morley, 1996) 

Por ello, sus análisis del comportamiento de las audiencias respecto a la 

decodificación de un programa televisivo, incluyen variables vinculadas a, por un 

lado, las significaciones preferenciales que traman el texto o mensaje según la 

intención del medio; y por el otro, la actividad interpretativa de los sujetos que 

47 



componen la audiencia según su posición socio-económica, género y uso del 

espacio doméstico, ubicación geográfica, etc. 

Néstor García Canclini (1995), en el marco de sus reflexiones acerca de la 

dinámica de resignificación que le imprime a la noción de identidad cultural el 

contexto actual de la globalización —y lo que, según el autor, en Latinoamérica 

podría entenderse como oscilación entre la modernidad y la posmodernidad-, 

reflexión que da lugar a sus desarrollos acerca de la hibridación cultural, propone 

líneas de análisis que, aunque no están referidas de modo directo con el asunto 

del presente trabajo, conforman una suerte de trama más abarcativa que lo incluye 

y encuadra. 

En Consumidores y ciudadanos (1995) señala que se va produciendo un 

alejamiento del tiempo en que las identidades se definían por esencias ahistóricas 

para acercarnos a uno en el que las mismas se configuran en el consumo, y por 

ello se propone entender cómo las maneras de consumir han alterado las formas 

de ser ciudadano ya que hoy, los asuntos vinculados al ejercicio de la ciudadanía, 

en sus términos, "las preguntas propias de los ciudadanos —a dónde pertenezco y 

qué derechos me da, cómo puedo informarme, quién representa mis intereses" 

(1995, p. 1) se resuelven en el consumo de bienes y medios masivos más que en 

las reglas abstractas de la democracia 

Considera comprensible que en la actualidad, "nos sentimos convocados como 

consumidores aun cuando se nos interpele como ciudadanos" ya que, afirma: 

Si la tecnoburocratización de las decisiones y la uniformidad internacional 

impuesta por los neoliberales en la economía reducen lo que está sujeto a debate 

en la orientación de las sociedades, pareciera que estas se planifican desde 

instancias globales inalcanzables y que lo único accesible son los bienes y 

mensajes que llegan a nuestra propia casa y usamos como nos parece (García 

Canclini, 1995, p.1) 
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Alejándose tanto de la descalificación del consumo como irracional, 

completamente acomodado al mercado como del elogio del receptor activo que 

interpreta autónomamente los mensajes, según la racionalidad de sus principios 

ideológicos, su tesis —a saber: en el consumo se piensa, por ello hoy la ciudadanía 

se ejerce en el consumo- es operativamente positiva en el sentido de facilitar otras 

lecturas y abordajes del asunto, en palabras del autor: 

Al repensar la ciudadanía en conexión con el consumo y como estrategia política, 

buscamos un marco conceptual en el que puedan considerarse conjuntamente las 

actividades del consumo cultural que configuran una dimensión de ciudadanía (...) 

en los escenarios viejos y nuevos, pero estructurados complementariamente, del 

Estado y el mercado (...) para entender el lugar relativo de estas prácticas dentro 

del orden democrático y buscar nuevas formas de legitimidad estructuradas en 

forma duradera en otro tipo de Estado. (García Canclini, 1995, p. 4) 

Bajo el título De los medios a las mediaciones (1991) Jesús Martín Barbero 

propone un primer punto de condensación -diseminado luego en otros trabajos- de 

un recorrido vinculado a la idea que la revolución tecnológica de fines del siglo XX 

ha introducido en las sociedades no sólo nuevas máquinas sino, especialmente, 

nuevos modos de relación entre los procesos simbólicos que constituyen lo 

cultural y las formas de producción y distribución de bienes y servicios, novedad 

que impacta en las narrativas identitarias y los modos de comunicación, en este 

sentido señala: 

El lugar de la cultura cambia cuando la mediación tecnológica deja de ser 

meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en estructural: 

la tecnología no remite hoy a nuevos aparatos sino a nuevos modos de percepción 

y de lenguaje a nuevas sensibilidades y escrituras (Barbero, 1991, p.16) 
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Considera a la identidad como relato que se articula en torno a lo que da sentido y 

valor a la vida de un sujeto. Así, al tornarse expresiva de un sujeto —individual o 

colectivo- depende de, reclama, el reconocimiento de los otros: su construcción se 

juega en el campo de los intercambios en que individuos y grupos pueden 

reconocerse o despreciarse. 

Entendiendo el autor que la condición narrativa de las identidades es constitutiva 

de las mismas, refiere las novedades que implica el lenguaje multimedial y su 

pluralidad de traducciones: de lo oral a lo escrito, a lo audiovisual, a lo informático. 

La cada vez más estrecha relación entre lo público y lo comunicable, se juega 

actualmente en la mediación de las imágenes, de modo que el reconocimiento 

recíproco se expresa en el derecho a ser visto/oído, "por las imágenes pasa una 

construcción visual de lo social, en la que esa visibilización recoge el 

desplazamiento de la lucha por la representación a la demanda de 

reconocimiento" (Barbero, 1991, p. 17) 

Es necesario tener en cuenta que el autor ubica su reflexión en la geografía 

configurada por las coordenadas de la globalización y la posmodernidad. Entiende 

que en ese contexto, las identidades se distancian de sus referentes habituales — 

territorio, Nación y memoria densa- a la vez que ven multiplicarse las 

dimensiones/adscripciones que las conforman, y aunque la suya no es una 

postura de valoración de identidades esenciales ni de rechazo a priori de las 

configuraciones que devienen en torno a procesos de movilidad y migración, 

considera pertinente mencionar un riesgo: la relación entre la celebración de las 

identidades débiles, fragmentadas, con la desregulación del mercado exigida por 

la ideología neoliberal conduce a las identidades locales a convertir la diferencia 

en un producto comercializable, sometido a los maquillajes que refuerzan su 

exotismo. 
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En tanto que los relatos identitarios muestran la hibridación a que da lugar la 

globalización, operativizada —entre otros- por los dispositivos tecnológicos, y las 

barreras espaciales pierden efectividad, 

(...) cada cual, cada país o comunidad de países, cada grupo social y hasta cada 

individuo, necesitará conjurar la amenaza que significa la cercanía del otro, de los 

otros, en todas sus formas y figuras, rehaciendo la exclusión ahora no ya bajo la 

forma de fronteras, que serían obstáculo al flujo de las mercancías y las 

informaciones, sino de distancias que vuelvan a poner 'a cada uno en su sitio' 

(2002, p. 15) 

3.2. La televisión en la condición posmoderna 

Los medios de comunicación de masas han adquirido una nueva dimensión capaz 

de transportar la información en forma de imágenes y en tiempo real a todos los 

rincones del planeta. La comunicación y la tecnología han comprimido el espacio y 

el tiempo de manera tal que se transforma y acelera el ritmo del cambio en el 

mundo que se pretende conocer y en los medios que se utilizan para conocerlo 

Lo cual, al mismo tiempo, amenaza la estabilidad y consistencia del conocimiento 

al convertirlo, como ya se expresara, en más provisional, frágil y parcial. 

En este contexto, la televisión tiene la misión de definir la realidad y crear 

consenso en torno a ella Para la opinión de muchos es abrumador el poder de 

socialización que han adquirido los medios de comunicación de masas, destinados 

a construir, por ejemplo, una nueva forma de ciudad, de configuración del espacio 

y el tiempo, de las relaciones económicas, sociales, políticas y culturales, en 

definitiva un nuevo tipo de ciudadano con nuevos hábitos, intereses, modos de 

pensar y sentir, una forma de vida presidida por los intercambios a distancia, por la 

supresión de las barreras temporales y las fronteras espaciales. 
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Como ya lo expresara García Canclini (1995), citado en el apartado anterior, cada 

individuo, a través de la pequeña pantalla puede ponerse en comunicación, 

recorriendo los lugares más recónditos, las culturas más exóticas y distantes, las 

mercancías más extrañas, los objetos menos usuales en su medio cercano, las 

ideas y creaciones intelectuales más diferentes y novedosas. Se abre un mundo 

insospechado de intercambios por la inmediatez en la transmisión de 

informaciones. Ya se puede habitar en la aldea global. 

Ahora bien, aquellos intercambios que identificaban al ámbito público de las 

sociedades clásicas por su cercanía física por el acto político del encuentro, han 

sido remplazados por los intercambios mediatizados por la televisión. Es más, si 

algo tiene relevancia ha de ocurrir en la televisión, ante la contemplación pasiva de 

la mayoría de los ciudadanos. Los medios están destinados a 'sujetar al sujeto y. 

en este sentido lo político se advierte como ausente; es un síntoma de la realidad 

televisiva mundial la ausencia de programas políticos reemplazados por realitys 

donde conviven los políticos y sus 'dobles'. 

Y, en el caso de aquellos programas que convocan políticos, Balandier (1994) 

alerta, el reportaje de apariencia objetiva queda falseado, en la medida en que 

está compuesto por elementos -algunos de los cuales han sido tergiversados-, 

incorpora personajes seleccionados y hechos poco verificables o 'montados' y 

orienta hacia una determinada conclusión; la prioridad la detentan la imagen y el 

escenario, quedando el comentario relegado a un segundo plano. 

(...) El político puede figurar al lado del artista en un espectáculo de variedades, el 

realizador de programas de entretenimiento puede conducir un debate sobre 

«cuestiones de sociedad» y el cómico convertirse en escenificador de ideas (...) 

Como resultado de esa circulación, el político puede irrumpir en cualquier lugar del 

espacio mediático, con lo que, por así decirlo, acaba disipándose y perdiendo su 

fuerza y su credibilidad (Balandier, 1994, p.167-173) 
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El habitante de la aldea global disfruta la posibilidad de tener el mercado, el cine, 

el teatro, el espectáculo, el gobierno, la iglesia, el arte, el sexo, la información, la 

ciencia en casa. Pero también, la televisión acerca al sujeto posmoderno a las 

crudas realidades de la vida humana, -el dolor, la violencia, la ambición 

desmedida, la prostitución, la pobreza, la marginalidad, las drogas, el tráfico de 

personas, la muerte- poniendo en cualquier momento del día al alcance del sujeto 

las imágenes más crudas y sorprendentes de tales realidades. 

Por esto, 

(...) la televisión es el medio (...) porque ha sido capaz de incorporar los formatos 

y los discursos de todos los medios que la precedieron; es el medio que más 

audiencias convoca; es el medio de referencia ineludible en el campo de la 

política, la educación y la cultura (...) (Bourdieu, 1996, p. 87) 

Pero también, como sostiene Vattimo, 

(...) la massmediatización de la realidad marca el fin de la idea de una realidad en 

sí misma ya que, no hay otro acceso a lo real que no sea a través de los media, 

con lo cual, la mirada del medio se convierte en realidad misma. (Vattimo, 1995, p. 

64) 

El efecto es demoledor, por cuanto la imagen supera con creces las explicaciones 

verbales, incidiendo por sí misma y provocando el impacto desmitificador sin la 

atenuante de las explicaciones racionales que pueden justificar, en parte, los 

comportamientos exhibidos en la imagen, promoviendo unas subjetividades 

débiles, amorfas y de pensamiento único a costa de la comunicación de ideas, 

valores, argumentos, proyectos, como ya se expresara. Y, en este sentido, puede 

hablarse de tres clases de efectos en cuanto a las imágenes que se exhiben en 

los medios: alteran la estructura de intereses -las cosas en las cuales se piensa-, 

cambian el carácter de los símbolos -las cosas con las cuales se piensa- y 
53 



modifican la naturaleza de la comunidad -el área en la cual se desarrollan los 

pensamientos-. (Barbero, 1991) 

Por otra parte, el desorden de la posmodernidad no es de ninguna manera 

metabolizable dado que se materializa en las fluctuaciones caóticas de los 

mercados, la inmediatez y lo efímero del acontecimiento mediático, las nuevas 

pandemias y una violencia absolutamente conciente y visualizada como antes 

nunca se había advertido. De acuerdo a Balandier (1994) ya no es posible 

reconvertir el desorden en orden porque el desorden calculado y la fragmentación 

de las identidades y los símbolos se imponen. 

La televisión constituye el espacio donde se construye la realidad, la 

representación de io real, y desde donde se posiciona la alteridad, desde un 

movimiento contradictorio de globalización y fragmentación de la cultura y también 

de mundialización de lo local. 

Esto trae algunas consecuencias. La más general alude a la identificación del 

medio con el mensaje, a la confusión de lo real por sobre la representación de la 

realidad. En otras palabras, la televisión se ha convertido en generadora de 

subjetividades porque los mensajes que emite 'son la realidad' y no una 

representación de la misma. 

Por otro lado, al incorporarse al mercado de consumo mediático, lo social-político-

cultural ha degenerado en una industria más del espectáculo, debiendo asumir el 

alto costo de perder el más permanente y profundo efecto conformador, por el 

efecto emocional efímero propio de la cultura del zapping y la estética del 

videoclip. Por ejemplo, el poder político ha perdido, a su vez, su sentido como 

custodio del sentido y los vínculos sociales y ha sido reemplazado por el showman 

massmediático. La segmentación de la sociedad y la transmutación de ciudadanos 

a consumidores de medios masivos ha sumido la realidad a una versión orweliana 

donde un Gran Hermano vigila omnipresente: la televisión, y los medios funcionan 
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como un partido político del poder porque la misión del poder comunicacional es 

crear la verdad. 

Otra consecuencia, se manifiesta en el interés que parece tener la televisión en 

diferenciar las culturas, ya sea por regiones, franjas etáreas, clases sociales, 

minorías, etc aunque y, al mismo tiempo, pretenda conectarlos al ritmo y lo 

vertiginoso de las imágenes de lo global. Así, la alteridad, el otro diferente, se 

materializa siempre y cuando contribuya a generar ganancias y rating al medio, 

porque en la televisión se piensa en términos de éxito comercial. 

Hay que vender espectáculo, mostrar el acontecimiento como una ficción que 

busca la intensidad; lo que acaba convirtiendo lo real en una narración ilustrada e 

incita a hacer uso de los efectos perversos del montaje. Y, porque hay que vender 

se impone la persecución de la primicia. Para ser el primero en ver y hacer ver 

cualquier cosa, se está dispuesto a cualquier cosa, y como se copian mutuamente 

para ganarle a los otros, hacer ante los otros, o hacer de otro modo que los otros, 

se termina por hacer todos la misma cosa, la búsqueda de la exclusividad que -por 

otra parte, y en otros campos, produce originalidad, singularidad- lleva aquí a la 

uniformidad y a la banalización. (Bourdieu, 1996, p. 77) 

Las formas de acceder a la información provocan fácilmente la saturación que no 

conduce a la formación de esquemas reflexivos y conscientes de pensamiento ni a 

estructuras semánticas organizadas por el sentido lógico de los contenidos que 

agrupan, sino por la espectacularidad de las formas, imágenes y contenidos que 

se vinculan en asociaciones frecuentemente arbitrarias. Ello supone una 

estructura fragmentaria y saturada de identidades y símbolos que impiden un 

razonamiento lógico y que, por tanto, facilitan la aceptación acrítica. Y, es en este 

marco en el que surgen los estereotipos y la estigmatización. 
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3.3. La teatralización de la pobreza y de la marginalidad convertida en 

espectáculo televisivo 

La realidad que a través de la televisión se transmite, se convierte no sólo en la 

auténtica realidad, sino en la única realidad. La construcción social de la realidad 

que se pone de manifiesto en las representaciones subjetivas transmitidas por los 

medios de comunicación poco a poco va conformando las subjetividades del 

espectador que debe formar su paso y su opinión para sentirse protegido por la 

conciencia colectiva del grupo invisible que se forma en torno a la pantalla. 

Sólo existe la realidad pública que aparece en la televisión y tal como allí se 

representa, lo que se oculta y no se selecciona, para construir artificialmente 

realidad junto a lo que se resalta o prioriza, configuran los elementos de la realidad 

que penetra en la cultura del sujeto posmoderno, condenando a los hechos 

huérfanos de imágenes al silencio y la indiferencia. 

Poco a poco se construye la idea de que la importancia de los hechos es 

proporcional a la cantidad de imágenes. Así, la exclusión social se visibiliza, 

oportunamente, agrupada en categorías para simplificar su conocimiento y la 

actuación sobre la misma, a la vez que enmascarada por un maquillaje propio del 

espectáculo mediático Lo que seduce y espanta hoy es la teatralización de la 

pobreza y la marginalidad convertida en espectáculo, cuyo fin podría expresarse 

como una vía de escape según Balandier (1994), porque conforman el otrora 

escenario del poder tradicional donde el otro —el pobre, el reo, el extranjero- es el 

instrumento de aplicación de los mecanismos de tratamiento ritualizado del 

desorden. 

La realidad misma es experimentada como un espectáculo estético ofrecido por el 

efecto de la posproducción massmediática con un carácter hiperrealista. En la 

sociedad del espectáculo, la hipertrofia de las representaciones realistas permite 

la entrada de la violencia en escena tal cual es, acercando al sujeto individual a la 
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posibilidad de reconocerse a sí mismo como parte de esa realidad. En otras 

palabras; el marco referencial y existencial de la teatralización de otrora ha 

devenido en una puesta en acto cotidiana, posproducida y estetizada por unos 

intereses económicos que trascienden al sujeto y de los cuales no es —en la 

mayoría de las veces- ni siquiera conciente. 

Al mismo tiempo, la capacidad del poder tradicional en la inversión simbólica que 

culminaba con una mayor demanda de orden, se ha revertido en una consumación 

del grotesco y el ridículo porque la desviación ya no genera vergüenza ni 

desprecio social. Por el contrario, el ridículo se muestra como constitutivo de la 

televisión a partir de un sinnúmero de personajes de los cuales aparece como 

natural burlarse, defenestrar y fundamentalmente exponer. El sacrificio 

colectivamente purificador y punitivo de otrora sobre el brujo, el hereje, el loco, el 

extranjero o la construcción de héroes es efímero y consiste en la desaparición del 

medio del personaje en cuestión. El gusto desmedido por lo efímero genera ídolos 

y antihéroes por un día, porque la televisión ha contribuido a la desaparición entre 

lo interno y lo externo y, junto a la generación de subjetividades ha conformado 

una fragmentación de las identidades, donde el yo y el otro —en el marco de un 

desorden calculado- frecuentan el espacio mediático tras el montaje de unos 

símbolos también fragmentados y confusos. 

La conflictividad social —el desorden de Balandier (1994)- sólo se torna 'visible' 

cuando aparece en la televisión. La manifestación aspira cada vez menos a 

obtener de entrada un efecto directo, y sí a acceder a una existencia mediática -la 

presencia televisual- que la desubica y le confiere significación nacional 

(Balandier, 1994, p.170) 

Mientras tanto la negación de la conflictividad social, alcanza el mismo efecto que 

la saturación informativa; esto es: todos los canales, con la misma noticia a la 

misma hora. En un punto, la noticia deja de interesar por haber estado 

sobreexpuesta durante muchas horas y varios días y sobreviene la negación. El 
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acontecimiento que los medios de masas procesan se convierte en la matriz en la 

que se labran los mitos del presente, y la escena efímera en que el drama 

representado deviene portador de una lección. La imagen actúa de este modo a la 

manera de un pedagogo, aunque de incierta influencia, puesto que la rápida 

sucesión de acontecimientos e imágenes acaba por desertizar las memorias. 

(Balandier, 1994, p.165) 

Siguiendo esta línea argumentativa, la teatralización de la pobreza en la televisión 

se imbrica directamente con aquella concepción del miedo y del uso de los 

espacios públicos, definidos en el Capítulo anterior. Al definir desde los medios a 

los espacios públicos como inseguros, contaminados, desorganizados, caóticos, 

marginales, periféricos se contribuye a la estigmatización de aquellos que los 

habitan; luego, la marginalidad, la exclusión deviene en espectáculo. 

La deshumanización del otro se recrea y se orienta alrededor de unos escenarios 

en los que el horror real de la situación se oculta porque la narrativa televisiva 

termina introduciendo un contexto más aterrador que la realidad misma. De esta 

manera, privatizar cada uno de los espacios públicos recrea una nueva ciudadanía 

que excluye al otro identificado como amenaza potencial. Aproximar a este nuevo 

sujeto posmoderno a la realidad televisiva de la exclusión, lo aleja de una realidad 

que —en apariencia- no tiene solución; pero, y a la vez, lo acerca a ella desde una 

perspectiva moral, represiva y estigmatizadora. 

En este sentido, en la misma búsqueda de lo sensacional y, por lo tanto, del éxito 

comercial, se seleccionan noticias generales que pueden suscitar un inmenso 

interés seduciendo las emociones más elementales, como los escándalos 

destinados a provocar la indignación masiva, incluso formas de movilización 

puramente sentimentales y caritativas o también pasionales, pero agresivas y 

próximas al linchamiento simbólico, como los asesinatos infantiles o incidentes con 

grupos estigmatizados, siendo ésta, la que ha tornado en espectáculo a la 

exclusión social. (Bourdieu, 1996, p. 69-75) 
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Cuando la cámara penetra en los espacios que ocupan las clases subalternas, 

excluidas y marginales, existe como premisa; esto es, la de mostrarlos como 

territorios segregados inmersos en el conflicto, la violencia y el delito Siguiendo 

con la lógica de la clasificación presentada por Giorgi (2003) —en el Capítulo 

anterior- acerca de rasgos característicos de la subjetividad de los sectores 

excluidos de las sociedades globalizadas, la idea de conflicto es clave en la 

representación estigmatizante de las clases subalternas. Los dramas familiares, 

las peleas violentas entre los vecinos, se repiten en exceso configurando sujetos 

inadaptados, incapaces de contenerse a sí mismos, inmersos en escenarios 

caóticos y peligrosos. Desde allí se desprende la idea de peligrosidad, como 

característica inherente a la conducta de aquellos que habitan en los espacios 

segregados. 

Como ya se expresara, no sólo la peligrosidad se torna inherente a la conducta de 

estos sujetos, sino que, a la vez, los procesos de estigmatización y criminalización 

mediáticos que victimizan a los que sufren las consecuencias de la pobreza, 

determinan una serie de atributos que desvalorizan y desacreditan a todo sujeto 

que habita estos espacios. Estos atributos, como ya se expresara, terminan por 

conformar una subjetividad estereotipada y excluyente frente a un grupo de 

sujetos que aparece como socialmente inaceptables; aquellos que se apartan de 

la norma y que son indeseables para la idea de orden controlado que plantea 

Balandier (1994) 

Los espacios segregados, no son otros que los barrios más pobres, en especial 

las villas que se extienden en las periferias urbanas de las megaciudades. En este 

contexto se establece una especie de mapa delictivo y por ende se identifican con 

zonas de alto riesgo en las cuales se desplazan sujetos sospechosos; el otro 

entendido como amenaza potencial. 

59 



Si el miedo, como se viene sosteniendo, actúa como operador simbólico sobre el 

uso de los espacios urbanos, clasificar a las villas o los barrios populares como 

peligrosos termina estigmatizando a sus habitantes. Y, en este sentido, lo que los 

medios muestran y cómo lo muestran, refuerza la representación social de que 

ciertos grupos que habitan ciertos espacios urbanos son potenciales generadores 

de peligrosidad. En este proceso mediático de construcción de miedo y generación 

de pánico moral lo que se alteran son los procesos de sociabilidad y por lo tanto, 

se acentúan la exclusión, la segregación territorial y se termina revictimizando a 

las clases subalternas. 

Al constituir a las clases subalternas como delincuentes per se, la sospecha 

instalada por la versión mediática de la pobreza se va extendiendo hacia la 

violencia instalada, el uso de drogas, la prostitución y la trata, sin problematizar ni 

debatir las causas estructurales y el origen de las desigualdades simbólicas y 

materiales producidas en los años del neoliberalismo y la profundización de los 

procesos propios del sistema capitalista. Entonces, la inseguridad se define desde 

el relato mediático asociada al delito común o contra la propiedad privada, en 

desmedro de otras acepciones del concepto de inseguridad asociadas a lo 

económico o el crimen organizado que involucra a otros sujetos sociales; esto es, 

los que ocupan las altas esferas y, que en muchos casos son los que determinan 

aquellas decisiones económicas que han promovido la expansión de la pobreza 

estructural y sobre las cuales los sujetos excluidos no tienen control alguno. 

Se simplifican las explicaciones sobre el delito y se las vuelve privativas de ciertos 

sectores sociales que además ocupan ciertos espacios urbanos; esto clausura 

cualquier debate sobre las causas y privilegia —como ya se expresara- una 

especie de mirada moralizante donde pervive un enfrentamiento entre aquellos 

que ocupan la categoría de ciudadanos consumidores que cumplen con el deber 

ser globalizante —como sostiene García Canclini (1998) citado en el Capítulo 1- y 

los que quedan excluidos. 
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Desde esta perspectiva, puede reconocerse en algunos relatos de los medios 

masivos de comunicación una nueva conceptualización de la idea decimonónica 

de civilización y barbarie. El `bárbaro' queda legitimado para ser excluido porque 

se parte de un enfoque que lo entiende como provocador de inseguridad; mientras 

que el 'civilizado' es quien legitima desde los estereotipos más estigmatizantes a 

quienes por su sola presencia en el espacio urbano generan miedo, inseguridad y 

delito. Si se considera que en toda acción, la subjetividad tiene que anclar en una 

corporeidad y que ésta funciona como parámetro de lectura y reconocimiento de 

las situaciones que cotidianamente se viven, el significante que producen los 

relatos mediáticos sobre los sectores subalternos decanta en la designación con la 

que Beck (1998) ha caracterizado a las sociedades contemporáneas; esto es, la 

`sociedad del riesgo'. Y en estas sociedades la subjetividad comprende como un 

todo, un esquema mental y una acción corporal que pone su acento 

estigmatizante en los sectores más débiles de la escala social. 

Retomando a Baunnan (2003) los miedos que invaden la vida de los sujetos se ven 

reforzados por la idea instalada desde lo nnediático de que la certidumbre y la 

previsibilidad ha colapsado de forma irremediable porque los espacios urbanos 

han sido invadidos y han quedado fuera del control. De esta manera, sostiene el 

autor que: 

(.. .) el mundo contemporáneo es un container lleno hasta el borde del miedo y la 

desesperación flotante (...) La vida está sobresaturada de aprensiones oscuras y 

premoniciones siniestras, aún más aterradoras por su inespecificidad, sus 

contornos difusos y sus raíces ocultas (Bauman, 2006, p. 23-26) 

Ahora bien, en la necesidad de salvaguardarse de la falta de certeza, la 

incertidumbre y lo ambivalente de la condición posmoderna, una salida aparece 

como sólida; esto es, la identificación corpórea del miedo. Siguiendo al autor, 

ponerle un rostro a ese horror cotidiano de la inseguridad y clasificarlo desde la 

simplificación de algunas categorías como: pobres, excluidos, outsiders, villeros, 
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etc , implica —de alguna manera- poder descartarlo del entorno humano inmediato, 

con la expectativa de que nunca más regrese, porque se han construido 

comunidades a partir del miedo, la sospecha y el odio hacia el otro diferente. 

(Bauman, 2006, p. 18-23) Y, en este sentido, la impronta que brinda la televisión 

se torna altamente significante para esta especie de exorcización de los fantasmas 

de la pobreza y la exclusión que pueden llegar a invadir los espacios urbanos en 

los que los incluidos se mueven y viven a diario. 

La televisión corporiza héroes o villanos de turno y, a la vez, los coloca en un 

escenario posproducido a remedo de un escenario teatralizado y esto legitima y 

naturaliza que el odio y la sospecha por la alteridad sólo se confrontan —desde el 

miedo de la soledad narcisista- en la televisión, por ejemplo desde los reality 

shows. Como sostiene Bauman (2006) la dinámica de estos programas constituye 

un significante poderoso para confrontar la impotencia frente a lo incierto de los 

horrores difusos de la sociedad circundante. 

Frente a estos relatos televisivos, la teatralización de la pobreza y de la 

marginalidad convertida en espectáculo mediático, permite el ejercicio de las 

lógicas sociales de vigilancia y expulsión de lo que no es deseable ni socialmente 

tolerable, poniendo en palabras y saturando desde las imágenes los temores que, 

difusa y ubicuamente identifican a la modernidad líquida definida por el autor 

Las "fábulas morales" de nuestros días hablan de la iniquidad de la amenaza y de 

la inminencia de la expulsión, así como de la casi absoluta impotencia humana 

para eludir ese destino, (Bauman, 2006b, p. 44) 

El autor refiere a las fábulas morales y las describe como los relatos televisivos 

propios de los reality show y los medios de comunicación. Estos formatos 

configuran un tipo de subjetividades que muestran, enrostran, corporizan los 

miedos encarnados en la sociedad posmodema. 
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Horrores corporizados como en el reality 'Policías en acción', el que se analiza en 

el Capítulo siguiente. 
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Capítulo 4: El reality 'Policías en acción' edición 2012 

4.1. El género reality documental 

A lo largo de los Capítulos precedentes se ha hecho hincapié en que la agenda de 

los medios masivos de comunicación y, especialmente la televisión -que replica lo 

establecido en los diarios de mayor tiraje-, tiene incluida la temática de la 

inseguridad en secciones fijas. Estas secciones muestran, a la inseguridad 

centrada en el delito común o contra la propiedad privada desde unas visiones 

simplificadoras que identifican en aquellas a las causas de esta problemática que 

encierra a una alteridad excluida, como ya se ha desarrollado. 

La sociedad del control —como ya se expresara- parece encontrar eco en este 

escenario cotidiano de inseguridad y violencia, habitado por un otro convertido en 

una potencial amenaza, para, por una parte legitimar su discurso sobre la 

necesidad de mayor orden y vigilancia y, por otra, demandar mayor presencia 

policial en las calles tanto como bajar 

involucrados en delitos comunes. 

¿Cuál es el aporte más significativo 

que realiza la televisión en esta 

sumatoria de simplificaciones? Un 

género televisivo que ha progresado 

en los últimos diez años y que deriva 

del formato periodístico de 

investigación, ha dado en llamarse 

reality documental. En este género 

se asume como pretensión de verdad mostrar a la realidad 'tal cual 

la edad de imputabilidad de los menores 

es' y, en este 

proceso y tras la búsqueda de la primicia —como ya se expresara- se sale al 

encuentro de 'los otros' convertidos en sujetos sospechosos productores de los 

riesgos a los cuales se encuentra expuesta la sociedad del 'nosotros'. 
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Condenados al ser visibilizados desde la simplificación de la imagen y convertidos 

en entretenimiento, las clases subalternas, los otros, los `nadies' van poblando las 

páginas de una especie de manual básico que le enseña a los espectadores una 

serie de códigos que definen —desde un relato moralizante- la distancia 

terntorializada entre el bien y el mal. 

Este género televisivo, el reality, se especializa en mezclar información y 

entretenimiento exponiendo desde la realidad un formato de espectáculo escénico, 

similar al melodrama que define Barbero (1994) pero en el cual, el espectador deja 

de ser un ente pasivo para pasar a tener la ilusión de que puede participar 

activamente, interactuar, ya sea, opinando, denunciando, juzgando, etc. —por vía 

telefónica-. En este marco, la sensación de formar parte de una audiencia 

participativa recrea el artilugio de que, en muchos casos, las apariencias son más 

vivas que la realidad; a la vez que aparentar cierta cercanía física recrea la idea 

del 'estar ahí', cuando han quedado claramente establecidas las consecuencias 

que trae la segregación territorial. 

El formato del reality, y en particular del reality documental, revela ante todo la 

idea de presente y de temporalidad tan actualizada como que lo que se está 

viendo es vigente en su acontecer y, por lo tanto, tiene una existencia real en el 

tiempo en el que transcurre el programa televisivo. Al mismo tiempo, la estructura 

que es propia de este género, suma recursos temáticos y estilísticos propios del 

documental y de la ficción, ofreciendo de modo seriado el tratamiento de una serie 

de argumentos dramáticos presentados con técnicas de producción de 

documental pero encarnado en los cuerpos de los sujetos que van construyendo 

historia y relato a la vez. 

Continuando con la caracterización de este género, puede agregarse que en la 

promesa de participar activamente como espectador, también generan la 

posibilidad del 'ver lo que sucede detrás o, lo que es lo mismo un 'estar ahí donde 

suceden las cosas'. Esto puede manifestarse desde la guardia de un hospital, el 
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accionar de los bomberos en algún siniestro o en las intervenciones policiales, 

reforzando la imagen de los entrevistados en tanto representantes de cualquiera 

de estas instituciones. 

Hasta aquí, una breve descripción de las características de lo que se ha dado en 

llamar reality documental. Ahora bien, cabe destacar que el producto final de este 

género; esto es, el programa al que accede el espectador, oculta una serie de 

técnicas que son propias del trabajo de posproducción televisiva, donde lo 

narrado, lo argumentado, lo ficcionalizado y lo periodístico se tornan difíciles de 

advertir dada la recurrencia del formato al entretenimiento y, en suma, al 

espectáculo televisivo. 

Este espectáculo, no obstante se centra en los 

cuerpos de los otros. Los cuerpos que 

aparentan sorpresa cuando abren la puerta de 

sus humildes moradas, los cuerpos en la vía 

pública alcoholizados, los cuerpos que han 

sufrido un accidente en camillas, los cuerpos de 

las peleas callejeras y, los indicios, las señales, 

las huellas de los cuerpos que ya estuvieron en la escena como la bicicleta en el 

asfalto, el rastro de sangre del delincuente después del enfrentamiento con la 

policía. 

Fotograma Policías en acción 
Programa del 23-3-2012 

En este sentido, resulta un hibridación entre lo propio del documental aunque más 

cercano a la lógica cinematográfica, donde el uso del montaje narrativo, la 

musicalización, la intriga y el suspenso —entre otros recursos- ha terminado 

convirtiendo a la exclusión social en espectáculo televisivo acumulando imágenes 

en forma vertiginosa de corporizaciones que combinan estrategias y técnicas de 

edición que repiten 'lo que hay que ver' y cómo debe juzgarse 'lo que se ve'. El 

drama se repite, los cuerpos se repiten, los relatos se repiten y devienen en 
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estereotipos que refuerzan ras representaciones sociales que constituyen el lugar 

desde donde el espectador conforma su estar en el mundo. 

4.2. 'Policías en acción' edición 2012. Consideraciones preliminares 

En Argentina, diversas investigaciones indagan las representaciones que sobre 

determinadas categorías, son promovidas por la televisión. En particular se ha 

tomado como referencia el trabajo de Boito (2009), sobre las imágenes crudas y la 

mirada cruel sobre el otro de clase, y el de Galvani y Mouzo (2011) sobre la 

construcción mediática de la inseguridad como problemática social vinculada a la 

pobreza a partir del análisis del programa 'Policías en acción', en su edición 2012. 

Análisis que se desarrolla en este apartado. 

Creado por Martín Kweller, dueño de la productora Endemol Argentina5, bajo el 

género reality6 documental, 'Policías en acción' ocupa la franja horaria prime time-

semanal (Miércoies, 23 horas), emitido por Canal 13 de Buenos Aires. Su emisión 

comienza en 2005, este programa surgió como un segmento de `Kaos en la 

ciudad' -también de Endemol, 2002-. (Boito, 2009, p. 56) 

En la página web de la productora, la presentación del programa es la siguiente: 

"Policías en Acción" es un reality en formato docu-drama donde el eje pasa por la 

institución policial, con todos los conflictos, personajes y cotidianeidades que 

confluyen en esta institución. Mostrando "ambas caras de una misma moneda", 

protagonistas reales son seguidos por cámaras y equipos de producción las 24 

5 "Según el sitio web oficial, la productora de PA, Endemol Argentina, nació en 1997 con el nombre Producciones y 
Publicidad En el año 2001 cambió su nombre por P&P Endemol cuando se asoció con Endemol Entertainment, para 
convertirse en Endemol Argentina Durante 2004-2005, Endemol realiza 28 producciones (.. ) El formato de Policías en 
Acción se vendió en 2006 a Rusia (Intra) y para América Latina a través de Pramer - Reality TV ( ) Policías en acción es el 
nombre de un tema del grupo musical cumbiero Damas Gratis (Álbum Operación Rescate, 2008)." (Boito, 2009 p. 55-56) 
6 "La productora Endemol tuvo un lugar central en la constitución y difusión a escala planetaria de un género hoy dominante 
en la TV. el reality show." (Boito, 2009, p. 56) "(. ) Trasladó a nuestro país el formato de Cops, un docu-reality de la 
televisión norteamericana sobre la policía de ese país. El programa Policías en Acción responde a un formato global que 
adopta algunas especificidades locales (Galvani-Mouzo, 2011, p 125) 
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horas. De este modo, la audiencia es testigo de los momentos más sorprendentes, 

conmovedores e increíbles experimentados por los oficiales y los ciudadanos en 

episodios especiales de 60 minutos. La acción es el núcleo del programa, pero la 

esencia son las motivaciones y los dilemas morales de la gente real (oficiales, 

criminales, ciudadanos). Ellos son presentados no como transeúntes anónimos de 

un show de cámaras ocultas sino como los verdaderos portadores de las historias. 

"Policías en Acción"... Bienvenidos al mundo real. (Endemol Argentina. Página 

oficial) 

La ficha técnica del programa durante 2012 incluye: 

Realización, Carlos López Pauluk. 

Post-producción, Pablo Cáceres. 

Arte electrónico, Cris Miller, Mariano Uga, 

Damián Stricker. 

Dibujos, Rocío Ogñenovich. 

Producción ejecutiva, Mona Dugatkin. Eloy 

Alazard. 

Director de producción, Damián Bacman. 

Director artístico, Rubén Vivero. 

Productor general, Martín Kweller. (Endemol 

Argentina. Página oficial) 

Siguiendo a Boito (2009, p. 56), "el 'mundo real' que aparece en el programa es 

ficcionalizado, tanto en el momento de registro como posteriormente en el trabajo 

de post-producción." Al estar inscripto en el género documental, se parte del 

registro de imágenes y audio —fragmentados- de la tarea cotidiana del personal 

policial del conurbano bonaerense. Se estructura en segmentos sobre situaciones 

delictivas, informes especiales y un bloque referido a situaciones presentadas 

desde 'el humor', cuyos protagonistas son sujetos en estado de ebriedad o con 

problemas mentales. 
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Esta fragmentación es, posproducida 

agregando títulos, subtítulos, música de 

pantalla, efectos sonoros y un montaje 

narrativo sostenido en dibujos que asemejan 

los comics de otro soporte gráfico como las 

revistas. 

"Desde el 2007 la historieta adquiere 

profundidad con formato similar a los 

videojuegos, donde el telespectador 

encuentra posibilidades de inmersión en lo 

visual (creando la sensación de "estar ahí" 

con su presencia virtual)." (Boito, 2009, p. 58) 

La constitución selectiva de los territorios geográficos y sociales donde acontece lo 

delictivo, está determinado en el programa a partir de la construcción de mapas y 

códigos donde: 

Siempre aparece un insert donde se especifica el lugar de la acción, aunque - 

también- sin registro del tiempo. Eventualmente aparece un insert con la hora (sin 

fecha), cuya intención generalmente es dar una idea de la "magnitud" de los ilícitos 

que convocan la acción policial. (Boito, 2009, p. 58) 

Al mismo tiempo, las imágenes subtituladas completan la construcción de mapas y 

códigos a través del uso de colores para identificar y exponer los dos tipos de 

voces con los que se ordena el discurso en el programa; esto es: "(...) en blanco 

"la gente" ("testigo", "curioso", "víctima", "malviviente", "gente humilde y 

trabajadora", etc.) en amarillo para PA y policías entrevistados." (Boito, 2009, p. 

58) 
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'Policías en acción' presenta un conjunto de cuerpos descorporizados, que 

enrostran —sin embargo- la escena fantasma de la televisión, produciendo 

activamente sentido en relación a las construcciones ideológicas sobre las clases 

sociales subalternas El registro mediático televisivo de Ea puesta en imagen del 

otro de clase pone en evidencia cómo los propios miembros de las clases 

subalternas pueden participar como protagonistas -a la vez que espectadores de 

la acción que se dispone cotidianamente en imágenes. Estas imágenes y el 

programa en sí mismo son, 

(...) el tiempo circular y recurrente donde "la gente" no para de regurgitar 

imágenes que un voraz "ojo con dientes" demanda insistentemente: el ejercicio de 

crueldades de clase se despliega en un espectro que incluye desde el azote de la 

interrogación clasista, hasta la propia risa cruenta que una especie de horno sacer 

emite sobre su propia condición. (Boito, 2009, p. 55) 

Definido en pocas palabras, 'Policías en acción' "(...) es un tipo de entretenimiento 

que crea a la vez la sensación de "información" sobre algunas dimensiones 

materiales y simbólicas (...)"(Boito, 2009, p. 56) de aquellos excluidos del sistema 

y en situación de altísimo riesgo en las calles y el accionar policial posproducido y 

mediatizado por la construcción 

de un show mediático. 

Por su parte, Galvani y Mouzo 

(2011) bajo el título "A la 

inseguridad la hacernos entre 

todos" proponen examinar las 

imágenes que los medios 

construyen sobre la inseguridad 

como problemática social 
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Entienden que de este modo es posible conocer cómo una sociedad se piensa a sí 

misma y encuentran que el reality 'Policías en acción', en tanto que asimila 

seguridad a orden público y pobreza a delincuencia, refuerza la representación 

socialmente hegemónica de esta problemática, arribando a conclusiones similares 

en cuanto al distanciamiento de clases ya que la categoría 'pobreza' incluye por 

igual a policías, víctimas y victimarios, dicen las autoras: 

(...) la pelea sigue siendo entre pobres (...) Poner los problemas ajenos a este 

"nosotros los televidentes de sectores medios" permite construir entonces a la 

inseguridad como un problema causado por los sectores populares. (Galvani y 

Mouzo, 2011, p. 140) 

Porque —como ya se expresara- en 'Policías en acción' se define qué es el orden y 

la seguridad a través de los protagonistas de la inseguridad, esos 'otros lejanos' 

que no pueden resolver ni 

Fotograma Policías en acción 
Programa del 10-10-2012 

siquiera sus problemas familiares. (Galvani-Mouzo, 

2011, p. 122) Reiteradamente, las familias excluidas 

son presentadas como grupos disfuncionales y con 

ciertos rasgos anómalos que necesitan de la 

intervención de terceros para resolver sus 

problemáticas cotidianas. Explicar a estos grupos 

cómo se resuelven sus problemas diarios deja 

claramente el mensaje de que son como niños que deben ser educados y deben 

aprender de otros que saben lo que se debe hacer; en este caso, de la actuación 

policial. 

Recuérdese que ya se presentó la comparación actualizada entre la idea 

decimonónica de civilización y barbarie en estos nuevos territorios globalizados. 

Entonces, de lo que aquí se manifiesta, queda notoriamente explicitado que, las 

familias disfuncionales de la barbarie contemporánea pertenecientes a las clases 

subalternas deben ser educadas tras el ideal de lo socialmente tolerable, porque la 

construcción del otro, de la alteridad amenazante que realiza el programa refuerza 
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la representación socialmente hegemónica y moralizante de lo que está bien y lo 

que no; de lo que debe ser premiado y lo que debe 

ser educado porque no se 

termina de asimilar a la idea del 

orden público. Infantilizados, 

sospechados de ser los 

productores de la inseguridad, los 

que atentan contra la propiedad 

privada; en suma, 

estigmatizados, los sectores más 

desprotegidos de la sociedad 

ser castigado; de lo que debe 

• 
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Fotograma Policías en acción 
Programa del 2-1-2012 

contemporánea se convierten en protagonistas y víctimas de su propio 

mundo. 

estar en el 

En la construcción del nosotros se hace necesario generar el exterior constitutivo 

de los otros para poder identificar claramente el grupo de pertenencia en el que la 

seguridad es una demanda constante. Por esto, en el reality 'Policías en acción' 

queda establecido qué se entiende por orden y por seguridad a través de los 

cuerpos de los protagonistas de la inseguridad, esta alteridad potencialmente 

amenazante que —como se dijo- ni siquiera puede resolver sus problemas 

familiares. Frente a este marco, el accionar policial actuará según la ocasión; o 

bien compartiendo ciertos códigos o presentándose como la autoridad constituida, 

frente a las víctimas de cada situación presentada en el programa. 

Los policías acuden al llamado de personas que se consideran "víctimas". Estas 

pertenecen a los estratos bajos y medios bajos, lo cual se puede inferir de los 

lugares a los que van, la precariedad de las viviendas y los consumos de estos 

sujetos. Las personas que acuden a la policía fueron victimizadas por otros sujetos 

del mismo sector social. En el programa no se muestran otros estratos sociales, 

los sectores populares aparecen cumpliendo todos los roles. Y esto es una 

invariante. (Galvani-Mouzo, 2011, p. 132) 
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La lucha entre pobres queda manifiesta en este programa. La confrontación entre 

sujetos de los mismos barrios y del mismo sector social invariablemente reúnen 

todas las patologías sociales que se pueden encontrar en cualquier sociedad 

contemporánea. 

Los pobres son anómalos, no importa lo que hagan, se droguen, sean piqueteros, 

vayan a bailar... son todas patologías de los sectores que compran en lugares 

para pobres, viven como pobres y hacen cosas de pobres. Es en este sentido que 

el programa describe individuos que rompen las reglas o son perjudicados por su 

ruptura pero no intenta ninguna explicación acerca de por qué se producen estas 

rupturas, más bien pareciera afirmar construcciones vigentes que asocian 

pobreza, delincuencia e inseguridad. (Galvani-Mouzo, 2011, p. 138) 

Los ciudadanos de segunda, ya descriptos en esta investigación desde los aportes 

de García Canclini (1999), presentados en conjunto 

por el programa no ameritan explicación causal de la 

pobreza en la cual están inmersos. Las 

simplificaciones que se presentan para poder 

construir categorías reduccionistas y estereotipadas 

revictimizan a las víctimas de la pobreza Y cumplen 
Fotograma Policías en acción 

Programa del 24-10-2012 

con la función mediatizada de establecer el límite entre el nosotros y los otros, 

aquellos que forman parte y los que quedan excluidos por su estigmatización. 

Los pobres del programa funcionan cómo lo anómalo" para que los televidentes 

puedan sentirse "normales". De esta manera, el delito "es un problema de todos" 

pero quienes lo ocasionan son "otros" que no forman parte de ese "todos" y que 

tienen una forma particular de vivir (...) (Galvani-Mouzo, 2011, p. 138) 

En suma, la exclusión social representada por los pobres que se convierten en los 

protagonistas de este reality corporiza a la inseguridad, la territorializa y la define 
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desde una función casi pedagógica, visibilizando a las clases subalternas 

inmersas en una construcción subjetiva estigmatizante. 

4.3. La visibilízación mediática de la exclusión social en la edición 2012 de 

'Policías en acción' 

Al recorrer los 24 programas que conforman la edición 2012 del reality 'Policías en 

acción' se advierte cómo se intensifica la función ideologizante de los medios — 

como la televisión- al poner en imagen al otro de clase. En esta construcción 

activa de sentido —como ya se ha expresado- dicha intensificación adquiere 

centralidad mayor en relación a las construcciones ideológicas sobre las clases 

subalternas produciendo separación y distanciamiento entre clases. En este 

sentido y, siguiendo a Boito (2009) 'Policías en acción' al posproducir las 

imágenes obtenidas, materializa la forma en la que se presenta al otro de clase. 

Sostiene la autora que, lo que este programa 

(.. .) capta de forma tan admirable de la vida cotidiana, como para convertirlo en 

espectáculo de masas, es la falta de dimensión humana que tiene todo 

acontecimiento ("la acción') en el instante mismo en el que sucede (Boito, 2009, 

p. 60) 

Los barrios más pobres, especialmente las villas, se constituyen como los 

espacios productores de inseguridad tejiendo una red de castigo y encierro que 

captura a los más pobres, en un claro proceso de cnminalización de la miseria, 

legitimando una sociedad de mayor control. Por esto, la relación que el programa 

establece entre pobreza y delito es naturalizada y utilizada en exceso Resulta 

obscena la exposición a la que son sometidos los sectores populares como 

también frente a sus propias muertes invisibilizadas. Al igual que lo hace la prensa 

en general, el programa contribuye a alertar sobre la geografía donde recrudece el 

peligro. En estos territorios pauperizados la presencia policial no cuida ni protege, 

reprime y encarcela. 
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En cualquiera de los programas emitidos durante 2012, pueden encontrarse 

episodios en los que la policía interviene directamente sobre la cotideaneidad de 

las clases subalternas, en su propio territorio barrial, en sus propias casas, en sus 

calles. La confrontación entre vecinos pobres es un fragmento excluyente del 

programa. Los enfrentamientos van desde la agresión verbal, la material, hasta la 

física. Las problemáticas presentadas son diversas; esto es, discusiones por 

tenencia de animales (perros o gallos), por el servicio de cable o luz (una vivienda 

tiene el servicio el vecino 'se cuelga'), agresiones físicas a algún miembro de la 

familia (generalmente a piedrazos), destrucción de las viviendas por acción 

conjunta de los vecinos sobre otro vecino que por diferentes razones ya no puede 

habitar el barrio (la música a volumen elevado, la reunión de adolescentes). 

En todos los casos analizados, se repite la 

corporización deshumanizada de la pobreza y los 

excluidos, hasta que en algunos casos se oculta 

su rostro bajo el uso de los distorsionadores de 

imagen. Al contar a la cámara lo sucedido y las 

acciones realizadas por los hechos relatados, el 

espacio privado propio de esta segmentación 

territorial; esto es, los barrios marginales, 

Fotograma Policías en acción 
Programa del 23-3-2012 

las villas, queda expuesta 

mediaticamente a través de unos conflictos que, invariablemente, no pueden 

resolver por sí mismos sin la intervención de terceros. Recuérdese lo planteado 

por Giorgi (2003), respecto del concepto de isomorfismo, el que comporta una 

serie de conductas que representan y a la vez explican la escasa autonomía en el 

comportamiento de estos grupos. De todas maneras, 

(...) /a espectacularización profana del dolor o de situaciones humillantes produce 

una especie de plusvalor simbólico, ya que el otorgar jirones de intimidad se 

instaura como gesto gratuito (otra forma de despojo). (Boito, 2009, p. 60) 
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Existe en el auditorio, el espectador, una especie de fascinación horrorosa frente a 

estos acontecimientos mostrados desde la iteración de historias y de imágenes 

posproducidas. De esta manera, al igual que en el melodrama, aquí la narración 

dramatizada reubica a la pobreza en el espacio del entretenimiento televisivo. 

Otro de los estereotipos presentado por el programa, son los sujetos que, 

alcoholizados y bajo el efecto de consumo de estupefacientes u otras drogas, se 

encuentran en la vía pública. Para ellos se repite la burla sistemática de los 

policías o los camarógrafos. Visibilidad y control se combinan en este 

entretenimiento televisivo porque los infractores son mostrados y luego llevados a 

sus domicilios o detenidos en las seccionales policiales. Nada como esto para 

fortalecer los discursos que circulan en el imaginario 

social acerca de la inseguridad como un problema 

motivado por la conducta asocial de determinados 

sujetos en los que la condición de marginalidad 

opera como marca estigmantizante fundamental. 

Entonces, 
Fotograma Policías en acción 

Programa del 14-11-2012 

La eficacia socializadora de la imagen informática se incrementa por el hecho de 

que el ciudadano suele aproximarse a la información audiovisual como si se 

tratara de un espejo de la realidad, y no como lo que es de hecho, un discurso 

sobre la misma, un discurso condicionado por un juego de intereses, intencionales 

o no, conscientes o inconscientes (Ferrés Prats, 1997, p.191) 

Toda la programación de 'Policías en acción' tiene la pretensión de mostrar la 

realidad tal cual es, y por esto, los que se muestran son sujetos sospechosos 

sobre los que recae la condena de ser designados como productores de riesgo 

para el resto de la sociedad. En este sentido, 
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La imagen tiene, respecto a la palabra, una mayor posibilidad de engaño• juega 

con la ventaja, no ya de parecerse más a la realidad, sino de aparentar ser la 

realidad. (Ferrés Prats, 1997, p.191) 

La configuración de los territorios excluidos y habitados por los sospechosos de 

atentar sobre la propiedad privada y los bienes es el espacio donde el programa 

garantiza, de alguna manera, su definitiva exclusión-expulsión del orden social 

como cuerpos que no han podido ser debidamente disciplinados. Ahora bien, 

sobre esta deshumanización corporal aparece una sentencia, la responsabilidad 

recae sobre el individuo que no quiere sumirse a las 

normas propias de la socialización y, en este sentido 

se manifiestan las simplificaciones que dejan fuera 

del análisis a otras instancias del orden social que, 

como ya se expresara, han promovido a la pobreza 

estructural en estas sociedades globalizadas. 
Fotograma Policías en acción 

Programa del 26-12-2012 

Ya se desarrolló en los primeros Capítulos de esta investigación, cómo se inicia la 

estigmatización de las clases subalternas implicando información el 'nosotros' y 

los 'otros'; o 'nosotros y ellos'. Generalmente las diferencias designadas 

desencadenan distintas formas de desaprobación, rechazo y discriminación que, 

particularmente en los procesos de estigmatización y criminalización de la 

pobreza, propios del programa en análisis, fijan una serie de atributos 

desacreditadores que se presentan como socialmente inaceptables; esto es, el 

pobre es pobre porque quiere, se sostiene desde el discurso más discriminador. 

Siguiendo a Giorgi (2003) esta subjetivación sobre las clases subalternas va 

construyendo un sujeto que se torna indeseable para el orden social y que, ante la 

ausencia de un proyecto de futuro y la falta de referencia al pasado, componen de 

la misma manera los espacios en los que se va erigiendo la subjetividad de los 

excluidos. En este sentido, cuando el acento se coloca sobre lo violento como un 

rasgo propio de la personalidad del sujeto excluido constituyéndolo como peligroso 

en forma naturalizada y, como ya se expresara, si la violencia irrumpe con 
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frecuencia como expresión desplazada de la violencia estructural que ha sido 

introyectada en la experiencia social de los sectores populares, se refuerza la idea 

de que la inseguridad es un problema de una clase social y no de otra, 

construyendo un modo defensivo de concebir al otro como amenaza potencial. 

Entonces, para la clase social que es la víctima de la inseguridad sobre la 

propiedad privada y sus bienes, los discursos victimizantes se centran en la 

intervención, neutralización o eliminación de esos otros constituidos como los 

causantes naturalizados de la inseguridad. "(...) La exclusión del elemento extraño 

que introduce el desorden se asume como la condición de posibilidad de la 

armonía, el orden y la seguridad de la totalidad social. (Rodríguez y Seghezzo, 

2011, p. 115) 

Visibilización y control sobre la inseguridad y la 

delincuencia que proviene de un solo lugar, los 

barrios marginales y que naturalmente le 

pertenece a una clase social, la de los pobres. 

Pobreza y delincuencia dan forma a la alteridad 

amenazadora, a la encarnación de la violencia. 

Como se sostiene, 

Fotograma Policías en acción 
Programa del 21-11-2012 

Un escenario de pobreza y marginación se presenta como fábrica de delincuentes, 

sujetos que con "otra cultura", "otros valores", sin educación, sin trabajo, "sin 

perspectivas futuras", encarnación de la otredad, entonces, jóvenes-pobres que, 

en el proceso de conformarse en adultos, producen y reproducen la inseguridad. 

(Rodríguez y Seghezzo, 2011, p. 89) 

Qué puede ser visibilizado y tolerado es una meta de 'Policías en acción' 

estableciendo claramente la territorialidad de la pobreza y la exclusión; tal y como 

se enuncia y muestra a lo largo de todos los programas: 
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"Marginales", "chicos de la calle", "prostitutas", "los que viven debajo de la 

autopista", "los que aspiran pegamento", con su sola presencia ''hostigan" a los 

habitantes del adentro: "los ciudadanos", "los vecinos", "los transeúntes". 

(Rodríguez y Seghezzo, 2011, p. 116) 

Cuando de los sectores medios se trata, los ciudadanos, los incluidos, los 

portadores del pertenecer a la sociedad de consumo, debe aclararse que si bien 

aparecen en el programa es, diferenciado el 

tratamiento que se realiza y en menor medida que 

los episodios a los que se exponen a los sectores 

populares. 

Fotograma Policías en acción 
Programa del 11-1-2012 Representados como parte de una comunidad ideal, 

solidaria y armoniosa, los sectores medios se 

muestran en 'Policías en acción' porque esta vida se ve alterada por la aparición 

del delito. Intervienen en el programa desde la subjetividad de clase, postulada y 

naturalizada como verdad objetiva. Por esto, en los segmentos que a veces 

ocupan estos sectores no aparece especialista ni tercero hablando por ellos; es 

como si a través de la voz de este buen ciudadano, la sociedad hablara por sí 

misma. Y entre éstos, las etiquetas enunciativas aparecen en oposición a las 

mencionadas más arriba: 

tos argentinos" y "los ciudadanos" (así como también, otros significantes 

asociados: "la sociedad", "la población", "los vecinos") se presentan como 

universales o totalidades armónicas pero que, al mismo tiempo, presentan una 

grieta que los mina internamente, un elemento que funciona como su negación 

interna: queda nítidamente delimitado un adversario a partir de su expulsión de la 

totalidad. (Rodríguez y Seghezzo, 2011, p. 86) 

De esta manera, el poder mediático instaura quiénes son los incluidos y quiénes 

los excluidos; víctimas y culpables son los elementos que constituyen el orden 
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social. Son los ciudadanos, los que ven alteradas sus vidas y son las víctimas del 

delito sobre la propiedad privada llevados a cabo por unos sujetos que — 

poseyendo todas las patologías sociales- no respetan el orden social establecido y 

rompen la armonía que es propia de la vecindad de clase media. Entonces, las 

manifestaciones de estos sectores acerca de mayor seguridad y justicia aparecen 

como reclamos justos frente a la violencia constituida por el otro diferente. 

Por fuera de esta concepción de incluidos quedan los que habitan las villas, los 

barrios atravesados por la pobreza. En estos lugares donde el caos es continuo, el 

delincuente encuentra 'su lugar' y el programa establece con claridad que los 

problemas, los conflictos, el uso del alcohol y los 

estupefacientes, los dramas pasionales, están 

naturalizados en la precariedad. Esta división 

estructural entre buenos y malos, que establece 

el programa en general, entre la sociedad que es 

armónica y cuya paz es interrumpida por el delito 

encarnado en los sectores populares, no hace más que polarizar, no sólo 

territorios sino también símbolos, en la medida en que la televisión pone en 

escena y refuerza esta dicotomía. 

Fotograma Policías en acción 
Programa del 9-3-2012 

Los medios de comunicación masiva son un espacio privilegiado para la 

construcción de verdad, que cercena la experiencia cotidiana y pone en su lugar 

una dramatización profundamente moral y estereotipada. La fórmula miedo-

consumo se materializa en los medios, especialmente en la televisión, agregando 

una cuota extra de paranoia social sobre las temáticas que aborda 

El caos urbano que reproducen hasta el hartazgo los medios monopólicos imprime 

al relato de la inseguridad un refuerzo permanente de producción y reproducción 

mediatizada. El peligro acecha sobre la vida y la propiedad, el miedo se torna 

líquido y difuso y se expande. Sin embargo, cuando se profundiza en el formato 

del relato que es propio de programas como 'Policías en acción' —junto a los que 
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informan- se vincula directamente —y efectivamente podría agregarse- delito a 

pobreza. No es común asistir a emisiones de programas que vinculen a la 

seguridad con la seguridad social, por ejemplo, la seguridad es siempre vinculada 

a la integridad física y sobre los bienes de la 

propiedad privada. 

En la construcción de este relato, los pobres, los 

marginales, las clases subalternas son 

identificadas con el rasgo distintivo de los otros 

cuya violencia e irracionalidad ponen en duda su 

cualidad humana. Los otros son los pobres, los delincuentes, los malvivientes, los 

que no tienen nombre propio y que necesitan de la intervención de terceros para 

resolver sus problemáticas cotidianas. Los que roban, matan, se drogan, se 

prostituyen, violan, viven en la calle, se los deshumaniza desde un relato que los 

visibiliza como espectáculo, como entretenimiento para otras clases sociales, para 

otros espectadores que viven 'en' la sociedad. 

Fotograma Policías en acción 
Programa del 5-12-2012 

Estas subjetividades se construyen desde la ausencia de las pautas de crianza 

primarias y los efectos socializadores de las instituciones tutelares públicas, dando 

como resultado la confirmación de la estigmatizante significación inseguridad-

delito-pobreza. 

Fotograma Policías en acción 
Programa del 21-11-2012 

Enfatizada la subjetividad sobre los otros desde la 

violencia, la irracionalidad, la deshumanización y las 

carencias de familia, trabajo y valores, se va 

constituyendo en el tejido social una dicotomía que 

construye alteridades desde un discurso 

profundamente moral y racista, que atraviesa a la 

sociedad contemporánea la que sigue representándose a sí misma como nunca 

tan protegida y como nunca tan insegura. De esta manera, desde el régimen de 

verdad manifestado por los medios televisivos y sus formatos de documentales 
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dramatizados, la espectacularidad del otro violento y amenazante produce en la 

vida cotidiana una mediatización desde este estatuto de verdad; esto es, la 

televisión en programas como 'Policías en acción' logra reunir el horror de la 

alteridad peligrosa donde son otros que no hablan porque los terceros hablan por 

ellos y resuelven sus problemas cotidianos identificados con la ausencia de 

afectos, sólo la ira y la violencia que le imprimen a sus actos más comunes. 

Se codifica desde la televisión y en especial desde el reality 'Policías en acción' a 

la inseguridad junto a la pobreza y la delincuencia, distinguiendo entre los que 

deben ser protegidos de los que amenazan a su propiedad privada, simplificando 

e invisibilizando las verdaderas causas de la pobreza y la marginación que 

excluye. 
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Consideraciones finales 

A lo largo de este trabajo se ha tratado de examinar los dispositivos que operan en 

el sentido de reforzar los estereotipos sociales, contribuyendo a la revictimización 

de los sectores sociales implicados, a través del análisis del reality 'Policías en 

acción'. De este modo, han podido identificarse dos vertientes de análisis referidas 

al mismo objeto de estudio. Por un lado, la conversión de la exclusión social como 

espectáculo, ese incesante bombardeo de imágenes de los horrores de la 

condición humana, que generan una fragmentación que tiene como objetivo último 

el de volver un desierto a la memoria y empobrecer los materiales y condiciones 

de producción de lo psíquico. Por otro lado, al profundizar la discusión acerca de 

la idea, que poco a poco se construye, en cuanto a que la importancia de los 

hechos es proporcional a la cantidad de imágenes, se advierte que la exclusión 

social se visibiliza, oportunamente, agrupada en categorías para simplificar su 

conocimiento y la actuación sobre la misma, a la vez que enmascarada por un 

maquillaje propio del espectáculo mediático. 

La fragilización social de la fragmentación de las identidades y de los símbolos se 

conjuga con la negación de la alteridad que sólo se vuelve asequible cuando es 

'mostrada' por los medios. En la recreación de la fórmula miedo-consumo se 

tornan realidad los miedos líquidos de la posmodernidad, la diferencia del sujeto 

consigo mismo y no con el otro. Las ilusiones imprescindibles generadas por la 

televisión como el medio apuntan al disimulo de que todo es lo mismo y desde la 

necesidad del lugar común, la resistencia a problematizar sus tranquilizadoras 

suturas de sentido, a soportar el efecto demoledor de las imágenes, a conseguir el 

lugar, que es el que le corresponde a cada sujeto posmoderno en la era del miedo. 

El hombre de este siglo está atrapado en el capullo invisible que forman la 

totalidad de redes que le proveen, suprimiendo distancias, de las imágenes y 

sonidos del mundo. Se encuentra encerrado, aunque las apariencias le hagan ver 

lo contrario; cree ver muchas cosas y que éstas aumentan. Sobre todo, aprehende 
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los seres, las cosas y los acontecimientos por medio de todo un conjunto de 

mediaciones; accede menos a la realidad que a una realidad virtual, a un universo 

construido por los medios de masas en los que las subjetividades concurrentes 

chocan y se mezclan. Aproximar a este nuevo sujeto posmoderno a la realidad 

televisiva de la exclusión, lo aleja de una realidad que —en apariencia- no tiene 

solución; pero, y a la vez, lo acerca a ella desde una perspectiva moral, represiva 

y estigmatizadora. 

El modo en que la subjetividad posmoderna se va conformando en torno a una 

individualidad exacerbada y encerrada en sí misma, convierte al sujeto en un ser 

incapaz -desde su narcisismo- de todo vínculo intersubjetivo. Desde la televisión - 

el gran escenario en el que se sitúan las innumerables escenas de la vida 

cotidiana-, la dramatización mediática, la exasperación de lo espectacular se torna 

visible, estetizada, sobreexpuesta. 

La narrativa propia de las subjetividades posmodernas deshumaniza al otro desde 

un relato más aterrador que la realidad, conjurando al miedo a través del mismo 

miedo, porque la conflictividad social sólo se torna 'visible' cuando aparece en la 

televisión. Porque la ideología social dominante en la condición posmoderna ha 

determinado como generalidad, un código interpretativo generador de juicios, 

percepciones, actitudes, sobre objetos específicos atravesándolos a todos. Al 

mismo tiempo, ha promovido procesos de socialización desde los que se 

construyen representaciones sociales, se delinea la subjetividad y se moldea la 

alteridad atribuible a un sujeto en particular; en este caso, la exclusión social 

visibilizada a través del espectáculo televisivo. 

Se han construido comunidades a partir del miedo, la sospecha y el odio hacia el 

otro diferente. Se ha hecho necesaria la identificación corpórea del miedo, ponerle 

un rostro a ese horror cotidiano de la inseguridad y clasificarlo desde la 

simplificación de algunas categorías como: pobres, excluidos, outsiders, villeros, 

etc. En este escenario, el miedo actúa como operador simbólico sobre el uso de 
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los espacios urbanos que, al clasificar a las villas o los barrios populares como 

peligrosos, termina estigmatizando a sus habitantes. Lo que los medios muestran 

y cómo lo muestran, refuerza la representación social de que ciertos grupos que 

habitan ciertos espacios urbanos son potenciales generadores de peligrosidad, 

porque los indigentes han devenido en amenaza y son los responsables de la 

inseguridad, el desorden, la suciedad, etc. 

En este proceso mediático de construcción de miedo y generación de pánico 

moral lo que se alteran son los procesos de sociabilidad y por lo tanto, se 

acentúan la exclusión, la segregación territorial. Los procesos de estigmatización y 

criminalización mediáticos que victimizan a los que sufren las consecuencias de la 

pobreza, determinan una serie de atributos que desvalorizan y desacreditan a todo 

sujeto que habita estos espacios y así, se termina revictimizando a las clases 

subalternas portadores de unos atributos que terminan por conformar una 

subjetividad estereotipada y excluyente frente a un grupo de sujetos que aparece 

como socialmente inaceptables. 

La televisión corporiza héroes o villanos de turno y, a la vez, los coloca en un 

escenario posproducido a remedo de un escenario teatralizado y esto, legitima y 

naturaliza que el odio y la sospecha por la alteridad sólo se confrontan —desde el 

miedo de la soledad narcisista- en la televisión. La propuesta del reality 'Policías 

en acción' se muestra desencarnada y deshumanizante con respecto al otro de 

clase, a la alteridad porque cada intervención de la cámara torna responsable al 

sujeto en cuestión, al que trasgrede y al interior de sus familias disfuncionales se 

buscan a los que por ausencia, no cumplimentaron las pautas de crianza ni 

completaron los procesos de socialización primarios, detectando así la desmesura 

de los comportamientos de las clases subalternas. 

La idea de conflicto es clave en la representación estigmatizante de las clases 

subalternas que muestra el programa. Los dramas familiares, las peleas violentas 

entre los vecinos, se repiten en exceso configurando sujetos inadaptados, 
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incapaces de contenerse a sí mismos y de solucionar estos conflictos por sí 

mismos, inmersos en escenarios caóticos y peligrosos. Desde allí se desprende la 

idea de peligrosidad, como característica inherente a la conducta de aquellos que 

habitan en los espacios segregados. 

La posproducción que incluye, música, subtítulos, ilustraciones de comics y 

efectos sonoros encubre el acto de observar, fascinando y horrorizando -a la vez-

al espectador. Como sostiene Boito: 

Voluntad de mostrar que produce un "otro de clase" sin rostro de manera 

"irreversible", triturado en imágenes borrosas de pedazos de cuerpos que lloran y 

gimen. Proceso cruento que alimenta el interior de cada programa, y que en la 

reiteración de las emisiones permite reconocer un caníbal mandato de apropiarse 

y desechar fragmentos des-rostrificados y des-historizados, de las situaciones de 

catástrofe cotidiana de las clases subalternas. (Boito, 2009 p. 65) 

En otras palabras, el género reality documental analizado desde las emisiones de 

'Policías en acción en su edición 2012 es un tipo de entretenimiento televisivo que 

aspira a convertirse en un espacio informativo sobre algunas dimensiones 

materiales y simbólicas que involucra a los que, excluidos y estigmatizados por la 

sociedad de consumo y la territorialidad, son mostrados como un show mediático 

posproducido. 

La exclusión visibilizada como espectáculo televisivo refuerza la idea de que los 

barrios marginales —las 'fábricas de delincuentes'- ameritan la presencia policial, la 

intervención y el castigo porque es justamente en esos espacios donde se 

condensan las patologías de la sociedad. tos nadies', completamente 

invisibilizados se suman a los visibilizados como el peligro inminente de su sola 

presencia y ambos, se tornan espectáculo televisivo desde la posproducción 

mediática de este reality que los reúne y los muestra con sistematicidad como lo 
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que son: los de 'afuera', en un horario y día de la semana para el consumo de los 

espectadores del 'adentro'. 

Así, los habitantes/espectadores del 'adentro' de la sociedad identificados con los 

derechos civiles, políticos y sociales propios de la ciudadanía se posicionan frente 

a los de 'afuera' identificados con la violencia, la trasgresión de la normativa y el 

orden social; en suma, el 'nosotros' y los 'ellos', los 'otros'. Estos otros son los que 

producen, desde cierta territorialidad, el problema de la inseguridad que se 

materializa en el programa 'Policías en acción', legitimando al otro peligroso que 

sólo se hace asequible para el 'nosotros' siempre que sean espectadores. 

Ese miedo gestador del pánico social que ha dejado de buscar afuera al enemigo 

para constituirlo dentro de su imaginario, aunque difuso y presente, siempre al 

acecho, reclama la eliminación de lo extraño porque todo aparece como extraño 

para las sociedades globalizadas y urbanizadas contemporáneas. Por esto, los 

significados que enlazan a la inseguridad con el delito y la pobreza y sus 

dispositivos de muestra, como lo son programas como 'Policías en acción', 

demuestran no sólo que aquella trilogía de significados es real, sino que además 

justifica los reclamos de los sectores que son víctimas de estos delitos sobre la 

propiedad privada. 

En suma, si la visibilización mediática de la exclusión social ha sido convertida en 

espectáculo televisivo en programas semanales como 'Policías en acción', el 

reforzamiento de la analogía entre delito y pobreza, entendiendo al primero como 

ciertos actos que lesionan la propiedad privada vinculados a ciertas actitudes 

propias de las clases subalternas, no es posible advertir —entonces- la 

manipulación, la corporización y la deshumanización que sobre los pobres y 

excluidos, este programa sostiene. 

De esta manera, las subjetividades de clase, los estereotipos y la marginalidad 

territorial que se recrea semana tras semana, imagen tras imagen, relato tras 
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relato, visibiliza a la alteridad y al otro constituido en una amenaza potencial que 

debe ser neutralizada o eliminada. Víctimas de la pobreza, los sectores de las 

clases subalternas sufren una revictimización al ser los portadores del delito, las 

trasgresiones, los que no se adaptan al orden social. Delito, inseguridad y pobreza 

revictimiza a los excluidos convertidos en espectáculo mediático, enlazados en el 

melodrama de la representación de lo real. 
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