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Medios,  
sentido,  
producción cultural y  
consenso.- 

 
 
  
 
    “Nadie ignora que el Sur empieza al otro lado de 
Rivadavia.   

     Dahlman solía repetir que ello no es una 
convención y que   

     quien atraviesa esa calle entra en un mundo  más 
antiguo y más  

      firme”.- 
       (Borges, ‘el Sur’, de Artificios, 1944) 
 
 Visiones y estrategias.- 
 
 Qué suponemos que debe abarcar una investigación sobre lo 
comunitario?:1) El uso de un sistema de conocimientos empírico y verificable  
 2) Responder a la pregunta por algo que es un objeto de conocimiento 
y a la vez, el propio campo que nos abarca y que abarca al conocimiento que 
pretende dar cuenta de lo comunitario como fenómeno?.- 
 Cuáles son las preguntas y cuáles las visiones que resulten aceptables, 
o se vuelve aceptable la realidad en la medida en que coincida con lo que se 
supone son modos oficiales de verla?.- 
 ”Con ésto no se pretende justificar posturas irracionalistas que 
directamente descreen de los criterios racionales de validación, pero no por 
eso podemos dejar de considerar cuestiones tan importantes como la 
propaganda, la coerción económica que puede ejercer un estado en la 
determinación de una investigación, y hasta el papel que grupos científicos 
de élite cumplen en condenar al anonimato corrientes de investigación que 
se oponen a sus metodologías. Y  ésto no sólo por los intereses personales 
de los grupos de élite sino porque no podemos desconocer el rol que juegan 
las teorías que llegan a convertirse en verdaderos prismas a través de los 
cuales los científicos perciben la realidad, y ante los que pueden nublarse 
sus perspectivas ante el surgimiento de nuevas corrientes” ( Gastón Gil. 
1998. Investigación en Ciencias Sociales: el deporte como caso particular de 
lo posible . Manuel Comesaña, Gustavo Fernández Acevedo, Patricia Britos. 
Gastón Gil. 1998. Estudios sobre Epistemología y Ciencias Sociales. 
Pág.136. Universidad Nacional de Mar del Plata. Editorial Martín).- 
 El conocimiento es un statu quo. Forma parte del campo investigado y 
se extiende en numerosas instancias de un poder diseminado; pero  
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pretende dejar afuera las estrategias de poder, disponibilidad y coerción y 
erigir un objeto en estado puro, objeto susceptible de ser discernido siempre 
con las herramientas oficiales.- 
 El poder, el campo y el cambio social permanecen en esta visión por 
fuera del objeto, como si no existiesen ni fueran estratégicos, como si el 
aparato de producir conocimiento fuese además transparente y como si los 
modos posibles de interpretación sólo pudieran ser aceptados cuando se 
han vuelto respetables y con ello, cuando ingresan a ese statu quo.- 
 Más bien, este modelo oficial, como modelo ideal, parece 
corresponderse a un resultado ideológico producto del modelo y que desde 
este modelo, produce a su vez un conocimiento definido -desimplicado, 
despolitizado y light-, donde el sistema educativo no es el objeto de crítica 
porque es el sujeto de selección.- 
 Al ejercer esta elección funda o refunda los sub-objetos que ingresan 
en el campo. Este proceso se calla a sí mismo como proceso estratégico 
porque se presenta, desde lo institucional, como aparato de producción de 
conocimiento y sus decisiones son insertadas dentro de esa instancia 
productora de conocimiento, cuando lo que se produce y reproduce son las 
instancias de poder que posibilitan precisamente, la supervivencia 
institucional y no la del conocimiento por el conocimiento en sí, llamado a 
“insertarse” en una sociedad donde ese conocimiento no se valora más que 
como una estrategia para permanecer en el propio modelo.- 
 Se pide a la ciencia social, un poder predictivo inspirado en el discurso 
sobre lo económico y que tienda al rigor, donde el sujeto es un número y es 
también predecible.- 
 Pero desde lo social lo único predecible son las producciones desde un 
poder continuamente diversificado y puesto a apropiarse de posiciones de 
ejercicio.- 
 
 Lo comunitario y lo mediático.- 
 Las prenociones que presidirían una investigación sobre lo comunitario 
alcanzarían al enunciado de las preguntas básicas: que se supone o espera 
que puede descubrirse y qué herramientas serán tomadas como válidas por 
un aparato conceptual oficial. La representación imaginaria de estas 
preguntas y cuestionamientos que podrían dirigírsenos desde el estatuto de 
producción institucional - cuajado de antipatías, enfrentamientos o alianzas - 
se encuentra presente en la base de enunciación de todo trabajo que aspire 
a la circulación institucional.- 
 No se trata de insertarse en esta lógica - lo que equivaldría a tomarla 
como válida y a reproducirla: en este sentido resulta institucional y vinculante, 
pero no necesariamente válida ni menos aun, fiable -.- 
 Se trata de imponer a lo oficial una visión crítica, asumir lo relativo de 
cada mirada e intentar descubrir las cuestiones que verdaderamente nos 
preocupan y pensarlas desde herramientas que vayan más allá de puntos de 
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vista consagrados e importen un discurso sin desgaste, una apuesta en pos 
de lo desconocido. Se trata de sumar puntos de vista y no de excluirlos.- 
 Pero descubrimos o sólo inscribimos nuevos discursos que son  
enunciaciones de las cosas, las mismas o distintas cosas. Tales son las otras 
preguntas, las que interesan al cómo, el alcance y  la desconfianza por las 
propias cuestiones desde donde lo demás se hace visible.- 
 “Se nos ha hecho creer, y lo hemos creído, que si un conocimiento 
científico es correcto, lo es precisamente porque es tolerado por la realidad, 
porque ésta no lo desmiente, porque se corresponde con ella y la representa 
convenientemente. Por supuesto, siempre se puede buscar una 
correspondencia más fina, más precisa, y en ello radica, según nos dicen, el 
progreso científico”  (Ibáñez, Tomás “Cómo se puede no ser constructivista 
hoy en día” ). Revista de Psicoterapia, Vol III nro. 12, pág. 19). Es el camino 
en pos no de un objeto sino de lo relativo de los discursos sobre los objetos, 
de sus tradiciones, de sus articulaciones, de sus relaciones políticas. 
Descubrir es un acto de humildad hacia el todo que alumbra ese primer 
descubrimiento: el que nos dice que cualquier  discurso es relativo, que es 
una capa de pintura más en el color que históricamente se ha dado a la 
realidad, que es solo un discurso posible.-  
 “La realidad es siempre ‘realidad-para-nosotros’, ‘realidad-desde 
nuestra perspectiva’...todo esto existe porque lo hemos construido como tal, 
colectivamente, a través de un largo proceso histórico íntimamente 
relacionado con nuestras características...Es lo que nosotros somos...junto 
con lo que hacemos” -Ibáñez, conferencia citada, pág. 23-.- 
 Para Kisnerman - Kisnerman, Natalio. 1998. “Pensar el trabajo Social - 
Una introducción desde el construccionismo”. Editorial Lumen-, la 
investigación construye sus objetos. Es necesario descomponer los 
elementos de la construcción y las posiciones de los agentes que intervienen 
en el proceso de construcción, en una formación que es a su vez, ideológica 
y que atraviesa instituciones previas, estadios de constitución de ese objeto, 
que condicionan a su vez las visiones futuras. “(...el método)...es un conjunto 
de momentos inteconectados e interdependientes entre sí, en una sucesión  
sistemática de cambios en una dirección dada, cada uno de los cuales 
constituyen un  proceso de aproximaciones sucesivas, que nos permite ir 
avanzando en la construcción de un objeto. Esta construcción será el 
producto de la experiencia significada y acumulada por todos los actores  
participantes en el desarrollo histórico de este proceso” -pág. 227-.- 
 El mito de la objetividad hace del objeto una realidad en sí, susceptible 
de percepción por el observador imparcial. Sin embargo el objeto es una 
construcción de la cultura y el investigador - o quienes juzgan al investigador 
desde los claustros- son una creación del poder de una institución 
“educativa” que funciona desde lugares estratégicos y no en pos de la 
objetividad sino usando la objetividad precisamente como mito, en algo que 
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es un proceso, una determinación histórica: la resultante de líneas que 
configuran algo, decisiones, calificaciones...- 
 Comencemos entonces por negar estatuto metafísico a aquello que 
intentamos interpretar y asumamos además que sólo hacemos eso: 
interpretarlo.- 
 Hay un denominador cognitivo que, desde tradiciones, funda una visión 
de los objetos en las ciencias sociales: desde el intercambio de centros de 
investigación se produce una empatía colectiva que es un modo de ver con el 
cual confrontar y actualizar permanentemente la experiencia individual, pero 
en un imperativo de cuestionar la propia visión, que se vuelve así, “evolutiva” ( 
“It became evident that the development of the social sciences and especially 
the development of their research methods demands a new type of social 
empathy. Instead of individualistic empathy an enlarged, stretched and 
expanded emphaty in needed. Therefore scientific-schools, cooperative-
research-organizations, focused-on-the-specific-matter-institutes, institutes of 
advanced studies, cooperative research networks provide a new type of 
epistemological device: an erranged collective empathy” - pág.2-. Adam 
Podgórecki. 1998. Law as an Instrument of a Good and Efficient Covernment. 
Summer Course The good government as subjet of the sociology of law/ El 
buen gobierno como materia de la sociología del derecho. Instituto 
Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, Euskadi) 
 La investigación social aparece asociada -desde ciertos imaginarios- a lo 
cuantitativo y predictivo, al análisis de lo concreto.- 
 Más allá de focalizarse en cuestiones concretas, contienen estas 
visiones la posibilidad de cambio o su corte es esencial y fatalmente una 
visión hacia lo que ya operó?.- 
 Puede, en esta constitución de sentidos desde lo mediático y la 
informatización, operarse con visiones sin una mirada sobre lo  semántico, 
que busque aprehender desde lo intuitivo a este modo de constituir 
realidad?.- 
 Podemos diferenciar a lo social de lo comunitario o, si hay una falta de 
diferenciación, qué clase de categorías estamos utilizando, cuáles son sus 
límites semánticos, que quiere decir lo social y la comunidad? .- 
 Podemos pensar lo comunitario como la red informal e institucional de 
intercambio y disponibilidad en un medio social, dada desde un significado 
integrador, que busca un nosotros cooperativo e interdependiente. Como el 
escenario en que los actores se construyen en la interacción. Como un lugar 
que no admite la barrera de un otro situado fuera sino de un nosotros 
construyéndose. Como todo aquello que sucede y “nos” sucede en el curso 
de estas interacciones en que circulamos en una circulación en la que 
también somos, recibimos, damos y donde es posible representar, esperar o 
directamente luchar, dentro de un modelo que importa la valencia de los 
distintos actores en una mecánica que si bien aparece como inamovible, los 
propios actores aspiran a actuar sobre ella: “los hombres analizan sus 
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problemas, buscan soluciones e intervienen en las decisiones que les 
afectan”- Kisnerman, Natalio. 1986. Comunidad-. .- 
 Esta idea supone un ámbito de discusión e intercambio que opera como 
un baluarte ante una dinámica, la que determina que los hechos sean de un 
modo y signifiquen un problema. Sobre este problema hay una 
representación de la salida ideal y la salida posible y la necesidad de 
construir una instancia donde hacer valer esa acción deseada e imponerla a 
la dinámica del problema. Esta participación aparecería desde la idea de 
ciudadanía e importaría una crisis de representación, ya que los cuerpos 
institucionales no han bastado para anteponerse al problema y ahora deben 
ser exigidos desde instituciones “informales”, o no oficiales, desde 
necesidades y deseos que antes no se escuchaban o no existían, en una 
apelación que refunda el mandato originario, que busca extender los límites 
de la acción, del nosotros, de lo institucional.- 
 Todo contiene un destinatario y un contexto que a su vez se construyen 
en la propia interacción y destinatario y contexto construyen o reconstruyen 
el actor que los representó. En este proceso juegan cada vez más los medios 
de comunicación, que se asumen como la tribuna posible cuando las 
instituciones no escuchan -o sea siempre-. Pero los medios tampoco 
escuchan siempre, sino que eligen y esta representación también condiciona 
a los actores en su demanda.- 
 Se habla de la sociedad pero somos efectivamente socios?, partners?. 
No es lo comunitario precisamente eso: construir desde la mutua necesidad y 
la mutua frustración, una estrategia para oponer a lo social, juntar firmas en 
la carpa de los jubilados o los despedidos, oponerse a la privatización del 
Banco Nación, o al indulto.- 
 Existe en realidad la sociedad o existe una red de necesidades que nos 
mantienen “unidos” o más bien, adheridos, sin una adherencia demasiado 
firme, sin una raíz hondamente afectiva, sin un cristal que desde lo otro, nos 
devuelva nuestra imagen o la aprehenda o la abrace.- 
 Es un modelo que permanentemente nos niega y en el cual 
permanentemente debemos luchar, como si vivir se tratara de una batalla. 
Luchar por nuestros derechos fundamentales ante instituciones que los 
niegan o violan sistemáticamente, con un aparato judicial selectivo y 
corporativo que no pasaría un examen mínimo en derechos humanos; luchar 
por abrir modestas posibilidades de acción alternativa a ese otro inmenso 
mar de posibilidades se abre a una minoría dirigente.- 
 Existe la sociedad desde un nexo real o desde un solo nexo mental por 
el cual nada más nos sentimos “colgados” al sistema como a la manija de la 
puerta de un autobús repleto?.- 
 No parece haber una fuerza de cohesión sino solo una dinámica 
interpenetrante, algo a lo cual no podemos renunciar porque estamos 
atravesados de contenidos que vienen desde lo social pero a la vez, son 
contenidos que no nos pertenecen: la simbología que viene de los medios, 
del consumo, un concierto en el que somos espectadores y en que nuestra 



www.ts.ucr.ac.cr 7 

identidad se borra porque a nadie le interesan las huellas de la persona. El 
nexo es utilitario y epidérmico y no se puede huir de él porque han 
naufragado las quimeras, ya no hay una revolución o un progreso posible, el 
Che es ahora la remera de “an american hero”. Sólo se puede subsistir. 
Subsistir es de por sí una cara ambición en la sociedad caníbal.- 
 Al constituir realidad, los medios de comunicación se ubican en la 
percepción de estos procesos, vienen a sustituir a la cultura, a ser o a no ser 
ámbitos de discusión y su dinámica profundiza un modo de percibir que a su 
vez profundiza la propia dinámica del modelo.- 
 No obstante, parece preciso buscar un espacio teórico donde insertar el 
funcionamiento de esa red que es lo comunitario, como necesidad de 
pensarla a partir de algún lugar y que ese lugar ideal signifique al mismo 
tiempo una representación, un “ideal”  desde donde pueda exigirse el modelo 
y forzarlo a los cambios.- 
 La globalización y la posmodernidad son el marco de lo social y lo 
comunitario; y el discurso mediático es omnipresente en la captación de lo 
real y en la gestación y consolidación de los imaginarios. Esto nos impone un 
lugar desde donde aprehender un fenómeno que nos impregna.- 
 Nuestro sentido del nosotros se inscribe en una sociedad que borra el 
nosotros, desde la constitución de significados por medios que son 
verdaderos demiurgos que materializan lo real y eso ha superado todo poder 
predictivo y requiere otro discurso desde donde pensar estas cuestiones.- 
 Sólo que en la búsqueda de ese discurso, aparecen la intuición que 
rasga los velos de la racionalidad e ideas por decirlo así, antiguas, que 
vienen de atravesar algo y que buscan la ligazón con otro mundo más 
sencillo y más firme, y con otros ejes, delgados hilos en que buscamos una 
memoria, un otro, una tierra firme en algo que aparece volátil y de lo cual no 
es posible dar cuenta.-    
 
 Ciudadano y consumidor.- 
 El estado surgió en la modernidad como una organización política 
destinada a la garantía de derechos y libertades fundamentales -ante el 
surgimiento de una subjetividad que antes no existía como tal-, lo cual implica 
que bajo el umbral de esos derechos básicos, no existe una vida ciudadana. 
La propia ciudadanía es así, un atributo de humanidad y  por debajo de este 
rango, la vida ya no es humana.- 
  Es una construcción de subjetividad, la del ciudadano como sujeto que 
en tanto sujeto, resulta una unidad invulnerable que debe ser garantizada 
por medio de una organización y que encuentra en esa condición un atributo, 
un ejercicio, y una naturaleza. En la organización  y en el colectivo social se 
asumió la significación burocrática de esta idea fuerza, perdida en un mar de 
organismos y reglamentaciones. Se tomó al estado como una lenta e 
inextricable rama de organismos ineficientes que era necesario suprimir.- 
  El estado de achica para agrandar la nación, en aras de una mayor 
eficiencia para que todo lo que permanezca dentro de su órbita pueda 
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mejorar -fue el mensaje de ciertos medios hacia 1989-. El modelo de un 
liberalismo a ultranza impregna la producción de realidad y los imaginarios, 
sedimenta la idea de una meritocracia natural y de una selección inherente a 
dicho modelo.- 
 Esta delegación, que es un retiro,  produce una puesta en el mercado 
de cosas antes inconscientes, que sólo discurrían, en las cuales no había 
que ponerse a pensar, que estaban allí desde lo oficial y no se las concebía 
como algo a contratar: la educación, el ocio, los cementerios.... Esto se 
condecía, en nuestra latitud, con lo geográfico: el estado era desmesurado 
como la geografía y proveía de todo, como el campo -Julio Mafud, 1974-.- 
 Ahora, en cambio, casi nada viene del estado y lo que viene de ahí, hay 
que tomarlo con pinzas -ya sea porque está en función de lo privado o 
porque es parte de un negocio y nos perjudicará-. Casi todo ingresa en una 
suerte de oferta de cosas negociables donde el contrato es de adhesión: 
aceptar la oferta de una parte que es más fuerte. La disponibilidad de aquello 
antes inconsciente como mercancía genera la ilusión de un poder de adquirir 
y de que esas cosas ahora se convierten en entes, en algo autónomo que 
además es susceptible de ser negociado por alguien, y, finalmente, de algo 
“privatizado” que significa que tendremos que pagarlo aparte a una empresa 
que lo monopoliza -la lógica del modelo se ha apropiado de la ciudadanía, 
desciudadanizando, manteniendo una cobertura, desposeyendo a los 
actores de las herramientas de actuación: hay oferta pero se monopoliza, hay 
dos partes pero en realidad hay una sola, la más fuerte, podemos hacer oír 
nuestra voz pero nadie los escucha...-.- 
 Se construye a un ciudadano que más que ciudadano es usuario. Este 
usuario, además,  pertenece a algo nuevo y distinto que ya no es el estado 
sino el mercado, por gracia de ese nuevo poder de contratar que lo hace 
ahora un consumidor y como tal, un nuevo sujeto de derechos: los derechos 
del consumidor.- 
 Las instituciones están dadas en la negativa y la exclusión. Ya no son 
los lugares de hacer efectivos los derechos, ya no son la fantasía de 
estabilidad e inmutabilidad, los lugares que proveían, los espacios de un 
reclamo, aun imaginario. Son la duda sobre su honestidad, el pague y 
después reclame, el no, el imperio de los más fuertes y vinculados, un azar 
del cual puede derivarse cualquier cosa: una boleta que reclama una deuda 
astronómica, la pérdida de lo que hasta ayer era seguro, que la ayuda no 
llegue a los inundados....- 
  La nivelación e igualdad de la ciudadanía se retiran y dejan ver que 
eran aparentes y dejan ver también esa otra desigualdad ya descarnada y 
que sus productos no se cotizan en un nuevo mercado donde nada 
garantiza nada. Las instituciones han adquirido esa identidad, la de una 
negativa, un riesgo, un retiro.- 
 Hay otra naturaleza en la  índole de derechos, donde la ciudadanía no 
se corresponde con una obligación por parte del estado porque el estado no 
existe sino como administrador y factor de poder en lo privado. A su vez, 
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dentro de lo privado, dentro del nuevo orden de derechos del consumidor, el 
ciudadano aparece como la parte débil, el que se afilia al contrato de 
adhesión, el que acepta con una menguada posibilidad de reclamo, como su 
parte en el pacto que permite vivir con cosas a pagar en veinticuatro cuotas 
iguales. En tanto ciudadano cada vez son menores los espacios y en tanto 
consumidor, tengo una mayor disponibilidad de cosas a las que en realidad 
no puedo llegar. La disponibilidad del consumidor no ciudadano no deja de 
ser imaginaria, la fantasía de un desarrapado con teléfono celular.- 
 La condición de ciudadanía no sólo importa que el estado reconoce 
derechos inherentes al sujeto en tanto hombre, sino que éstos son anteriores 
a la propia constitución de lo social.- 
 La dinámica del consumo es distinta: se trata del acceso a la oferta, de 
la circulación, del lugar social y sus posibilidades. El consumidor en tanto tal, 
nace en el acto de ese acceso. Más se es consumidor y más se está en el 
modelo, menos se es consumidor y la posibilidad de encontrar sentidos va 
siendo menor: El sujeto ya no es un reducto sino algo en movimiento dentro 
del mercado de bienes, reales y simbólicos. El poder de compra es el acto de 
un nacimiento, el de una relación social que no contiene la condición de 
ciudadanía más que en el asumir que los únicos que no pueden ser 
consumidores son los excluidos, que tampoco son ciudadanos.- 
 El consumidor no pide historia, ni un plexo de derechos naturales sino 
simplemente la posibilidad de comprar y constituirse como sujeto atravesado 
por una red de transacciones. Esta red de transacciones es la que genera 
simbólicamente, inserción, pertenencia y significación: si no podemos 
comprar estamos fuera del mercado real y simbólico: aun allí, el circo 
mediático viene a cumplir la función de esa realidad que no nos sucede y de 
la cual somos expectadores.- 
 El estado expropiaba: conflictos, significaciones, actividades, unificaba 
sentidos. Ahora recrea otro sentido: lo que viene del estado es lento, se 
encuentra desfasado, no garantiza el progreso, precisamente en un mundo 
competitivo, que pide cada vez mayores “armas” en la lucha por la vida. Este 
progreso -dentro de un imaginario bélico de la lucha por sobrevivir- hay que 
buscarlo en un nuevo mar de disponibilidades: lo privado, donde está la 
última tecnología.- 
 Hay una apropiación, desde lo privado, de esa idea de progreso -y con 
ello se confiere vigencia a ese mito del progreso -que antes tenía que ver con 
el Estado, en una idea fuertemente conservadora- y del ideal de meritocracia 
que hace que el progreso sea susceptible de alcanzar por los mejores, que 
son, además, los más capacitados. El discurso de los medios se hace 
perverso al circular esta imagen y la de triunfadores mediáticos, sin 
preparación alguna, suerte de excepciones que confirman las reglas en un 
orden de programas que además, consagran esta idea de deculturación, de 
premios al azar y de privilegios.- 
 Aparecen jugando dos desfasajes básicos: la disponibilidad de una 
refinada chatarra tecnológica en un mundo cada vez más marcado por la 
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pobreza y el contraste, y la respuesta, desde la ideología, que trae no nuevas 
concepciones sobre el estado y lo público que se encuentren en un nivel de 
evolución semejante al de la oferta tecnológica, sino un retroceso al 
capitalismo salvaje: refinamiento/ pobreza; vanguardia tecnológica/ 
conservadurismo ideológico. (Un viejo chiste de Mafalda veía al Citroen como 
el único auto en que lo más importante era el dueño. Invirtiendo los términos, 
el refinamiento tecnológico es más complejo y lleno de potencialidades que 
sus usuarios mass mediatizados).- 
  El estado, se asume, no ingresa en la vorágine y a la vez se delata, 
dramáticamente, que ese estado resulta un socio, una articulación del 
modelo. Estos espacios aparecen como los lugares del verdadero poder y 
revelan que en realidad, no existen ciudadanos representados.- 
 Esta retracción de lo público, como -si bien refiriéndose a la exclusión- 
señalan Kuasñovsky-Szulik, ( “La Juventud es más que una palabra”, 1996, 
Cap. ‘En los márgenes de la juventud”) en favor de lo privado, inhibe la 
posibilidad de cambio social, ya que existe una crisis de representatividad en 
tanto la política discurre como un orden propio y los sujetos sociales no 
pueden, desde su ciudadanía, modificar las condiciones del modelo.- 
 En este contexto, la volatilidad de lo público, su desimplicancia y retiro, 
marcan que pese a la disposición de bienes, el sujeto es menos una persona 
y que la vida social consiste en una intersección de espacios privados en los 
cuales debe oblarse un peaje para poder circular.- 
 Ha habido una pérdida de espesor en la idea de persona y el sujeto 
resultante es una especie de sobreviviente, que subsiste en espacios de 
mismidad cada vez menores y con una disponibilidad simbólica dada por el 
propio modelo donde él es menos, incorporando a su experiencia la visión de 
los que están adentro y que son los verdaderos destinatarios de la dinámica 
del modelo.- 
  Se construye una lógica de la circulación que contrasta con la lógica 
del arraigo. La construcción de una lógica es el naturalizar la dinámica del 
modelo y volverla algo con sentido, esperable, sin posibilidad de ser de otra 
manera.- 
 Si en otras generaciones los códigos pasaban por la historia, punto de 
partida de otra historia; en la sociedad marcada por el discurso de los 
medios, importa la disponibilidad por la disponibilidad misma y la posición del 
sujeto no como un sujeto, sino como un usuario o consumidor de esos 
bienes disponibles o no disponibles.- 
 Hay controles sobre reductos privados, a nada se puede acceder sin 
una clave -una sigla , una tarjeta magnética, algún “código de acceso”- como 
simple ciudadano. Casi tampoco, se puede ir a una playa “pública”: hay 
alambradas, hay balnearios privados y controles que no permiten el paso (ha 
dicho Fernando Savater que las sociedades más violentas son las más 
injustas. En ellas, los ricos deben vivir parapetados) . Nada parece estar 
dado a partir de esa condición y la humildad de la idea de ciudadanía -
igualdad, libertad, fraternidad- se encuentra en choque con algo que 
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aparece como la amoral mecánica de las cosas. A las calles adoquinadas 
sucede una autopista por la cual no desfilan historias sino vehículos que 
velozmente desaparecen sin dejar una sola huella.-    
 
 Consenso y producción cultural.- 
 Cómo responder a la pregunta sobre la posibilidad de consenso en una 
sociedad desintegrada.- 
 Quizá lo primero que pensemos es sobre la existencia de consenso 
acerca del sentido individualista y solitario que marca el proyecto de vida. Hay 
consenso en grandes ejes sociales, sean o no claramente visualizados: nadie 
duda sobre la exclusión y la sociedad caníbal, sólo se trata de encontrar 
estrategias que permitan convivir con ésto. Hacerlo presente pero no visible, 
crear una justificación que facilite nuestra propia inserción ya que -también 
es sabido- no hay ninguna posibilidad ni nada que hacer ante esta dinámica 
de hierro, sólo fingir que es más leve o que no existe, una suerte de “algo 
habrán hecho”. Desde lo impensado se encuentran estas tácitas fórmulas de 
convivencia que son consensuales.- 
 Es consensual la idea de que no existe una red de contención o 
promoción social y que debemos subsistir por nosotros mismos. Si nos 
desviamos de estas zonas de consenso, seremos desterrados o tomaremos 
una distancia que nos muestre aun más la crudeza que impregna al modelo 
y a los discursos. Desde esta visión, el temor al destierro genera formas de 
consenso: advertir las zonas riesgosas y no apartarse de la moral 
convencional. Esto ayudaría a entender cómo, una sociedad con una mayor 
disponibilidad tecnológica, este “avance” no es acompañada por un 
desarrollo “moral” acorde, y siga siendo conservadora.- 
 Hay consenso sobre aspectos de lo simbólico de los bienes, en su 
carácter de dadores de status. Pero los mismos bienes no significan lo mismo 
para todo el conjunto.- 
 Es posible un consenso acerca de lo cultural a partir de un sólo 
consenso en torno a la subsistencia como logro individualista en la sociedad 
caníbal?.- 
 Lo cultural aparece como la intersección entre las líneas de los 
imaginarios en torno a los creadores y la imposición de las maquinarias de 
producción cultural. Se acepta que sus productos son la cultura, con lo cual 
se marca un concepto de cultura a partir de lo predominante. Aquí se instala 
un consenso fabricado por el cual se reconocen valores dados a partir de 
máquinas de dar valores.-    
 Las producciones son de por sí sociales e involucran -si son sinceras- el 
proceso de una subjetividad que modela un discurso. Parten de supuestos, 
de un consenso difuso en cuanto a los símbolos, parten de lo implícito y de 
un valor que aunque no convenido, es común. Las producciones deben 
insertarse en redes de circulación y obedecer a exigencias y así adscribirse a 
otros códigos que son socialmente aceptados por el  simple hecho de su 
imposición.- 
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 Los suplementos literarios, por ejemplo: proclaman una idea de cultura 
como un espacio refinado y consagrado. Los reportajes a figuras, las 
infaltables viñetas sobre la vida de Bioy, el espacio extranjero, las historias de 
Borges, que impiadosamente exhuman, recrean, refundan: mientras se 
obtura lo nuevo se reconstruye lo ya conocido, ramificando un pasado que 
parecía finito pero que es presentado por infinidad de vertientes laterales, 
asumiéndose que éstas constituyen de por sí un interés que se encuentra al 
mismo nivel del tema principal y que aun, pueden borrarlo, hacerse más 
importantes, erigirse en un lugar desde el cual leer lo otro. También están los 
anticipos de libros cuyos avisos y comentarios aparecen en el mismo 
suplemento -y que delatan un fin comercial-, la lista de libros más vendidos y 
novedades literarias en cuestionables concursos.- 
 El suplemento no forma parte de la actualidad del resto del diario. La 
cultura es un recorte: la tarea inspirada de autores sustraídos a ese otro 
transcurso común, con lo cual se marca otro divorcio: con la cultura 
soterrada, con las manifestaciones constituidas en marginales, con el propio 
discurrir de lo social. Pero en todo ello hay una maquinaria de producción 
que construye un gusto homogéneo y un enclave donde poner sus 
productos, bajo el ropaje de que son la cultura, bajo esa convención que es 
social y que tiene que ver con la parte de lo social que acepta lo respetable.- 
 Desde los bordes, pequeños avisos pugnan por apropiarse de algo del 
espacio cultural: editamos su libro, bajos precios, financiación -contracara de 
los concursos cuantiosos de roof garden que siempre gana un conocido-. 
Marcan que hay vías alternativas por las que se intentará llegar a la gran vía, 
de apropiarse de parte de los atributos, de explotar los imaginarios de la 
escritura que se asocian a la fama, de jugar también la idea meritocrática de 
que hay que perseverar. Todos los avisos son una historia que se enuncia 
sumariamente y que a su manera, se cuenta allí, a los costados de una 
avenida, una calle ancha con noticias y cosas enunciadas, explícitas, 
conocidas. Los avisos son lo que no es conocido y aguarda en espera de 
serlo.- 
 Si el suplemento parte de una ficción: que los talentosos son los 
consagrados que a su vez llegaron a consagrados por ser talentosos y que 
fuera de ésto no existe una cultura en la que valga la pena detenerse; estos 
otros signos al pie de página marcan un paratexto fuera de los circuitos. 
Marcan además otra cosa: que los atributos que constituyen un arte, son 
construidos a partir de la difusión por parte de una industria que así, genera 
consenso sobre esos atributos, por el mero hecho de sustraer de la línea de 
montaje, cualquier otra alternativa estética.- 
 Las expresiones soterradas son así, las que no tienen consenso en un 
imaginario que recibe lo predominante. Pero este consenso se construye 
desde el poder de generarlo y es aceptado con lo cual podemos pensar que 
hay un modo institucionalizado de hacer visible las cosas y que este modo 
obedece a gestos sociales que en este caso tienen que ver con una 
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meritocracia impuesta desde el imaginario de la industria cultural, pero que 
es aceptada.- 
 Este modo va más allá, ya que genera lecturas y una visión donde los 
sucesos del circo cultural forman parte de esa propia cultura, así como un 
afán por más información y un menor detenimiento.- 
 Un arte es un cuerpo de imágenes, asociaciones, nociones y 
procedimientos que involucran temáticas, ideologías, coyunturas, y que 
genera una obra que incluye esos elementos en un todo autónomo y 
específico. Contiene de algún modo a la industria que los recibe, impone o 
margina,  pero no se agota en ella, con lo cual, un producto puede contener 
también, la transgresión de la industria cultural y la identificación con otros 
modos sociales implícitos.- 
 Se constituye en un saber que reúne  resabios de antiguos textos, los 
divorcia de las condiciones de su producción y les extrae una enseñanza o 
los convierte en la práctica que modela una producción nueva. Se involucran 
también las teorías, y la constitución del pensamiento crítico que a su vez 
abre a un nuevo campo intelectual: el de los investigadores, críticos, las 
referencias que se inscriben en su discurso, y la conquista de un espacio por 
parte de estos nuevos discursos que así, se institucionalizan. De este modo, 
no es posible una producción cultural sin que operen los campos de poder 
que hacen que el arte pueda ser percibido y significado socialmente, y ésto 
tiene que ver con el consenso, que en este caso, puede asimilarse a un 
proceso de estandarización y de puesta de prestigio en las cosas 
producidas. En suma, construir un sentimiento que haga la producción 
aceptable por una mayoría que no recibe cultura sino que la consume.- 
 Las referencias a los creadores pasan por lo biográfico y una idea del 
producto desde la autoridad del creador -siempre hay ideas de autoridad 
presentes en los procesos culturales, igual que en todos-. En un franco 
retroceso del interés por los géneros de ficción, el “público” se vuelca sólo a 
lo consagrado, mientras se adscribe a la no ficción: investigación periodística 
o biografías.- 
 Aparece así una necesidad de que alguien reconocido como autorizado, 
cuente una historia, suscite identificaciones, narre procesos. Esto aparece 
validado por la idea de meritocracia: en realidad el personaje triunfó porque 
valía, luego, todo el que vale y persista, triunfará como él -el mensaje, desde 
este preferencia, es socialmente conservador: acepta las condiciones 
individualistas y las del modelo, que incluye la fantasía de ese poder de 
transgresión del modelo y con ello, de trascendencia personal-. Esto entraña 
el peligroso sentido de que si no se triunfa es culpa del sujeto y la industria 
cultural queda al margen. Hay un proceso de identificación, ya que la vida del 
héroe fue azarosa -como la del lector- hasta el punto en que una sociedad 
indiferente lo reconoció o él se abrió paso en esa sociedad indiferente, 
seguro como estaba de su valor. Esta identificación contiene la idea de hacer 
uno entre nuestra identidad y la de alguien que en momento dado comenzó 
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a ganar. Sólo nos queda esperar nuestro propio punto omega, ese en el cual 
despegaremos hacia lo que en verdad somos. - 
 Otro aspecto del consenso se encuentra en la significación social del 
lenguaje. El lenguaje es un convenio que establece una zona de significados 
que se asumen como comunes. Con ésto es posible establecer un campo de 
significados estandarizados para actuar socialmente. El acuerdo social 
establece patrones de significado, procedimientos de argumentación, 
apelaciones a supuestos. En base a éstos se construye un actuar que 
parece seguir reglas claras de sentido, pero que se encuentra subtendido 
por conveniencias, miedos colectivos, falacias y aun, un distinto modo de 
abordar las significaciones de los términos.- 
 Podemos encontrar un ejemplo en la pena de muerte. Sería inaceptable 
aunque existiese un consenso que la hiciera socialmente aceptable? o la 
moral es totalmente una construcción del consenso?. Otro ejemplo son las 
construcciones sociales imaginarias cuya lógica se evidencia sólo a través del 
tiempo, como el Macarthysmo.- 
 Puesta esta idea en otro terreno, los aparatos institucionales no tienen 
validez ya que existe consenso sobre su parcialidad e ineficiencia. Sólo están 
allí porque estuvieron siempre y no hay otra cosa. Entonces se finge que 
tienen validez y sentido y éste pacto es socialmente tácito. Pacto del cual 
deviene otra especie de validez y sentido, dada por la aceptación tanto de los 
modos de actuar, como de la imposibilidad del cambio. Al consenso sucede 
una convención que finge que el consenso realmente existe, cuando sólo es 
posible localizarlo en los vicios  y el “no hacer” de los aparatos y no en su 
producción en sí misma.- 
 Estas construcciones implícitas del colectivo social son posibles por un 
acuerdo que involucra un modo de jerarquizar. Lo que suscita mayores 
adhesiones o mayores rechazos es aquello que la comunidad siente como 
más importante y ésto la cohesiona, aunque esta cohesión opere en una 
homogeneidad falsa.- 
 El lenguaje, como ejercicio lingüístico, es la búsqueda de validez de la 
enunciación que así, contiene un receptor. Si, desde la expectativa de la 
enunciación, existe la expectativa del entendimiento, es porque en el 
lenguaje busco al otro. Lo busco para proponer una significación que acepta 
o no, pero cuya devolución es inherente al acto comunicativo. Se establece 
un acuerdo. Pero se trata de un acuerdo difuso, sujeto a manipulaciones, a 
intromisiones, a actos en que lo otro, lo constituido, condiciona y rige el acto 
de percibir, enunciar y acordar. Esta interferencia se establece por medio de 
un poder, el poder de poner allí y hacer circular. El poder de los medios para 
quienes el otro no es en realidad un otro, es un dependiente en quien se 
vacían significados, ante quien se agitan fantasmas y a quien se construye 
como receptor.- 
 El verdadero consenso así, no parece posible en tanto que el acto del 
acuerdo enunciativo, del diálogo, no es libre: se basa en redes significativas 
impuestas, se condiciona y se guía y discurre en un modelo de sociedad 
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excluyente que inculca que, después de todo, no es dialogar sino sobrevivir, 
lo único que importa.- 
 Dónde encuentran legitimación las cuestiones sociales que son el 
aparente resultado de un  consenso?: en principios no enunciados, en reglas 
mayoritarias, en el hecho de que las reglas sean originadas en una autoridad 
“democráticamente” elegida y que las impone por ejemplo por decretos, 
ordenanzas y otras herramientas contra las cuales no cabe la discusión en 
que se funda el sistema democrático; decisiones a su vez convalidadas por 
órganos viciados, como la Corte Suprema?: es ésto el consenso, el decreto 
legitimado por los amigos del presidente?.- 
 Nosotros “elegimos” estas autoridades, pero, estamos de acuerdo con lo 
que hacen y en ese caso, qué herramientas brinda la estructura para que se 
exteriorice este otro nuevo acto de consenso, divorciado de ese otro que 
eligió a una autoridad que después de todo no nos representa, con lo cual 
pone en crisis el acto que funda a esa autoridad?.- 
 Cuál es el norte deseable para ese nosotros colectivo: el modo en que 
se comportaría un ser ideal o la representación de un valor -como la justicia- 
en estado puro?. Cuál es, en síntesis, la fuerza que nos mantiene unidos?. O 
es que no hay tal fuerza y no se trata de una unión sino de una dependencia 
recíproca, y por eso el sujeto en tanto sujeto, se encuentra solo y aislado en 
la sociedad canibalística? ( Sobre el concepto de lo caníbalistico es necesario 
pensar que devorar al otro era un modo de apropiarse de su virtud. Nosotros 
heredamos la otra acepción, la más simplemente literal de devorar al otro sin 
importar su virtud, devorarlo porque él no vale como un otro sino como un 
adversario ).- 
 “Los teóricos del discurso democrático, como los llama van Mill, 
sostienen que toda decisión tomada un una sociedad debe ser tomada por 
consenso. Consecuentemente, si pensamos en la propuesta de Habermas, 
por ejemplo, resulta bastante obvio que nunca se produciría ningún estado 
social nuevo. Su teoría es muy interesante si tenemos en mente la 
democracia como valor y no como método; la idea que se tiene de la 
democracia ideal queda bien representada en ella. Sin embargo, no es muy 
factible que se puedan solucionar problemas sociales a través de la 
deliberación continua, ya que no parece probable llegar a un acuerdo real 
cuando es necesario que todos cambien de parecer sinceramente. Además, 
también existe un problema que no vamos a profundizar acá, el de quien es 
el que propone una alternativa y cómo debería ser la discusión para que este 
individuo no forzara el resultado” ( Patricia Britos, “Teoría política y  elección 
social” en “Estudios sobre epistemología y Ciencias Sociales”, Manuel 
Comesaña, Gustavo Fernández Acevedo, Patricia Britos, Gastón Gil, pág. 89. 
1998).- 
 Este fragmento nos abre a varias cuestiones acerca de lo social: El 
consenso nivela a los emisores y se vuelve sobre sí mismo para lograr un 
acuerdo cuyo mecanismo absorbe el funcionamiento del propio consenso, 
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con lo cual, no lo abre al cambio efectivo sino a las instancias de renovación 
de sus significantes.- 
 Existe otro problema, el de adicionar una alternativa nueva y personal y 
la posibilidad de que ésta forzara o no el resultado. Si no lo fuerza hay un 
quiebre en la representación y si lo fuerza, una discusión continua.- 
 Los significantes, puestos a desarrollarse, encuentran nuevas 
relaciones pues su contexto, y ellos mismos, cambian. Ya no son los mismos 
significantes. Si se trata de un sinceramiento progresivo, una cosa nunca 
será igual a sí misma sino que terminará siendo otra.- 
  Es decir, el consenso es algo que tiende a renovar sus relaciones antes 
que a traducirse en un resultado que contenga a todos los participantes 
durante todo el tiempo, en una voluntad a su vez libre y plenamente 
expresada. Parece difícil desenvolverse socialmente de este modo. Pero si el 
funcionamiento social no es consensual, tampoco es democrático y hay 
alguien que desde una posición, impone acciones que no se encuentran 
legitimadas dentro del ideal del modelo.- 
 Lo que determina el cambio social son acciones que no resultan 
consensuales ya que si lo fueran, los términos de los significantes serían 
objeto de una revisión continua y nunca llegarían a ser acciones, puesto que 
sus límites semánticos serían objeto de una exploración inacabada  
(Habermas) .- 
 De este modo, sólo podemos asumir un consenso básico, en sí de 
alcance limitado,  en torno a grandes ejes temáticos que nos involucran, y no 
a las cuestiones producto de una supuesta decisión democrática. Son 
conceptos porosos, que pueden ser atravesados e interpretados de diferente 
modo en instancias también diferentes. Es una zona de acuerdo en el valor 
de los bienes en un mercado, y de las reglas para desenvolverse en el 
modelo.- 
 “Al estudiar el teorema demostrado por Arrow, es imposible dejar de 
mencionar el famoso descubrimiento hecho por el marqués de Condorcet en 
el siglo XVIII, la paradoja de los votantes, que cuestiona la legitimidad de las 
decisiones tomadas en el marco del sistema democrático. El dice que si 
existen tres candidatos, puede haber tres ordenamientos diferentes de 
preferencias sobre éstos, correspondiéndole  un tercio de los votantes a cada 
ordenamiento; por lo tanto la elección social sería conexa pero no transitiva. 
Condorcet trabajó  con la teoría de la probabilidad, y concluye que la 
probabilidad de que se produzca la paradoja se incrementa con el aumento 
de los candidatos y del número de votantes. Cuando K. Arrow demostró el 
‘teorema de la posibilidad general’ , quedó en evidencia que la dificultad 
radicaba en la imposibilidad de pasar de valores individuales a la elección  
social, dado que la transición debe obedecer ciertas reglas mínimas y 
razonables. Lo que Arrow hizo fue definir formalmente algunas condiciones 
que le pareció debían satisfacer instituciones razonables” (Britos, Patricia,  “El 
problema de la condición de independencia de alternativas irrelevantes en el 
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teorema de Arrow” en Estudios sobre epistemología y ciencias sociales -pág.  
105-.- 
 Una de las cinco condiciones del teorema de Arrow, la del dominio 
irrestricto -dominio universal o irrestricto, racionalidad colectiva, 
independencia de las alternativas irrelevantes, optimo de Pareto y no 
dictadura- importa que “la elección social se debe obtener a través de cada 
combinación de ordenamientos individuales. No se puede excluir ninguna 
combinación con el pretexto de que es inusual, atípica, o porque pertenece a 
alguien que no debería estar en esa elección “( Britos, pág.  106 ). El 
producto final debería ser la consideración de las alternativas de todos los 
intervinientes dentro de un orden dado, y más allá de él.- 
 De este modo, las instituciones son democráticas -como ideal antes que 
como método- pero no son razonables. El sistema no garantiza razonabilidad 
ya que la paradoja se incrementa con el número de votantes. Cuánto mayor 
es el campo de las decisiones y mayor el espectro, el resultado parece 
menos razonable.- 
 Entonces, que quieren decir las instituciones cuando se dicen 
“razonables” o “racionales”, como el poder judicial, que es sólo el puro campo 
de la discrecionalidad política de jueces mediocres, comprometidos 
políticamente.-  
 Sólo podemos pensar que la representación funciona, con muchas 
limitaciones, dentro de una disponibilidad. Erige así autoridades que no 
renuevan su mandato -no se legitiman socialmente-. Autoridades que 
producen decisiones que sólo son después de todo, acciones generadas 
desde usinas o polos que tienen el poder de imponerlas. Estas decisiones no 
tienen que ver con el interés general sino con el campo en que opera quien 
las adopta. Son producidas por aparatos y no por una representación y con 
ello, no se encuentran legitimadas ya que ni siquiera existe un modo fiable de 
obtener legitimación.- 
 En esta edad de retracción de lo público, no podemos pensar a los 
aparatos fuera de la lógica del modelo. En este sentido, no es posible 
encontrar una racionalidad dentro de lo social que contenga al modelo, ya 
que la “voluntad” general se plasma en elecciones desde lo institucional, 
manipulables -como lo demuestra el teorema de Arrow- y que se generan en 
la propia dinámica de un poder.- 
 Ello desde lo institucional.- 
 Desde lo mediático , la lógica del modelo se adueña del consenso 
construyendo verdaderos sistemas de percepción que importan una relación 
verticalista con la “audiencia”.- 
 Sistemas que inhiben al ciudadano como sujeto social, que marcan lo 
predominante, y reproducen un estado de desigualdad que el consenso 
estaría llamado a superar, ya que aquí no hay una nivelación de los 
emisores. Es más, no hay emisores. Hay sólo receptores a su vez 
“interpretados” por sondeos cuantitativos que dan cuenta de sus preferencias 
y que los transforman en cadáveres virtuales a quienes es  legítimo darles la 
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basura que merecen, lo cual soslaya el hecho de que no hay posibilidad en 
realidad de construir otro producto que no esa esa basura. Con lo cual esas 
usinas, sólo se limitan a construir además, una legitimación de sus propios 
productos desde una alegada interpretación del gusto mayoritario.- 
 Desde la teoría, la democracia no puede dar cuenta de lo más y desde 
la práctica, el modelo no puede dar cuenta de lo menos: si desde la pura 
experimentación de las posibilidades, existe un sesgo que el sistema no 
puede superar, qué nos queda para la práctica de un modelo al cual no le 
interesa legitimar ni superar nada? .-  
 El consenso no es una zona de libertad sino una red de acuerdos que 
permiten funcionar. No existe después de todo una representación confiable 
ni decisiones llevadas a cabo desde la condición de ciudadanos. Se vive en 
esquemas de percibir destinados a naturalizar las diferencias y aceptar la 
imposibilidad de cambio, ya que el modelo no contiene esa alternativa sino 
que tácitamente valida una meritocracia social que, también naturalmente, y 
como un presupuesto de su propio funcionamiento, incluye y excluye.-   
 
 El Público.- 
 El concepto de público aparece en la modernidad con la constitución de 
un destinatario de la producción cultural. Se trata de otro destinatario. Ya no 
estaba dirigido a una aristocracia sino que se inscribía, como ejercicio, en un 
mercado también diferente signado ya no por la protección y el mecenazgo 
sino por la relación capitalista en la cual el marco aparece dado por la 
supuesta libertad en la aceptación o no de una propuesta cultural, y como un 
modo de asumir esta producción.- 
 Hoy, la idea de público aparece jugando como un mecanismo más en la 
constitución de subjetividad por el poder de denominar de los medios y la 
“industria cultural”. En nombre del público y de sus gustos, se consagra la 
vigencia de las selecciones del aparato “cultural”.- 
 La cultura institucionalizada entraña una idea de lo justo, o sea, un 
mecanismo de justificación según el cual, las decisiones aparecen como 
razonables y equilibradas, ya que, en última instancia, se basan en la 
interpretación de algo que viene a ser la voluntad general. Se opera así en lo 
que aparece como un criterio cuantitativo, donde cuenta el interés de la 
mayoría lo cual entraña constituir una industria cultural que opera sobre 
estos parámetros de mayoría/ minoría y que de algún modo reifica el reinado 
de esa mayoría en contra de lo que tácitamente aparece como una estética 
elitista reservada a las minorías.- 
 Los aparatos así, se valen de medios que aparecen como 
incuestionables. Se mide “la audiencia” y en general, se releva e interpreta la 
inmensa franja poblacional y temporal del “entretenimiento” constituyendo 
una categoría heterogénea que se expresa en porcentajes y toma a distintas 
franjas sociales, unificadas por una convocatoria. Esta convocatoria entraña 
una idea de lo que es entretenerse y la tácita afiliación a esa “propuesta”. Los 
medios llaman desde esa, su idea de la diversión.- 
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 Estos medios son inaccesibles, herméticos, incuestionables e 
inapelables. Asumen que no tienen un papel como transmisores de cultura, 
simplemente se proponen dar al “público”, “lo que pide”, con lo cual además, 
se vuelven justos y democráticos en esa suerte de nivelación descendente 
de los gustos y apetencias, dando por sentado que hay una voluntad popular 
que ellos reciben y a la cual responden o bien, que esa voluntad popular no 
existe y se trata sólo de hacer que un producto sea aceptado.- 
 Lo popular , como dice García Canclini, no está así relacionado con 
tradiciones sino con la difusión y fijación de patrones estéticos comunes y 
aceptados. Lo popular, por el contrario, se identifica con desórdenes e 
insurrecciones, tiene lugar en espacios abiertos y no en el circuito “privado o 
privatizado” de las pantallas, cerrado sobre sí mismo, que impone una 
distancia entre el inerte espectador y las usinas de producción, donde, al 
igual que en la sociedad posmoderna, el contacto con el otro no existe, 
donde nada se toca.- 
 El público es como un ente desconocido e inaprehensible que los 
mecanismos de sondeo de opinión pudieron aislar y reconocer y del cual son 
portavoces autorizados y hasta casi propietarios. Esta entidad se construye 
de un modo residual, degradando los atributos de un ser ideal y de una 
cultura ideal, subvaluando el nivel de lo que esta entidad es capaz de recibir 
y procesar y dándole lo que supuestamente pide desde esta idea degradada. 
Es así de malo, pero lo es porque al público le gusta. O, si fuera algo más 
elevado entonces el público no lo eligiría. Aparece jugando un aparato de 
justificación de un orden de cosas cultural que lo primero que viene a hacer 
es validar desde el “esparcimiento”, a un modelo que produce esa forma de 
“diversión” que naturaliza las diferencias y establece una clara línea entre un 
afuera y un adentro. Adentro, todo vale, afuera, está el espacio de anonimato 
del inmenso público, el rostro sin rostro que desea y acepta, que participa, 
feliz, de programas de suerte y adivinanzas donde se espera que desde el 
adentro, se proceda a la ruptura azarosa de aquello que marca el modelo.- 
 Se opera sobre la certeza de que nada que no sea el azar, proveerá de 
ese auto, ese electrodoméstico o ese viaje, con lo cual se rompe desde la 
idea de esparcimiento, con la idea de progreso y de un orden económico 
justo donde sea posible acceder a los bienes por medio del trabajo y sin un 
esfuerzo desmedido. Se trata de decir que si ni siquiera existe el trabajo, 
menos puede existir el acceso a los bienes o que el trabajo -cuando lo hay- 
no es capaz de garantizarlos de por sí.- 
 El aparato, se coloca por encima y decide qué sí y qué no y al plantear 
las cosas y omitir está planteando además un lenguaje, y unos supuestos en 
los cuales el lenguaje opera. Los aparatos son los dueños de la suerte, los 
que establecen las reglas, los que deciden cuando se producirá ese milagro, 
los que saben las respuestas a las preguntas de los concursos, los que 
dicen cuándo un programa no va más.- 
  Lo que resulta de su imposición es asumido sólo como un resultado de 
ese acto de interpretar, oracularmente, lo que el público quiere y que nunca 
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será justo, constructivo ni bueno  y esta efectiva aceptación, viene a subrayar 
que se acepta lo que proviene de una autoridad.- 
 Se opera además, desde otro supuesto tácito: el publico carece de 
sentido crítico. El público mayoritario llega tan cansado y vencido que sólo 
desea poder distraerse, quitarse sus problemas de encima por un par de 
horas, así es que se trata de suministrar una receta hecha de referentes 
conocidos, que no signifique novedad o que muestre que a otros les ha ido 
peor en esos noticiarios, suerte de reality show, donde permanentemente se 
apela a estos ejes de lo azaroso, el riesgo, la violencia y el resultado 
deportivo, todo en una misma bolsa.- 
 Las reglas del mercado operan en la producción cultural, no sólo 
generando una determinada índole de producción, sino constituyendo una 
determinada índole de receptores. Este concepto llega hasta los grupos 
reducidos de las vanguardias, que necesitan códigos específicos para 
acceder a las creaciones que supuestamente innovan desde lo formal. Esta 
constitución de público opera en los niveles que dividen la propia categoría. 
No parece haber algo que no sea el público porque si la producción 
estuviese dirigida difusamente, a un destinatario incierto -a alguien que 
espera o no espera y que no entra en la categoría público-, el mercado no le 
daría lugar. Pareciera también que las obras genuinas que pueden 
imponerse son las que consiguen burlar el bloqueo y bajo la apariencia de 
responder a la receta de lo que los aparatos asumen como el gusto del 
público,  puedan instaurar un valor estético o decirle al mundo eso que el 
mundo no esperaba oír.- 
  La idea de público tiene que ver con lo codificado: algo esperable, una 
serie de reglas donde la espontaneidad desaparece y si el producto trae no 
lo esperado sino lo inesperado, el pacto se rompe y ya no hay lugar para ese 
producto. Pero la recepción es una aceptación con reservas: el público 
termina por estacionarse en una oferta que acepta aunque no lo colme 
plenamente y se naturaliza la tácita idea de que hay que renunciar a ese afán 
de colmarse y aceptar aquello que está allí.- 
 La idea de público así, borra identidad, unifica en un patrón de lo que es 
común borrándose huellas de las distintas minorías y así, genera la 
divergencia -aquellos que no participan del patrón general y se vuelven 
desviados- y esta mirada de lo minoritario como divergente es el aporte que 
hace al colectivo social: quien no consiga ingresar con un producto no es 
enteramente un artista sino un “bohemio” -esta palabra designa al artista 
frustrado que no ha sabido además adquirir una posición sólida, como si en 
el modelo hubiera alguna posición decididamente sólida más allá de la zona 
de privilegio que es aceptada desde el control social-.- 
  La cultura es más bien como ese suelo constituido por fósiles de 
distintas especies y distintas épocas que hacen que apenas se hurgue un 
poco, aparezcan diferentes capas. La idea de público es pensar que ese 
suelo se reduce sólo a la tierra que lo cubre y asumir que sólo es un piso de 
tierra.- 
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 Alguien dijo, al pie del patíbulo la famosa frase: “Libertad, cuántos 
crímenes se cometen en tu nombre”. Nosotros podemos también decir, 
“público, cuántos crímenes y ultrajes al buen gusto, se cometen en tu 
nombre” porque la suposición resulta, después de todo cierta, nadie 
reivindica una zona de recepción activa y crítica y desde esa falta de 
reivindicación se acepta el control social que significan los medios y su poder 
no sólo de implantar y difundir, sino de construir conformidad.-  
   
 Tevé: paradigma de la posmodernidad.- 
 “Realidades múltiples, se entrelazan y conviven en planos diversos. La 
marginalidad y el managment, Internet y el analfabetismo, la realidad virtual y 
la violencia urbana, casas de Hollywood y villas miserias, representan una 
suerte de mezcla hiperrealista con mitologías simbólicas particulares” ( 
Artaza, Carlos, 1997. Genealogía del desencanto. Ente de Cultura. 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredón). La pantalla televisiva es 
una ventana que se abre a estas “realidades múltiples” y a la vez una suerte 
de visión hiperrealista.- 
 Dice Artaza ( 1997 ) “Este ‘proceso de personalización’ instaura una 
nueva modalidad de orientación y organización de la sociedad e incorpora 
una nueva mutación antropológica. Mínima represión , máximo de elecciones 
privadas y de seducción , mínimo de ascetismo y máximo de deseo. Las 
Instituciones se amoldan a los individuos, a sus motivaciones y pulsiones” 
(obra citada, pág. 41). En su lúcido trabajo, Artaza ubica a la posmodernidad 
en el fin de los grandes relatos: el relato hegeliano de la marcha hacia la 
racionalidad, el relato marxista de la revolución, el relato positivista de un 
bienestar racional y científico.- 
 No hay relatos que enmarquen ninguna marcha, sólo hay procesos 
actuando, sólo están el individuo y su deseo, atravesado por la oferta de 
aquello a lo que no podrá acceder, en la estética de una imagen inasible.- 
 Solo en un mundo global sin otros.- 
 También señala el retroceso de las instituciones tradicionales - la 
Iglesia, el ejército, el trabajo, la familia-. Este retroceso es también una 
emergencia nueva: la del propio individuo como centro, pero puesto a la 
“intemperie”, librado a sí mismo, sin una solidaridad o una alteridad posibles, 
al encuentro de una propuesta hedónica  desde el vamos imposible de 
alcanzar.-  
  El discurso mediático es como los cortes hechos en la tierra. Permiten 
leer su edad y advertir los fenómenos por los cuales una edad fue sucedida 
por otra.- 
 Como pocas cosas, resultan un testigo y un producto de la 
posmodernidad y la globalización. En la pantalla pueden advertirse incesante 
e indeteniblemente, las capas que son testimonio de esta visión que reciben 
y cuya lógica perpetúan.- 
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 Este medio ya no opera con una concepción lineal, reproduciendo un 
discurrir temporal, dando información y “entreteniendo”. Esto supone una 
realidad previa hasta donde el llega el “pasatiempo”. Llega luego de la 
realidad y la sucede, prosigue con sus códigos y reproduce sus valores.- 
 En lugar de eso, somos instalados como receptores en algo más 
complejo que nosotros, algo que descompone nuestras mirada, la ramifica y  
desborda. Algo que siempre está allí. Nunca comienza o termina sino que 
siempre fluye.- 
 Se alterna y repite en un discurso hecho desde la imagen. Su propia 
dinámica articula y crea a sus actores y la cada vez mayor complejidad 
tecnológica que impregna sus significados.- 
 Pero más que nada, es la presentación de un orden simultáneo y 
evanescente. Nada dura y todo desaparece a la vez que todo lo demás es 
más de lo mismo: sería la máxima que guía la lectura, aunque debemos 
preguntarnos si la visión televisiva es en realidad una lectura.- 
 Es una lectura, la de un texto previo donde los códigos son explícitos, o 
es  
. 
una experiencia sensorial que incluye el texto y nos incluye en el texto. Un 
texto del cual no somos destinatarios, que podría prescindir de nosotros 
como receptores y cuyo sujeto de la enunciación simple y complejo al mismo 
tiempo, es además omnipresente, especializado y fantasmático?.- 
 Esta textualidad, por una parte es la imposición de una industria y por 
otra, un fenómeno socializador y comunicativo que despliega un juego 
envolvente: de un modo definitivo nos encontramos dentro de la red. La 
vivimos como ajena e impuesta -es ella o el silencio-, pero nuestra vida 
discurre en ella como una partícula más y el modo de ver de los medios es el 
modo de ver la realidad, de socializarse en eso, en partículas que navegan la 
compulsión de pulsar un control remoto o permanecer frente a una pantalla. 
De interponer entre la subjetividad y la experiencia, la mediación de lo que no 
es un sentido sino una pluralidad que no termina nunca de armar algo 
visible: forma parte de un todo mayor en continuo movimiento y que es 
impalpable.- 
 No son sentidos que se reproducen en un espacio que refleja al mundo 
sino que son un discurrir que constituye sentido y forma una percepción del 
mundo.- 
 La tevé discurre en un universo cool, desenfadado y también 
desinteresado.- 
 De algún modo la realidad no parece real. La realidad es una materia 
que se usa. Se la presenta dramáticamente, se la borra, se combinan sus 
elementos para hacer algo nuevo desde la técnica. La realidad parece una 
puesta en escena de sí misma.- 
 El discurso se divide: pura información, deportes, documentales, series, 
reportajes. Más y más de algo que es menos y menos.- 



www.ts.ucr.ac.cr 23 

 Las divisiones genéricas que se proponen, nos presentan a los objetos 
seleccionados fuera del contexto en que los percibimos, rescatando la idea 
de que la realidad es algo desconocido y que sólo la técnica puede 
aprehenderla, reformularla o hacer algo nuevo con ella como material. “La 
sobresaturación de imágenes y de informaciones, y la comunicación 
humorística y seductora, representan las cualidades propias de los procesos 
comunicativos e informaciones de las posmodernidad” ( Artaza, pág. 43). 
Desde estos ejes, tanto la desinstitucionalización aparente - que viene de 
cierta irreverencia de la tevé, como el flujo de la imagen, son procesos 
culturales antes que muestras de una espontaneidad o de un considerar la 
densidad de los otros o de lo otro: la imagen, finalmente, no tiene 
correspondencia con algo real, sino que es un algo en sí mismo.- 
 Es el mundo de lo nunca visto que se transforma en lo incesantemente 
visto y da una última palabra: la información triunfa sobre la recepción. 
Documentales donde los insectos son virtualmente monstruos, efectos donde 
las cosas son presentadas en un aura misteriosa, de un misterio inherente a 
ellas mismas. Las documentales rescatan una visión desde seleccionar y 
presentar. El mundo de los insectos o los cetáceos es más citado que el de la 
denuncia, la destrucción y la muerte -que forman parte de una dinámica que 
ya no sorprende-, que aparece más lateral, en un “bloque” de informaciones 
precedidas del deporte y a las que sucede pronto otra noticia.- 
 Los objetos a seleccionar son infinitos: la realidad se abre en universos 
paralelos que son inabarcables y que no serían susceptibles de ser 
descubiertos sin esa mirada que los recrea. Nos dicen, además, que todo 
puede explicarse dentro de un discurso claro, sencillo y cargado de cifras.- 
  La información se configura de un modo parecido: es una galaxia de 
hechos. Suceden en distintos lugares. Se debe estar informado. Estar 
informado es detentar el conocimiento de sucesos, generalmente 
económicos, violentos o de corrupción, que dan una imagen inacabada e 
incomprensible del mundo. Es una imagen paradojal: resulta fragmentaria 
pero a la vez confiere la sensación de que la muestra de fragmentos que se 
nos ofrece, son la imagen completa del mundo. Lo que no está allí no sucede 
al mismo tiempo que lo que está allí ya no impacta desde su realidad porque, 
en el contexto, su carga emotiva es menor y pronto se olvidará.- 
 Cumplir la consigna de estar informado, no hace más comprensible al 
mundo. Sí hace que el valor de lo narrado sea menor, que se pierda en esa 
galaxia donde los hechos no tienen lógica ni es posible explicarlos. La 
información así, transmite esa ausencia de explicación e instaura el 
conocimiento por el conocimiento y un sentido de reality show que también 
plantea una distancia del emisor, quien aparece como “no tocado” por lo que 
sucede.- 
 La tevé ha conformado un modo de percibir en el cual ese acto de 
percibir es la asunción de un mundo indetenible, que siempre será ajeno e 
indiferente, el de una oferta infinita de bienes que remiten no al bienestar, 
sino a los propios bienes. Lo cultural ingresa no como lo destinado a 
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“enaltecer la naturaleza”, sino de un modo estandarizado y codificado y se lo 
decodifica desde este lugar.- 
 La sobresaturación de imágenes y de ruido, el borrar a un receptor 
activo, la constitución de una “identidad receptora” hecha en esta saturación 
y esta pasividad, son, después de todo las huellas visibles de la sociedad 
posmoderna donde debemos luchar, ésta vez por constituir un yo -espiritual 
y humanizado- e instaurar un nosotros, desde el cual podamos lentamente 
reconstruir lo comunitario.-  
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