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Presentación 

L a 29 edición de la Revista Iberoamericana de Comunicación enfo-
ca su dossier en esta ocasión a la temática del género, vista, re-

flexionada y explicada fundamentalmente desde el campo de estudios 
de la comunicación, específicamente, desde los postulados más gene- 
rales de la teoría feminista.

El dossier en cuestión consta de cuatro artículos que, en su conjun- 
to, ofrecen al lector un panorama de las preocupaciones que consti-
tuyen el núcleo de las investigaciones y reflexiones sobre el tema de la 
mujer desde el campo académico de la comunicación, sobre todo en  
lo que respecta a las representaciones que de esta se producen y difun-
den vía los medios masivos de comunicación, desde los más tradicio-
nales como la televisión y el cine, hasta las imágenes que pululan en los 
nuevos medios a través de las redes sociales on line, y otras representa-
ciones que una de las autoras ha llamado “comerciales”, las cuales aluden 
a carteles más bien domésticos con función publicitaria, sí, pero a una 
menor escala que aquellos que forman parte de los grandes espectacu- 
lares y los sofisticados anuncios televisivos de las grandes empresas.

A pesar de que la lucha feminista por la reivindicación de los dere-
chos de la mujer se remonta a la segunda mitad del siglo xix, hoy, casi 
dos siglos después y sin dejar de reconocer el cúmulo de avances en la 
materia a nivel nacional e internacional, resulta insostenible que la ba-
talla por la equidad, los derechos y la dignidad de las féminas siga siendo 
una cuestión pendiente en gran parte del orbe.

Hace muy poco, quizá algunas semanas, ocho modelos iraníes fue-
ron apresadas por el gobierno de su país por “subir” a Instagram fotos 
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de sus bellísimos rostros sin velo; también, una mujer oriunda de los 
Emiratos Árabes Unidos será expulsada de su país próximamente por 
las autoridades debido a que espió el teléfono de su esposo cuando sos-
pechaba que le era infiel. Ni qué decir de las atrocidades que terminan 
con la muerte o la mutilación de miles y miles de mujeres y niñas en 
África; o las violaciones sexuales que ocurren día con día en cualquier 
parte del mundo y que son castigadas, si hay suerte, con penas menores 
porque ni siquiera se tipifican en la ley como delito, o bien, hacen parte 
de los usos y costumbres de muchas comunidades.

En México, la ausencia de legislación sobre el aborto en muchos 
estados de la República provocó que hace algunos años se desatara un 
escándalo mediático en torno a un grupo de ocho mujeres humildes 
en Michoacán que fueron encarceladas por practicarse un aborto; ade-
más de ello, ocurren feminicidios en Ciudad Juárez y el Estado de Mé-
xico que cuentan ya por varios cientos y por varios años, muertes, 
violaciones y cuerpos desmembrados, por sólo ilustrar con dos ejemplos 
lamentablemente emblemáticos lo que sucede en nuestro país.

No hay que ser muy ducho en la materia para comprender que lo 
que existe en la base de tales comportamientos es, aunque no se acepte 
públicamente, un profundo y arraigado desprecio por la mujer, tanto y 
tan naturalizado en las estructuras de pensamiento y acción individual, 
social e institucional, que muchas veces ni siquiera resulta evidente la 
naturaleza agresiva de los mismos. Aún para aquellos hombres y mujeres 
que están convencidos de su condición de defensores de los derechos de 
las mujeres, resulta a veces inevitable la ocurrencia de chistes denigran-
tes, juicios y valoraciones relacionados con la mujer en función de su 
sexo, de su propia condición de género, que hieren, violentan y lo que 
es peor, reproducen la agresión, muchas veces incluso de manera incons-
ciente, aunque no por ello justificable o aceptable.

Lamentablemente, el activismo, militante o no, que por décadas ha 
alzado su voz a favor no sólo de la vindicación de los derechos ciudadanos 
de la mujer, sino también de su reconocimiento como persona; la denun-
cia social persistente a través del incansable trabajo de las organizaciones 
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no gubernamentales y la sociedad civil en general; la legislación política 
de vanguardia en materia de derechos electorales, laborales, económi-
cos, culturales y sociales de las mujeres, emitida a nivel constitucional 
en diferentes países, o bien las convenciones jurídicas internacionales 
que han logrado aunar el esfuerzo de diferentes países suscriptores en la 
materia (Beitjin, 1995, por sólo poner el ejemplo más reciente); el im-
portante trabajo de desenmascaramiento que se hace desde la práctica 
artística, la más reciente, el video/performance de la joven artista aus-
traliana Sophia Hewson quien grabó su cara durante una pactada vio-
lación sexual para desmontar el estigma del abuso construido, también 
en función del dominio masculino, no han podido aún eliminar o in-
cluso disminuir, con eficacia sostenida, el sesgo de desigualdad y violen-
cia que se cierne en torno a las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Un trabajo no menos importante es el que se ha venido realizando 
desde hace algunos años en la academia a nivel internacional y, en espe-
cífico, en nuestro país y el resto de América Latina. Entre ellos podemos 
destacar los ya clásicos estudios de las teóricas anglosajonas sobre la re-
presentación de las mujeres en los medios de comunicación, en particular 
el cine, como es el caso de Anette Kuhn y Teresa de Lauretis, o bien, 
la pertinencia de escribir como mujeres desde la perspectiva francesa de 
Hélène Cixous o Luce Irigaray. Cabe rescatar también las investiga-
ciones de académicas españolas como Celia Amorós y Amelia Valcárcel, 
teóricas feministas influyentes que en la actualidad son representadas 
por Beatriz Preciado, quien trabaja desde la propuesta de la filósofa  
Judith Butler. 

En el caso particular de México y América Latina es imposible no 
mencionar el trabajo que durante los años 70 y 80 del siglo xx comen-
zaron a hacer, desde la militancia y posteriormente desde la academia, 
Marta Lamas, Teresita de Barbieri, Marcela Lagarde, Graciela Hierro 
y Eli Bartra, entre otras que de alguna manera contribuyeron al sur-
gimiento del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer  
(colmex), el Programa Universitario de Estudios de Género (unam), el 
Posgrado en Estudios de la Mujer (uam) y el Centro de Estudios de 
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Género, tanto de la Universidad de Guadalajara como de la Universi-
dad de Colima, entre los más destacados. Esto nos indica que sin duda, 
el feminismo latino americano se ha ido actualizando constantemente a 
partir de las problemáticas específicas de nuestro continente, en donde, 
por ejemplo, el giro decolonial tiene como representantes a Rita Segato 
y Silvia Rivera Cusicanqui, entre las académicas-activistas más recono-
cidas en el sur del continente.

A pesar de lo dicho desde el campo académico de la comunicación 
y si bien es cierto que el número de investigaciones y publicaciones al 
respecto ha ido aumentando con el paso de los años, no se puede negar 
que el tópico género aún sigue siendo marginal y mayormente reducido 
a la representación mediática; aunque afortunadamente hay registro de 
algunos pocos esfuerzos analíticos y reflexiones teórico-conceptuales 
desde el ámbito de la interacción social e interpersonal, pero estos, in-
sistimos, resultan aún investigaciones aisladas que nadan casi a contra-
corriente.

Es justo en la línea de la representación y el discurso visual y audio-
visual donde se encuentran los trabajos que cobijamos en este número 
respecto al binomio género/comunicación. Encabezando el número te-
nemos el texto de Ana María Herrero titulado “Anomalías visuales en 
la representación de la mujer”, a través del cual la autora nos lleva a un 
recorrido por diversas imágenes encontradas a su paso, en las que se 
despliega y promueve la violencia de género a partir de representar a la 
mujer como un objeto fragmentado, usado y siempre erotizado. Parecería 
que la noción de mujer-objeto contra mujer-sujeto pudiera estar trilla-
da hoy en día; sin embargo, tanto las imágenes como el análisis que 
realiza la Dra. Herrero nos indican que no.

En una cuerda similar, la Dra. Josefina Hernández realiza un análisis 
del discurso publicitario contemporáneo en su texto “Sexualidad, mu-
jeres y publicidad”, sostiene una tesis interesante a la que sugerimos 
prestar atención, a saber: que si bien en la actualidad la publicidad y 
los medios en general han construido un nuevo paradigma femenino 
que revela, de alguna manera, el ser y el hacer de las mujeres en nuestras 
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sociedades actuales desde un punto de vista más protagónico e incluso 
más empoderado, lo cierto es que dicha representación se realiza desde 
lo que la autora llama una cultura de la hipersexualización, donde la mis-
ma mujer es su propia detractora. En resumen, se trata de hacer visible 
una nueva forma de dominación que revela aristas de discrimi na ción y 
sexismo que son sostenidas a través de las propias acciones, comporta-
mientos y dichos de las mujeres por medio de anuncios pu blicitarios 
que pretenden erigirlas como mujeres dueñas de sí mismas, pero muje-
res al fin, y por ello, al menos en lo que se aprecia en las imágenes ana-
lizadas, objetos sexuales al fin y al cabo, que es lo que parece redituar en 
términos de venta y mercadotecnia.

Le sigue, desde un ámbito diferente de la representación, el texto 
“Melodrama y telenovela: representación y naturalización de la violen-
cia contra las mujeres”. En él, la autora, la Dra. Cynthia Pech, parte de 
la condición melodramática de la telenovela mexicana, específicamente 
del caso de Lo que la vida me robó, de Televisa, para denunciar no sólo 
la reproducción de ciertos estereotipos femeninos, sino la configuración 
sentimental del público mexicano a partir de la novela. El artículo rea-
liza un análisis de la telenovela mexicana desde la perspectiva de su 
narrativa audiovisual, lo que lleva a la autora a detonar una interesante 
reflexión en torno al papel “pedagógico” del melodrama mexicano tipo 
Televisa en la educación y configuración sentimental del sujeto mexi-
cano (el cual abarca para ella tanto a hombres como a mujeres), y la 
deplorable contribución que esto hace a la gestación y reproducción de 
la violencia simbólica en torno a la mujer.

Con el texto de la Dra. Virginia Villaplana, titulado “Estudios Vi-
suales, comunicación y narrativas de género: visualidad colaborativa, 
prácticas feministas queer postcoloniales y experiencias del activismo  
digital”, se pone fin al dossier de este número. Se trata de un texto ex-
tenso, descriptivo y con una buena cantidad de información y análisis 
que, a manera de valioso testimonio reflexivo, nos ofrece un variado 
e importante panorama de los imaginarios en torno a la mujer que se 
documentan en el cine militante feminista desde los años 70 del siglo xx 
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hasta nuestros días. A diferencia de los otros tres, este texto se escribe 
desde una visión política que no denuncia propiamente, sino que más 
bien anuncia la repolitización de la imagen femenina a partir de la puesta 
en marcha de un mecanismo representacional que devela su pretensión 
de decolonizar los imaginarios hegemónicos en torno a la mujer; fran-
quea el paso a documentales realizados en varios países durante los años 
señalados, en donde se recrea la destrucción de las narrativas unitarias 
sobre diversos aspectos relacionados con la mujer, desde lo sexual hasta 
lo laboral, pasando por lo doméstico y lo político.

El quinto texto que compone este número de la Revista Ibero ame-
ricana de Comunicación se ubica en la sección de ensayos. Su título es 
“Cuerpos masacrados: mensajes en los paisajes de la ciudad”, cuya auto-
ría se debe a la Dra. María Teresa McKelligan. En este artículo se 
presenta una desafiante reflexión en torno a la relación entre violencia, 
muerte y ciudad, enmarcada en los escenarios actuales de nuestro acon-
tecer social y cultural. Desde ahí, la autora denuncia la naturalidad con 
la que nos vamos acostumbrando a ver (y a convivir con) cuerpos des-
membrados, ensangrentados y colgados que van siendo parte del paisa-
je en nuestro país y en particular, que es el lugar donde ella pone el 
acento, en la ciudad. La ciudad para McKelligan es el ojo del huracán 
de la violencia, en tanto lo entiende como el escenario público desde el 
que nos han despojado de cuerpos (vivos) y a donde nos han remitido 
los muertos, pero también a partir de este lugar macabro, se instala para 
la autora el lugar de la comunicación, es decir, de los mensajes, los sen-
tidos y los imaginarios que van poblando actualmente nuestra realidad 
cotidiana.

Por último, presentamos al lector en este número una sugestiva en-
trevista a Javier Esteinou, uno de los académicos más renombrados en 
el campo de la economía política de los medios en México, donde se 
tocan aspectos biográficos del entrevistado enlazados con aspectos de 
su devenir como investigador y estudioso de los medios, su postura po-
lítica y filosófica en torno a ello, y una reflexión sobre el campo aca-
démico de la comunicación que, junto con la entrada que elaboran los 
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autores de dicha entrevista, se convierte en una reflexión interesante y 
pertinente sobre el quehacer de los comunicólogos como cientistas so-
ciales en la actualidad. La entrevista fue realizada por los investigadores 
Alejandra Jaramillo y Samuel Martínez, y se titula “La coherencia y la 
extensión. Conversación con Francisco Javier Esteinou Madrid en torno 
a la preeminencia de la economía política crítica de la comunicación”.

Para cerrar la edición 29 de nuestra revista, presentamos también 
una reseña de Enrique Hernández García Rebollo sobre el libro Hablar 
al aire. Una historia de la idea de la comunicación, ensayo erudito escrito 
por John Durham Peters y recién editado en español por el Fondo de 
Cultura Económica de México. La reseña titulada “A palabras necias, 
oídos sordos” recrea una inteligente reflexión sobre la apología a la no-
ción de diseminación acuñada por el autor del libro en torno a la comu-
nicación como modelo alternativo al modelo dialógico.

Esperamos sinceramente que el contenido de este número, como 
siempre, sea de su interés. Para ello trabajamos.

Coordinación Editorial.
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Anomalías visuales en las 
representaciones de la mujer

Ana María Herrero

Resumen
A partir del estudio de un compendio de imágenes sobre las representacio-
nes de las mujeres, que actúan como una manifestación global que promue-
ve la violencia de género, se realiza un análisis que aborda las distintas 
anomalías visuales: sexismo, analfabetismo, cosificación y canibalismo 
sexual, que se encuentran en las imágenes comerciales, publicitarias y tele-
visivas. Hay un discurso generalizado, machista, misógino y sexista que 
se ve de forma alarmante en las narrativas y en los códigos visuales elabo-
rados sobre la mujer.  

Palabras clave: violencia de género, representación, sexismo, analfabe-
tismo visual, imagen.

Abstract
From the study of a compendium of images on the representation of women 
acting as a global event that promotes gender violence an analysis that 
addresses the different visual anomalies used: sexism, illiteracy, objecti-
fication and sexual cannibalism, found in commercial, advertising and 
television images. There is widespread, sexist, misogynist and sexist speech, 
which looks alarmingly in the narrative and visual codes elaborated about 
the woman.

Keywords: gender violence, representation, sexism, visual illiteracy, 
image. 

Fecha de recepción: 25 de febrero de 2016
Fecha de aceptación: 13 de abril de 2016
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Introducción

E l presente trabajo se centra en recopilar una serie de imágenes que 
provienen de diversos ámbitos: publicidad, televisión e internet, 

y otras de origen local, donde efectuaré un estudio con una evidente 
lectura de género para visibilizar y denunciar la violencia de género que 
contienen las narrativas culturales y mediáticas. Los ejemplos que voy a 
mostrar son entendidos como herramientas puestas al servicio del sistema 
hegemónico, ya que la mayoría de las imágenes proyectan un mensaje 
violento, nocivo, retorcido, machista y anómalo que efectúa un signi-
ficado peligroso y atenta contra la integridad de las mujeres. Además, 
reproducen anomalías visuales y diferentes tipos de violencia de género 
que iré definiendo a lo largo del texto, de ahí surge el título del presente 
artículo: “Anomalías visuales en las representaciones de la mujer”. 

En relación con el título procederé a explicar cuál ha sido la intención 
de definir el concepto de anomalía en el siguiente trabajo. Dicho con-
cepto, según la drae1, tiene que ver con la desviación de un uso o con 
un “defecto de forma o de funcionamiento”. Según su significado bio-
lógico, este denominaría algún tipo de “malformación, alteración bioló-
gica, congénita o adquirida”. En este sentido, quiero pensar que hay 

1  Diccionario de la Real Academia Española.
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algo anormal, defectuoso y monstruoso en la elaboración y empleo de 
las imágenes, al usar ciertas analogías en las representaciones de las que 
se desencadenan dos aspectos: un defecto ideológico y cultural (una vi-
sión dominante masculina en la interpretación del objeto de consumo) 
y un desvío sexual (en las representaciones sobre la mujer).

Abordo el concepto de analfabetismo visual pues posee una estrecha 
relación con el de anomalías visuales. El significado de analfabetismo 
tiene que ver con la existencia de una grave carencia popular en la alfabe-
tización visual, la cual consiste en el aprendizaje de lectura de imágenes 
y que interviene además en el proceso de descodificación e interpreta-
ción de las mismas. Por lo tanto, el analfabetismo visual sería la in-
capacidad de aprendizaje para leer las imágenes. El término también se 
usa para designar a aquellas personas que son ignorantes o que carecen 
de conocimientos básicos en alguna disciplina o ámbito. En este sentido, 
aplicaré esta definición en el diseño de las imágenes y de los mensajes 
visuales, en especial, los de origen comercial local. 

A continuación, trazaré un marco conceptual sobre la violencia de 
género donde expondré varios conceptos claves, entre ellos: violencia 
simbólica, sexismo y patriarcado, para entender su relación en la ela-
boración, producción y difusión de imágenes mediáticas donde se co-
mercializa y explota considerablemente la imagen de las mujeres. Este 
marco abordará necesariamente un enfoque teórico feminista, así como 
un planteamiento crítico. 

Desde esta perspectiva, el objetivo es contribuir a una mejor compren-
sión de la influencia feminista y los estudios de género sobre la represen-
tación de las mujeres en la cultura visual. De las diferentes corrientes 
y tendencias que existen de feminismos: diferencia, igualdad, radical y 
postfeminismo, etc., hay una innumerable aportación teórica y críti- 
ca que sostiene que la subordinación y la desigualdad de las mujeres se 
deben en gran medida al patriarcado y a la dominación sexual que este 
ha ejercido. Destacamos a los siguientes autores: Simone de Beauvoir, 
en su célebre libro El segundo sexo, por señalar que el discurso mascu - 
lino ha convertido a la mujer en la otredad y por desmitificar la esencia 
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femenina como algo natural. Para Kate Millet, en Política sexual, el 
patriarcado es un sistema de dominación sexual y es el fundamento 
clásico de la dominación de las mujeres. Teresa de Lauretis, por su parte 
en Diferencias, entiende que las producciones culturales y sociales, al 
igual que otros aparatos e instituciones, son responsables de intervenir 
en el proceso de construcción del género; para la teórica feminista, estas 
tecnologías de género continúan perpetuando y reproduciendo a la mu-
jer sobre los arquetipos tradicionales. Pierre Bourdieu, en La dominación 
masculina, afirmó que existe todo un dominio masculino de poder que 
subor dina a las mujeres. Para Judith Butler, en El género en disputa,  
la representación hegemónica distorsiona lo que se considera la catego-
ría de las mujeres. Pilar López, en La mujer, las mujeres y el sujeto del 
feminismo en los medios de comunicación, argumenta que, desde el dis-
curso tradicional, se nos sitúa en el orden de lo representado como ob-
jetos sexuales para el deleite de la mirada masculina. Estas son algunas 
de las referencias teóricas que por sus brillantes conocimientos han con-
tribuido sin duda a la formación del presente artículo. 

Virginia Villaplana define el concepto de violencia de género como 
“un ámbito de dominación y de poder que socialmente estructura un 
conjunto de atribuciones simbólicas hacia las mujeres.” (2008, p. 13). 
La violencia de género actúa como un fenómeno pandémico y que se 
manifiesta en el sistema que perpetúa la ideología patriarcal. Los femi-
nismos cuestionarán el orden hegemónico patriarcal para desestabilizar 
el orden represor.

Hay que entender la violencia de género como un fenómeno glo- 
bal que se manifiesta en las sociedades con estructuras patriarcales; por 
lo tanto, los feminismos, estudios de género y de la cultura visual, etc., 
examinarán cuestiones de significado y lenguajes para cuestionar el modo 
hegemónico patriarcal. 

Por ello, revisaremos una selección de imágenes pues la gran mayo-
ría de ellas, las cuales consumimos, contienen una alarmante violencia 
simbólica y sexista. El sexismo es la discriminación social basada en el 
sexo. Las prácticas sexistas fundamentan creencias sobre los estereotipos 
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tradicionales y los roles de género. La mujer se representa con unos 
valores, estereotipos y roles desde la diferencia sexual. Lo que significa 
que la ideología patriarcal está firmemente interiorizada. 

Para identificar la violencia simbólica lo primero que hay que en-
tender es que este tipo de violencia se ejerce a través de la cultura y de 
forma esencialista. Pierre Bourdieu entiende la violencia simbólica como 
la reproducción del dominio masculino sobre las mujeres mediante la 
naturalización de las diferencias entre géneros (Bourdieu, 2000). Como 
señala el autor acerca de la dominación masculina, se hace patente su 
extensión y visión dominante sobre la división sexual ya que se mani-
fiesta en casi todos los aspectos de la vida: técnicas, lenguajes, ámbitos, 
etc., y en particular, las representaciones visuales. 

Otro concepto a abordar en las imágenes es la cosificación sexual 
que contienen. Este concepto proviene de la teoría feminista que sur-
gió en los años 70. La cosificación u objetualización sexual es el acto de 
representar o tratar a una persona como una cosa, convirtiéndola en un 
instrumento para la mirada y el placer sexual.

El enfoque crítico que representan las distintas aportaciones teóri-
cas, movimientos y estrategias feministas ha consistido en resignificar, 
visibilizar y denunciar la violencia de género y desigualdad que sufren 
las mujeres, así como su construcción cultural y social para erradicar 
dichos modelos estereotipados y sexistas, entre otras cuestiones. La teo-
ría feminista crítica nos permite el acceso a un nuevo marco de referencia 
que nos sirve para interpretar y redefinir la realidad. El feminismo, como 
teoría y movimiento social, ha llegado a confirmar que la violencia con-
tra las mujeres es un problema social y político de índole global. Que en 
pleno siglo xxi continúe el fenómeno de la violencia contra las mujeres 
nos esclarece la comprensión de la vigencia de este fenómeno, pues desde 
nuestras culturas y sociedades se ha legitimado la violencia hacia las 
mujeres. 

Entonces, la importancia de analizar las imágenes sobre la repre-
sentación de la mujer es necesaria para ver cómo desde las narrati- 
vas mediáticas y culturales se proyectan prácticas sexistas, las cuales 
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promueven la desigualdad, la cosificación y, en suma, la violencia de 
género. Tenemos una infinidad de ejemplos que así lo confirman y que 
a continuación veremos para introducirnos en el análisis de la cuestión. 

La metodología consiste en dos puntos básicos: 

1) Revisar las representaciones de la mujer en las narrativas culturales.

Parto de la idea de que la representación de la mujer, cultural y mediáti-
camente, pertenece a una construcción de género, además de que existe 
todo un sistema para perpetuarlo y difundirlo mediante las tecnologías 
de género (de Lauretis). Entendiendo que las imágenes publicitarias tam-
bién forman parte de las llamadas “tecnologías de género”.

2) Analizar los mensajes visuales que promueven las anomalías visuales.

Estudiamos como casos las diversas imágenes que proliferan a nivel 
global y de forma pandémica, para ello, presento un corpus de las mis-
mas que será analizado según la lógica de las anomalías visuales y los 
conceptos que se abordan: sexismo, cosificación, analfabetismo visual y 
canibalismo sexual. Debo matizar que este último concepto tiene una 
relación muy sutil con la acción de devorar y degustar a alguien, pero 
con connotaciones sexuales que señalaré en las imágenes que lo argu-
menten. 

En primer lugar, el análisis consistirá en realizar una breve descripción 
de la imagen; y en segundo, en etiquetarla según la modalidad de anoma-
lía que he comentado.

Uno de los medios donde más voy a hacer hincapié a la hora de efec-
tuar el siguiente análisis es en la publicidad. Como sabemos, la publici-
dad no sólo es una herramienta comunicativa inducida al estímulo de 
hábitos de consumo, es una eficaz herramienta de transmisión ideológica 



Revista Iberoamericana de Comunicación

21

pues los anuncios tienen una influencia decisiva en la proyección cultural 
de valores, actitudes y en la forma globalizada de idealizar estilos de vida 
(Lomas, 2002); así como también en idealizar y exaltar estereotipos de 
género, raza y clase.

En su libro Esto no son las torres gemelas: cómo aprender a leer la 
televisión y otras imágenes (2006, pp. 42-43), María Acaso nombra y de-
fine como “terroristas visuales” a los responsables de difundir este tipo 
de imágenes, estos son los que encargan la imagen, o sea, los grandes 
grupos de poder: empresas, instituciones, partidos políticos, etc.; y por 
otro lado están los que realizan las imágenes visuales, definidos por la 
autora como “mercenarios visuales”, es decir, los profesionales que se 
encargan de construir las imágenes. 

Como desarrolla Acaso, en términos de la semiología de la imagen, 
“En la primera fase de construcción de una representación visual, el 
emisor representa la realidad, en el sentido de sustituir una cosa por otra. 
Dentro del campo de la semiología de la imagen, representar consiste 
en sustituir la realidad a través del lenguaje visual.” (2009, p. 31). Otro 
aspecto decisivo sería la interpretación de la representación, esta acción 
tendría que ver con el espectador o receptor y el proceso que realiza para 
dar un significado al mensaje visual. 

A continuación se presenta la selección de imágenes, las cuales po-
drían haber sido muchas más debido a la gran proliferación que existe.

Anomalías en las imágenes: ejemplos

Las imágenes analizadas llevan implícita una carga de violencia visual 
que afecta a las mujeres por su alto nivel sexista, de objetualización, cani-
balización sexual o bien, por la pérdida de humanización.  

Es necesario señalar que existen otras categorías implicadas con el 
género como son la raza y la clase, y que por supuesto vemos represen-
tadas bajo otras formas de violencia como son el racismo y el clasis- 
mo, que aunque aquí no lo desarrollé, existen. 
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En la primera imagen que vamos a ver es innegable que la concepción 
que existe de la mujer viene fuertemente provocada por una sociedad 
machista, marcada por el género y potencialmente sexista. La imagen la 
encontré en un lugar peculiar, un mercado que se encuentra en la zona 
limítrofe de la Ciudad de México y que pertenece a una colonia de clase 
social trabajadora con un marcado nivel de pobreza. 

La Figura 1 pertenece a un cartel publicitario de una carnicería del 
mercado Cristo Rey, en la cual observamos el estereotipo sexual de la 
mujer con una pose corporal sugerente y al lado, por orden y de forma 
clasificada, los diferentes cortes y estilos de res anunciando que la carne 
es de primera calidad. 

En la Figura 2, el cuerpo de la mujer es mostrado como una cosa y 
exhibido para su degustación. En un segundo plano vemos a un car-
nicero afilando sus herramientas para cortarla, y al fondo, varios gan-
chos de acero con pedazos de carne colgada. 

Toda imagen tiene dos tipos de mensajes: el explícito, que es lo que 
observamos, y el implícito, que es lo que realmente nos quiere decir.  

Figura 1.
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Figura 2. Mercado popular Cristo Rey. Ciudad de México, 2015.  Imagen localizada en internet, 2015.

La Figura 1 y la Figura 2 tienen un mensaje implícito que nos está di-
ciendo que la mujer es un trozo de carne y se puede devorar sexualmen-
te para su disfrute. Estos mensajes provocan una situación de alarma 
social sobre la violencia generalizada hacia las mujeres.

Como se puede apreciar, la Figura 1 tiene una mala resolución al ser 
fotografiada bajo un cristal que la protegía, además de un bajo nivel con-
ceptual y estético; sin embargo, lo llamativo de este ejemplo es ver 
cómo este tipo de reproducciones locales imitan lo que la publicidad co-
mercial produce. La diferencia que podemos encontrar entre este tipo 
de imágenes y las publicitarias es que en estas hay una estética kitsch,  
es decir, no hay un tratamiento elaborado en la imagen como en las que 
provienen del ámbito publicitario. Las imágenes comerciales “locales” 
tienen una característica común, utilizan como recursos las estrategias 
de mercadotecnia de las grandes multinacionales para vender un produc-
to de tal forma que obtengan el máximo beneficio. Esta imagen cumple 
con lo que he denominado una forma acuciante de analfabetismo vi-
sual, tanto en el diseño de la imagen como en la interpretación de los 
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códigos visuales de los elementos y del sujeto que la componen. Estoy 
hablando de que existe una grave carencia a la hora de diseñar y produ-
cir imágenes. 

Me interesa destacar la parte de propagación de la idea y del signifi-
cado que transmiten estos mensajes visuales. El mensaje visual que pro-
yecta nos está diciendo que tiene una carne de primera calidad y nos la 
compara por fragmentos con el cuerpo de una mujer. El autor usa una 
figura retórica, una metáfora, al comparar y sustituir un elemento por 
otro. Obviamente, al realizar esta comparación nos está diciendo una 
barbaridad, está promoviendo una preocupante lectura anómala, erró-
nea y desviada de la mujer como objeto para ser consumido sexualmente. 
Está confundiendo el sujeto (mujer) con el objeto (carne) creando una 
asociación sexual, una desviación caníbal y destructiva. 

La siguiente imagen, encontrada en internet, pertenece a un cartel 
publicitario dibujado en la fachada de una casa o tienda, donde de 
forma sexista aparecen una mujer y un hombre desnudos para vender 

Figura 3. Imagen de internet. 2015.



Revista Iberoamericana de Comunicación

25

carne. Aquí encontramos de nuevo el concepto de canibalismo sexual, 
al relacionar el sexo con el consumo de la carne humana y por lo tanto, 
con la comida. Las imágenes, sobre todo las publicitarias, poseen una 
retórica visual, es decir, una organización del lenguaje visual en el que 
los elementos representados estructuran el contenido del mensaje. Aquí 
se utiliza erróneamente el juego retórico de la metáfora otra vez, pues se 
está sustituyendo la carne de animal por el cuerpo humano.

En la siguiente imagen me resulta imposible no hacer una analogía 
con los cuerpos asesinados por el fenómeno virulento y patriarcal del 
feminicidio, donde el cuerpo de la mujer es mostrado como un trozo 
de carne, desfragmentado y descorporeizado. En la Figura 4 vemos una 
pierna de cerdo descarnada y colgada del techo con una vestimenta fe-
menina; sin embargo, observamos que el tratamiento de la imagen 
es más elaborado que en las anteriores porque pertenece a una campaña 
de sensibilización contra la violencia. Lo sorprendente es ver cómo estas 
imágenes y el discurso que llevan implícito son nor-
malizados mientras se propagan y se mezclan. Se 
proyecta un discurso sobre la violencia que atenta 
contra las mujeres, las deshumaniza y las convierte 
en un producto de consumo con connotaciones 
sexuales y violentas; se manifiesta una forma más 
de violencia de género, un tipo de violencia repre-
sentacional en nuestra cultura si comparamos am-
bas imágenes.2

Otro ejemplo marcadamente visible (Figura 5) 
sucede en la televisión, esta imagen pertenece al 

2 

2  Esta imagen pertenece a una campaña contra la violencia doméstica, la asociación 
es norteamericana y se llama Coallition Against Domestic Violence. Cabe añadir que la 
violencia doméstica se usa como un eufemismo pues en verdad es violencia de género, 
y no algo aislado como lo hace la distinción.

Figura 4. Campaña contra  
la violencia.2
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documental Il corpo delle donne de Lorella Zanardo, donde la activis- 
ta hace un análisis crítico de la representación femenina en la televisión 
italiana. En la imagen vemos que la modelo es tratada como si fuera un 
jamón, la cuelgan al techo como los demás jamones y le ponen en el 
trasero el sello de origen.

La escena se convierte en un espectáculo sexista, en un acto repulsi-
vo que denigra a la mujer una vez más en la televisión. Como comenta 
la autora, la presencia de la mujer en programas de todo tipo viene 
a representar el deseo masculino, aparece como bailarina, modelo o como 
apoyo del presentador, o también en programas que proyectan el canon 
de belleza: un cuerpo extrasexuado, hiperfemenino y remodelado por 
la cirugía. 

También, como nos sugiere Pilar López: “Es necesario, desde la cons-
trucción de significados por los medios de comunicación visibilizar las 
condiciones estructurales que favorecen las relaciones de dominación y 
opresión.” (2004, p. 24)

Figura 5. TV Italiana, canal Telecinco. Il corpo delle donne, 2009.
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En la Figura 6 podemos apreciar que el cuerpo de una mujer está 
incrustado en una máquina picadora de carne y vemos con exactitud 
cómo se convierte en carne molida. En la imagen de al lado (Figura 7) 
se presenta a la mujer como si fuera un pastel de cumpleaños, en defi-
nitiva, un producto apto para el consumo que se puede devorar y cortar 
en pedazos como la imagen lo ilustra. 

Jean Killbourne, reconocida autora relacionada con las corrientes del 
feminismo y doctora en educación, es la creadora de una serie de videos 
documentales con fines educativos titulada Killing Us Softly. En su 
cuarta parte, Kilbourne muestra su revisión actualizada de uno de 
los temas que más ha tratado a lo largo de su carrera: el uso de la imagen 
femenina en la publicidad. La autora señala el poder de las imágenes en 
los medios como promotores de las principales causas de violencia de 
género. 

Figura 7. Revista Wad.Figura 6. Revista Hustler.
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En la Figura 8 vemos a una mujer pintada de color dorado al lado de 
una superhamburguesa para promocionar la Gold Collection de Burger 
King. El mensaje implícito que genera es que si te comes una hambur-
guesa Gold Collection es como si te comieras a la mujer que aparece al 
lado. Estas imágenes reflejan la situación de deshumanización de la que 
también habla Killbourne. Esto ocurre porque hay una pérdida de va-
lores y de ética que convierte a la mujer en objeto de consumo, de 
placer y de desecho. En un sistema capitalista, global, neoliberal y pa-
triarcal, liderado por el sector económico y transnacional como en el 
que nos encontramos, las mujeres mediáticamente son tratadas como 
mercancías y las convierten en cosas, hay una deshumanización a nivel 
global. No parece importarles lo que están provocando al objetualizar a 
la mujer para vendernos una simple hamburguesa, pues la finalidad es 
vender el producto sin importar las consecuencias.

El siguiente ejemplo publicitario, algo más procesado comparándo-
lo con las tres primeras imágenes del principio, proviene de la marca 
Coca-Cola. La empresa de refrescos creó un nuevo producto lácteo lla-
mado Fairlife, una leche de supuesta alta calidad. En su publicidad ob-
servamos a una mujer rubia que aparece semidesnuda, sólo cubierta con 
un vestido hecho de leche, quien adopta una sensual pose. La polémica 
de esta campaña es porque, una vez más, se recurre a utilizar el cuerpo 

Figura 8. Publicidad de Burger King.
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femenino para vendernos un producto. Además, esta campaña fortalece 
el contenido de su mensaje implícito sexista reforzándolo con el texto: 
“Bebe lo que lleva puesto”, “Una leche mejor te queda bien”, “Lo me-
jor te hace parecer mejor” o “Leche con mucho estilo”.

Esta imagen también la podemos etiquetar bajo la categoría de co-
sificación sexual, pues como es evidente, la mujer se transforma en otra 
cosa: un alimento. Por lo tanto, observamos un grado de canibalismo 
sexual por la relación simbólica que hay entre degustar el alimento y el 
apetito sexual. Observamos cómo el sexismo es una práctica muy co-
mún en la publicidad.

La siguiente imagen (Figura 10) pertenece a una marca de helados 
que con tres paletas recrea partes del cuerpo de la mujer: espalda, glú- 
teos y muslos. Esta composición se denomina juego visual, es una fi-
gura retórica que consiste en realizar un engaño o simulacro visual a 
propósito, es decir, hay una alteración en la representación que nos hace 
ver algo que realmente no hay. Evidentemente, la composición de los 

Figura 9. Fairlife.  

Figura 10. Magnum.
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elementos que han construido la figura del cuerpo femenino tiene una 
intención sexual para provocar el deseo de devorarlo y el placer de consu-
mirlo. Aquí también aparece la categoría de canibalismo sexual, pues 
claramente se ve el doble contenido: vender un helado y un deseo se-
xual. Además, el helado es de chocolate, lo que se relaciona con el este-
reotipo exótico de mujer negra. También en este ejemplo se aplica la 
objetualización sexual de la mujer al convertirla en un helado.

El siguiente ejemplo no corresponde a una imagen publicitaria ni 
comercial, corresponde más bien a una práctica cultural que me llamó 
mucho la atención por superar el grado de “ficción” de las imágenes estu-
diadas, puesto que es una práctica aceptada en Japón y en otros lugares 
del mundo. Esta costumbre pertenece a una tendencia ritual y culina- 
ria que se llama nyotaimori y que significa bandeja de mujer, la cual 
consiste en usar a las mujeres como platos, literalmente. Les ponen co-
mida adornada con flores por todo su cuerpo mientras los comensales 
se disponen a desgustarla, como se aprecia en la fotografía.

Este tipo de prácticas proviene de una tradición cultural, pero no por 
ello deja de ser una costumbre sexista y machista, pues se usa a la mujer 
como un objeto utilitario.

Figura 11. Nyotaimori.
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La siguiente y última imagen me pareció muy oportuna de incluir por-
que se da una deformación aberrante en el mensaje con que la presen-
tan. Podemos apreciar los zapatos de una mujer que aparece tumbada 
y cubierta por una sábana en una camilla de la morgue. Como sabe- 
mos, en Centroamérica hay un enorme problema con los feminicidios 
al igual que en otros países3, pero especialmente en esta parte geográfica. 
La imagen publicitaria de la marca md de zapatos lanzó una campaña 
titulada Está de Muerte, con imágenes explícitas donde aparece una mu-
jer sin vida. La campaña se promovió en Guatemala y El Salvador, 
donde el feminicidio es un grave problema de Estado.

Además, esta imagen promueve ideas sexistas en relación con la su-
perficialidad de la moda, juega con naturalizar la violencia de género 

3  Desde el 2007 hasta la actualidad no ha parado de aumentar el número de mujeres 
desaparecidas y asesinadas; en México empezó por el estado fronterizo de  Chihuahua 
y se está extendiendo por todo el país. El ocnf (Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio) recientemente realizó una declaratoria de alerta de violencia de géne-
ro en el Estado de México, donde existe una violencia sistemática contra las mujeres.

Figura 13. MD Está de 
Muerte, 2007.
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porque muestra el cadáver de una mujer. El mensaje implícito, en este 
caso, nos sugiere que unos zapatos bonitos en un cadáver se pueden apre-
ciar con un cierto erotismo. Obviamente, la situación de violencia ex-
trema y la alarma social que generó esta polémica campaña desató una 
denuncia contra la agencia publicitaria.

Después de realizar este recorrido y a modo de conclusión, podemos 
confirmar la importancia que tiene analizar las imágenes que hay elabo-
radas en torno a la mujer para corroborar que existe una violencia gene-
ralizada hacia las mujeres. 

A continuación, expongo un balance sobre las anomalías visuales 
localizadas en las imágenes seleccionadas para ver la repercusión social 
que provocan este tipo de mensajes en la promoción y difusión de los 
diversos tipos de violencia de género.

Las imágenes que se han estudiado pertenecen mayoritariamente al 
ámbito de la publicidad, internet, televisión o son de origen local, lo 
que nos ayuda a formar un corpus de imágenes desde una perspectiva 
global para darnos cuenta de la magnitud del problema. Todas las imá-
genes seleccionadas cumplen altos niveles de violencia simbólica y de 
género; sexismo, cosificación y canibalismo sexual que hemos agrupado 
como anomalías visuales en las representaciones de la mujer. Este tipo 
de imágenes vienen confeccionadas por unos intereses ideológicos y eco-
nómicos que atentan contra la integridad y vulnerabilidad de la mujer. 

Lo que se está consiguiendo con la expansión de este tipo de imáge-
nes que fomentan la violencia es, por una parte, naturalizar el sexismo, la 
cosificación sexual, así como otros tipos de violencia en nuestras socie-
dad, y por otra parte, convertir a la mujer en un objeto de consumo, 
efímero y desechable. No lo olvidemos, la mujer es una persona, un ser 
humano, no una cosa. Este tipo de representaciones conforma un nuevo 
modo de violencia de género de tipo representacional que aparece cada 
vez más en las imágenes que consumimos. 

Por ello, es urgente plantear a la sociedad una reeducación con pers-
pectiva de género que permita desnaturalizar este tipo de imágenes 
que nos muestran, ya que distorsionan la realidad social de las mujeres. 
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También es necesario sancionar a aquellos medios que continúen pro-
pagando las distintas modalidades de violencia de género en perjuicio 
de las mujeres y de una sociedad sana y equitativa. Hay que pensar en 
unas medidas que actúen internacionalmente en el ámbito legal, pero 
desde una acción feminista que configure un proyecto a escala global.
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Sexualidad, mujeres y publicidad

Josefina Hernández Téllez

Resumen 
El nuevo sexismo imperante en la sociedad pasa por los medios y la pu-
blicidad. Hoy es urgente la reflexión ante el sobredimensionamiento de 
la información y el posicionamiento publicitario que si bien retoma y re-
fleja la relativa emancipación de las mujeres, es sólo para fortalecer los 
intereses del mercado y de una sociedad todavía profundamente patriarcal. 
El discurso publicitario se renueva en aras de la venta y la ganancia, pero 
matiza y oculta el exacerbado sexismo imperante en la actualidad. 

El objetivo del presente texto es revisar el discurso publicitario a la luz 
de dos hechos innegables: la amplia participación de las mujeres en los 
diversos ámbitos sociales, con sus claroscuros, y la contundencia de la in-
fluencia de los medios y la información en la vida cotidiana. 

En este escenario, conocido como la era de la información y el conoci-
miento, se visibiliza el nuevo paradigma femenino social que, por supues-
to, pasa por los medios donde la publicidad retoma y reconstruye el ser y 
hacer “femenino” a partir de su incorporación al mundo público, sin tras-
tocar valores ancestrales, sino reforzando clichés estereotipados que difun-
den, que se “ajustan” y responden al concepto moderno y globalizador de 
la “igualdad” de las mujeres frente a los hombres, pero cuyo único fin es la 
venta, la ganancia. De aquí la necesidad y urgencia de repasar, revisar, re-
pensar y cuestionar el discurso publicitario que hoy promueve una cultura 
hipersexualizada que abona en el pensamiento sexista, misógino y patriar-
cal (Cacho, 2010 y Walter, 2010). 

Palabras Clave: publicidad, sexualidad, mujeres, sexismo y medios.

Abstract
The new sexism goes through media and the advertisement. We must reflect 
on era media and analyze the use of the female body since the old culture.

The publicity discourse create new images in old stereotypes about wo-
men, its purpose is just to sell. It hides its sexism because recognizes their 
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progress in public participation. Even use their economic capacity and 
their achievements.

For media era, the knowledge society and information, the equality 
between genders doesn’t exist. Even contributes to create a culture hyper-
sexualized where women bodies are object to promote gains.

Is time to report this sexist, misogynist and patriarchal thinking.
Keywords: publicity, sexuality, women, sexism and media.

Fecha de recepción: 25 de febrero de 2016
Fecha de aceptación: 16 de mayo de 2016

¿Emancipación domesticada?

E l paradigma femenino de este siglo xxi pasa por los medios. La 
construcción y reconstrucción mediática del ser “femenino” 

trastoca valores ancestrales y refuerza clichés estereotipados que difun-
de y refuerza la publicidad, y que se ajustan al concepto moderno y 
globalizador de la “igualdad” de las mujeres frente a los hombres. Un 
aspecto primordial y sensible en este escenario es el sexo-sexualidad de 
las mujeres, que desemboca en una cultura hipersexualizada que explo-
ta la idea en pos de la venta y comercialización, del lucro económico, 
político e ideológico (Cacho, 2010 y Walter, 2010). 

En este escenario los medios se vuelven fundamentales, pues, como 
nadie y como nunca en la historia, amplifican, dimensionan y sobre-
dimensionan los sucesos cotidianos, trastocan el imaginario colectivo 
y, sobre todo, construyen y reconstruyen el mundo. Lo que no sale en 
la televisión no existe, lo que no se publica no pasa en la historia, lo que 
no se divulga a través de los medios en general pasa desapercibido y está 
condenado no sólo al anonimato, sino a la no existencia (Alsina,1989 y 
Hernández Téllez, 2006). 

Los medios de difusión masiva tienen hoy gran poder en la opinión 
pública y en la conducta masiva (van Dijk, 1990). Vivimos en el sobre-
dimensionamiento de la información que se vuelve show mediático. 
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En México, las mujeres, como protagonistas y parte de esta realidad, 
gozamos y padecemos estas máximas. Por un lado nos incorporamos en 
muchos y diversos ámbitos: en el trabajo, en la educación, en la política 
y en la economía toda. Somos actoras hoy del mundo público: somos el 
51% de la población y 52% del padrón electoral; contribuimos en un 
33% en la actividad económica; 4 millones de hogares son dirigidos por 
una jefa de familia y si el trabajo doméstico se contabilizara, sosten-
dríamos más del 20% del Producto Interno Bruto (pib).

En diciembre de 2014 se decretó la paridad 50/50 y con esta política 
pública se formalizó, aparentemente, el acceso de las mujeres al poder 
en espacios de decisión. En la lxiii legislatura (2015-2018) se cuenta 
con el mayor número de mujeres en la historia de las cámaras, casi el 
42% en la Cámara de Diputados y el 33% en el Senado. Es decir, 210 
de los 500 diputados y 42 de los 128 senadores son mujeres. Esto sig-
nifica un crecimiento del 5% respecto a la legislatura anterior y un 
14% en relación con la lxi legislatura, de acuerdo con los resultados del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf ). 

No obstante esta ganancia, las mexicanas siguen enfrentando obs-
táculos por su condición de mujeres y su presencia es aún sub-repre-
sentada:

De las 19 Secretarías de Estado (incluyendo la Procuraduría General de 
la República —pgr—) que forman parte del gabinete del Ejecutivo 
federal, actualmente (noviembre 2009) sólo 2 mujeres ocupan el cargo 
de Secretarias de Estado (10.5%), en comparación con 89.5% de Se-
cretarías dirigidas por hombres. Estadísticamente, esta situación refiere 
que, en el momento actual, de las 32 entidades federativas que confor-
man el país sólo 6.3% de gubernaturas tienen como titulares a mujeres 
en comparación con 93.7% de gubernaturas mandatadas por hom-
bres. Históricamente, en el país las mujeres nunca han logrado superar 
siquiera 5% en el cargo de presidentas municipales (Medina Espino, 
2010, pp. 72-78).
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Esta realidad y cifras tienen sentido por la forma en que las mujeres 
he mos salido al mundo público, con la carga y trabajo del privado a 
cuestas porque no compartimos la responsabilidad de este con nuestros 
congéneres, lo que se traduce en sub-representación y escaso poder.  
A pesar de los cambios y transformaciones, y el discurso de igualdad- 
equidad, la articulación de prácticas, creencias y valores sigue reforzando 
la “esencia femenina” que se nutre de la procreación y de la realización 
del ser en el hacer doméstico y en el cuidado de los otros. En este sen- 
tido, el espacio privado se vuelve una obligación exclusiva de las muje-
res. La transformación es lenta y desigual, a lo más que se ha llegado 
socialmente es que ya no se ve mal que los hombres ayuden en la carga 
doméstica y el cuidado de los hijos.

En este sentido, a las mujeres se les mira e incorpora desde el lugar 
en que se les ubica dentro del pensamiento, la ideología y el imaginario 
colectivo, es decir, binario y sexista, que divide a hombres de mujeres 
en virtudes, cualidades y capacidades. La publicidad da cuenta de ello 
y refuerza este pensamiento histórico-cultural y, sobre todo, ancestral 
que identifica a las mujeres y lo femenino con lo pasivo, lo inmanente, 
lo natural y lo negativo, versus lo masculino que se considera lo activo, lo 
trascendente, lo creativo y lo positivo. 

De esta construcción y realidad social, psicológica y cultural, se nu-
tre y vive la publicidad: juega con la modernidad alcanzada por la mujer 
pero recicla los papeles más convencionales de esta, vista desde el cuer-
po y el ámbito privado (Hernández Téllez, 2013). 

Espejismos creados por la publicidad

Hoy por hoy la publicidad estudia, investiga y usa la realidad de las 
mexicanas en aras de un mercado. Sabe que las mexicanas contribuimos 
de muchas y diversas maneras a la vida económica de este país, pero 
también confirma que aún seguimos ligadas a los mandatos cultura- 
les que consignan que somos las mujeres las “amas de casa” .
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Para qué favorecer cambios si se puede explotar un nuevo paradigma 
femenino que tiene poder adquisitivo, pero no ha dejado el rol con-
vencional y se puede explotar su capacidad de consumo para el hogar, 
para la atención y bienestar de los otros, su familia. Entonces, no hay 
que cambiar la estrategia sino sólo renovar la mirada para capturar su 
poder de compra desde su papel convencional, pero aderezado por la 
idea de las supermujeres que en la actualidad trabajan, son profesiona-
les, amas de casa, madres de familia y, por si no fuera suficiente, espo-
sas o amantes.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (enoe) 
2012, 43.5 por ciento de las mujeres mexicanas trabajaban para el mer-
cado. En el caso masculino, la tasa correspondiente es de 77.5 por cien-
to. Las tasas de participación económica más elevadas, por encima del 
50 por ciento, corresponden a mujeres que tienen entre 20 y 49 años 
de edad; la participación de las mujeres es mayor conforme se in-
crementa su nivel de escolaridad, alcanza una tasa de 61.2 por ciento 
entre las que cuentan con nivel medio superior y superior. La fuerza la-
boral de nuestro país ha aumentado gracias a la integración cada vez 
mayor de las mujeres. No obstante, todavía existen muchas barreras 
para ellas, pues enfrentan desigualdad salarial, segregación ocupacio-
nal, hostigamiento y acoso sexual, así como una mayor carga de trabajo 
doméstico, lo que les impide desarrollarse ple-
namente en este ámbito. (inmujeres. La parti-
cipación econó mica debe ajustarse a condiciones 
de igualdad. 30/04/2013, indicar pág).

Podríamos repasar uno a uno los comerciales, la 
publicidad toda y ver cómo refuerzan a la “super-
mujer”, sin que ello signifique un cambio o trans-
formación social porque no se promueve ni di vulga 
una urgente corresponsabilidad en el mundo pú-
blico y privado.
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Los publicistas, las agencias de mercado, los especialistas, todos saben 
y manejan el conocimiento sobre las enormes transformaciones que se 
han venido dando en el mosaico social, lo aprovechan y maximizan.

Conocen y saben que la contribución del trabajo doméstico al pib se 
estima en 21.6%, el cual se equipara al de la industria manufacturera y 
al del sector comercio, restaurantes y hoteles (18.5% y 20.0%, respec-
tivamente), y por eso la amplia gama de mensajes sobre productos des-
tinados a este ámbito. 

Por esto, poco o nada les interesa favorecer la contribución mascu-
lina al trabajo doméstico a través de sus mensajes, que aunque se ha 
incrementado durante los últimos años, aún dista mucho de ser equita-
tiva porque el 80.4% de dicho valor es aportado por las mujeres. Para 
qué, si confirman con los estudios del propio inmujeres1 que:

1  inmujeres. La inequidad de género se hace más patente en el trabajo doméstico y extra-
doméstico. Dirección General Adjunta de Comunicación Social y Cambio Cultural. 
Comunicado 27. 21 de abril de 2009.
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Históricamente, la carga de las tareas domésticas se ha distribuido de 
manera muy desigual entre mujeres y hombres, pues mientras estos últi-
mos dedican en promedio 11.4 horas semanales al trabajo doméstico, 
las mujeres lo hacen en 43.8 horas en promedio. Y que en cuanto a las 
horas dedicadas al cuidado de los hijos e hijas, los hombres asignan 7.4 
horas en promedio semanal, mientras que las mujeres 13.2 horas. […]

Con relación al trabajo extradoméstico —conocen— que la partici-
pación masculina es de 73.7 por ciento y la de las mujeres de 33.8. No 
obstante, si se toma en cuenta la carga global de trabajo (ambos tipos 
de trabajo), los hombres contribuyen con 42.4 por ciento y las mujeres 
con 57.6 por ciento.

 
Este escenario justifica las formas y el sentido de la publicidad, que 
vende, no educa ni forma.

El nuevo sexismo reflejado en la publicidad

La publicidad como una actividad profesional que vende, difunde,  
promociona y posiciona productos para su consumo en esta economía 
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de mercado, históricamente ha utilizado símbolos, valores, costumbres 
y actitudes para elaborar mensajes efectiva y afectivamente exitosos.

De la identificación de sus nichos de mercado a la utilización de 
técnicas concretas de acuerdo con su población meta, la publicidad utili-
za el cuerpo de las mujeres y su cultura con objetivos comerciales. Sea 
porque hoy son “clientas” potenciales, en tanto tienen poder adquisiti-
vo, sea porque son medio, “objeto”, de promoción de diversos artículos. 

Un aspecto que se ha explotado y usado en la publicidad es el cuerpo 
y la sexualidad de las mujeres, entendida esta díada como la encarna-
ción del poder y la concatenación de prácticas humanas de vida, placer 
y cultura (Foucault, 1976). Sin embargo, en este siglo xxi, a pesar de la 
emancipación de las mujeres y el posicionamiento de políticas públicas, 
el discurso publicitario asocia el cuerpo y la sexualidad femenina ya no 
al ámbito íntimo, sino al espacio público del consumo pero desde una 
mirada añeja, paradójica y contradictoria, porque refuerza la corporali-
dad de las mujeres con la maternidad y el trabajo doméstico, pero al 
mismo tiempo con el sexo y el consumo material que ubica a las muje-
res como objeto de uso y consumo. En la actividad publicitaria se reci-
clan cánones y clichés de la mujer convencional “envueltos en discursos 
de modernidad y de apropiación del cuerpo”, matizando que ponderan 
realmente a la mujer objeto:
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Esta cultura en la que tantas mujeres creen que su valía se mide de 
acuerdo al tamaño de sus pechos parece haber aterrorizado al Reino 
Unido como surgida de la nada. Cuando yo estaba en la universidad, a 
finales de la década de 1980, la cultura rijosa que representaban Benny 
Hill y la tercera página del diario The Sun parecía en franca decaden-
cia, se consideraba caduca y bastante ridícula, y las mujeres jóvenes no 
hablaban del Striptease como una forma de liberación ni veían a las 
chicas de alterne como un modelo a seguir. Pero el renacimiento de los 
posados en topless se han convertido en síntoma de un cambio cultu-
ral más amplio, en el que las imágenes y las actitudes de la pornogra-
fía soft inundan a las jóvenes desde todos los rincones del universo de 
los medios: las revistas mensuales, las semanales, los periódicos sensa-
cionalistas, los videos musicales, los realities televisivos y casi todos los 
espacios de internet, desde las redes sociales hasta los blogs personales. 
(Walter, 2010, p. 39).

Publicidad sexista del siglo xxi para la reflexión

Hoy, como nunca, los medios publicitarios reciclan espacios y lugares 
comunes para las mujeres que se creían superados en aras del mercado. 
Estos mensajes evidencian los pasos atrás dados por la conciencia co-
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lectiva en relación a nuestro papel y lugar en la sociedad como mujeres 
del siglo xxi, porque la actual publicidad promueve el porno “blando”, 
pornografía al fin que desdibuja nuestra humanidad, nuestro ser ciu-
dadano y nuestra capacidad. La definición clásica de la pornografía es 
clara respecto al uso y abuso del cuerpo femenino como objeto, y hoy 
encontraríamos que la publicidad es cercana a su conceptualización por 
sus técnicas y prácticas en la elaboración de sus mensajes para la comer-
cialización:

La subordinación sexual explícita y gráfica de las mujeres, por medio de 
fotografías o palabras que también incluyen uno o más de los siguien-
tes elementos: i) presenta a las mujeres deshumanizadas, como objetos, 
cosas o mercancías sexuales, o ii) presenta a las mujeres como objetos que 
disfrutan el dolor o la humillación, o iii) presenta a las mujeres como 
objetos sexuales que sienten placer sexual al ser violadas, o iv) presenta 
a las mujeres como objetos sexuales atados, cortados, mutilados, llenos 
de contusiones o heridos físicamente, o v) presenta a las mujeres en 
posturas o posiciones de sumisión, servilismo o despliegue sexuales, o 
vi) las partes corporales de la mujer —incluyen la vagina, mamas o nal-
gas pero no se limitan a éstas— se exhiben de tal manera que la mujer 
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se reduce a estas partes, o vii) presenta a las mujeres como putas por 
naturaleza, o viii) presenta a mujeres penetradas por objetos o animales, 
ix) presenta a las mujeres en escenas de degradación, injuria, tortura, 
donde se les muestra indecentes o inferiores, sangrantes, con contusiones o 
heridas en circunstancias que hacen sexuales a dichas condiciones. (Arre-
guín Prado, 2014, p. 13).

En aras de la ganancia, la publicidad invade y se pervierte deseando y 
hasta arrebatando parte de las pingües ganancias que deja esta industria, 
y da idea de cómo y por qué se desdibujan los límites en pro del mer-
cado, del lucro, del éxito económico:

En todo el mundo la industria pornográfica genera 57 billones de dó-
lares al año. Las ganancias anuales en Estados Unidos ascienden hasta 
los 13.3 billones de dólares. Esto es más de las ganancias que las aso-
ciaciones deportivas nfl, nba y mlb generan juntas; más que las obte-
nidas por las cadenas nacionales de televisión de ese país en conjunto, la 
nbc, cbs y la abc; y aún más que los ingresos sumados obtenidos por 
las compañías más importantes de tecnología: Microsoft, Google, 
Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix y Earthlink. En la meca de esta 
industria, San Fernando Valley, California, se producen más de 11,000 
películas al año, 20 veces más que las producidas por Hollywood. Cin-
cuenta y cinco por ciento del total de películas consumidas en pago 
por evento en los hoteles son de contenido pornográfico (Bridges 
2008-2009). En España 1.200 películas catalogadas como pornográ-
ficas recaudan, al año, un millón de euros. En los videoclubs se alqui-
lan unas 1.100 que mueven 90 millones de euros. Es casi una quinta 
parte de los 57.000 millones que mueven los productos de entreteni-
miento erótico en todo el mundo, de los que 20.000 millones pro-
ceden de los videos, 7.500 millones de las revistas, unos 5.000 millones 
de los teléfonos sexuales, 2.500 millones a través del pago por visión y 
otros 2.500 millones en internet. (Pozzi, 2006 y Arreguín Prado, 2014, 
p. 26).
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El reto: destejer el sexismo oculto 

Esta situación obliga a preguntar qué tan real es la modernidad y eman-
cipación para las mujeres y qué tanto se cuentan y se ejercen oportuni-
dades amplias, plurales e incluyentes.

La respuesta, de acuerdo con la revisión y repaso del lugar de las 
mujeres en la publicidad, es que se vive un discurso triunfalista de 
la posmodernidad que crea ficciones o espejismos sobre la equidad y 
que la sexualidad de las mujeres se ha vuelto moneda corriente para 
vender y cosificar. El discurso político y el imaginario colectivo refieren 
un lugar de nivel casi igual con el de los hombres, se atreven a afirmar 
que en algunos espacios incluso hemos superado expectativas y que los 
obs táculos son mínimos y casi no hay discriminación.

Lo cierto es que se vive entre el ayer y el hoy, entre la realidad y el 
discurso, entre las oportunidades y las imposibilidades. Entre lo públi-
co y lo privado. Entre lo real y objetivo y la subjetividad femenina de las 
mexicanas. Sobre todo si consideramos que la educación hasta hace tres 
décadas centraba el discurso del deber ser y hacer en relación a la fami-
lia, léase papel reproductor.2 La mentalidad judeo-cristiana ha permea-
do históricamente la identidad y aspiraciones femeninas: “Domésticos 
han de ser nuestros conocimientos; domésticas nuestras habilidades y 
domésticas nuestras actitudes, hasta que lleguen los tiempos propicios 
para nuevas perspectivas…”.3 

Contra ello, sin embargo, hoy es común el ejercicio de la sexualidad 
antes del matrimonio, hoy es aceptada la sexualidad con varias parejas, 
hoy se reconoce el derecho al placer. Estos logros y esta visibilización 

2  “Para la mayoría de las jóvenes y niñas no había más escuela que la catequesis domi-
nical en parroquias y conventos, además del aprendizaje empírico en el hogar, junto 
a su madre y las mujeres mayores de la casa, que les enseñaban a hacer lo «que siempre 
se hizo» y a comportarse como correspondía a su posición.” Pilar Gonzalbo. La edu-
cación de la mujer en la Nueva España. Ediciones El Caballito. México, 1985, p. 15.
3  Graciela Hierro, De la domesticación a la educación de las mexicanas, Editorial Torres 
Asociados, México, 1990, pp. 21-22.
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de las mujeres se debe a la lucha por la sobrevivencia y a las innegables, 
pero insuficientes oportunidades en educación. Pero lo que se olvida u 
obvia es que la ansiada igualdad de condiciones entre hombres y mu-
jeres sigue siendo una quimera, porque la mitad de la población en su 
mayoría sigue estando en la cola de las prioridades nacionales: háblese 
de educación, de salud, de trabajo o seguridad en general. En suma, 
lejos de la equidad:

En los últimos años he visto cómo esa cultura hipersexual se hacía cada 
vez más poderosa y agresiva, apropiándose del discurso de la liberación 
y la libre elección, y me he dado cuenta de que al observarla con indi-
ferencia diez años atrás me equivocaba. Es el momento de reconsiderar 
hasta qué punto esas decisiones se toman libremente. Después de todo, 
la igualdad real, la igualdad material, sigue siendo esquiva. Las mujeres 
siguen sin librarse de la violencia y siguen sin tener el poder político 
y la igualdad económica que han buscado durante generaciones. Esto 
significa que hombres y mujeres siguen sin encontrarse en igualdad de 
condiciones en la vida pública. (Walter, 2010, pp. 48-49).

Lo negativo contra estos hechos positivos es que por todos los medios, 
y en particular a través de la publicidad, se sigue favoreciendo la discri-
minación, violencia y explotación de las mujeres como parte y reflejo 
de una cultura, todavía en su mayoría, machista, patriarcal y misógina.

Parece que ahora muchas jóvenes creen que la única seguridad en sí 
mismas que merece la pena tener es la sexual, y que ésta sólo se adquiere 
adaptándose a la imagen que proyecta el porno blando de una jovenci-
ta bronceada, depilada y con grandes pechos lista para hacer un núme-
ro de striptease. Esta cultura es incapaz de manifestar que existen otras 
formas de sentirse sexualmente segura de una misma, y que hay tam-
bién otros tipos de autoestima que merece la pena cultivar. Nadie debería 
sentirse molesto por el hecho de que algunas mujeres expresen su sexua-
lidad de este modo en una sociedad en la que también se reconocieran, 
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con el mismo entusiasmo, los infinitos logros de otras mujeres, pero la 
insistencia constante en un determinado modelo de comportamiento 
reduce y pervierte las opciones que se ofrecen a las mujeres jóvenes. 
(Walter, 2010, p. 53).

Los medios, lejos de coadyuvar a la emancipación social y de las mu-
jeres, hoy a través de discursos publicitarios pervierten la sexualidad en 
pos de la ganancia neta y cosifican a la mitad de la humanidad. Se ba-
naliza la pornografía y se vuelve moneda de cambio en un mundo de 
capital global:

La pornografía es considerada un producto moderno por su carácter 
industrial, al ser producida en serie para una distribución masiva y glo-
bal, y es ese consumo de masas el valor central de nuestra cultura, occi-
dentalizada y del siglo xxi, según apunta Lipovetsky (2012). Robert 
Jensen (1998), identifica a la pornografía como ese objeto de consu- 
mo vendido con el propósito de producir excitación sexual para, en 
su mayoría, consumidores hombres; y en segundo lugar, presenta a la 
pornografía como “un material sexual específico que representa y ayuda 
a mantener la subordinación sexual de las mujeres. (Arreguín Prado, 
2014, p. 13).
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El reto no es cambiar el discurso, es cambiar las condiciones y la men-
talidad, para que este se vea reflejado en la publicidad, pues en pleno 
siglo xxi, a pesar de acciones positivas en el ámbito político-legislativo 
y un discurso social favorable a los derechos humanos y el estatus ciu-
dadano de las mujeres, hoy se vuelve a valores y visiones aparentemente 
superadas reforzando y reciclando visiones ancestrales, adversas a la hu-
manidad, a la democracia y a la justicia social.

La publicidad y estos contenidos son referente y termómetro exacto 
del avance en cuanto a la equidad entre géneros; revelan las resistencias 
a dejar los lugares comunes sobre el ser y hacer de las mujeres y actuali-
zan de forma velada, atractiva y matizada la postura misógina, machista 
y sexista. El reto es visibilizar esta contradicción y contrapeso al avance 
real de las mujeres y los hombres como pares en esta sociedad.
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Melodrama y telenovela: 
representación y naturalización  
de la violencia contra las mujeres

Cynthia Pech Salvador

Resumen
La telenovela es continuadora del melodrama cinematográfico mexicano. 
El melodrama al que me refiero no sólo reprodujo los estereotipos y roles de 
género, sino que contribuyó a la naturalización de las relaciones entre 
hombres y mujeres de acuerdo a una lógica heterosexaulizada y patriarcal 
y, lo más importante, a la configuración de una sensibilidad basada en la 
violencia simbólica estructural —implícita en la cultura judeo-cristiana— 
que todavía se sigue reproduciendo en las interacciones y en las representa-
ciones mediáticas —la televisión y el internet—. Desde esta perspectiva, la 
telenovela de Televisa presentada en este artículo es claro ejemplo a partir 
del cual pueden describirse las formas en que se da esta reproducción y 
naturalización en pleno siglo xxi.

Palabras clave: género, violencia, telenovela, Televisa.

Abstract
Soap opera is a sequel of the mexican cinematographic melodrama. The 
melodrama I am referring to not only replicated stereotypes and gender 
roles but also contributed to the naturalization of an heterosexual and pa-
triarchal logic in men-women relationships. Moreover, it reinforces an 
awareness based upon structural symbolic violence —implicit in the Judeo- 
Christian culture— which is still reproduced by media representations 
and interactions —TV and internet—. From this perspective, the televisa’s 
soap opera described in this article is a starting point in order to clearly 
illustrate the ways in which gender roles and stereotypes are naturalized 
and perpetuated well into the xxi Century. 

Keywords: gender, violence, soap opera, Televisa. 
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La violencia estructural y la violencia de género

E studiar la violencia de género1, entendida ésta como la violencia 
ejercida contra las mujeres, es descubrir su riesgoso juego mani-

fiesto en el entorno más cercano: su radio de acción y su legitimación; es 
decir, la violencia no sólo media las relaciones entre mujeres y hombres, 
sino que es un quiste que alimenta la dinámica social de las relaciones 
desiguales donde “lo inferior” y “lo superior” se colocan como gradua-
ciones reguladoras de la conducta humana a partir de un hecho con-
tradictorio que a veces tiende hacia la creación, pero casi siempre, hacia 
la destrucción (Arendt, 2012).

La violencia es una agresión deliberada que busca imponer un cierto 
poder sobre el otro para provocarle daño físico, psicológico o simbólico. 
Así, la violencia es un fenómeno social que alberga una doble con-
dición: es a la vez subjetiva como objetiva (Žižek, 2009), y aunque la 
violencia subjetiva es la más visible pues se manifiesta en las relaciones 
intersubjetivas, la objetiva opera a partir de dos formas poco percepti-
bles como son el plano simbólico (el lenguaje y sus formas que impo-
nen un cierto universo de sentido) y el plano de lo estructural (una 
violencia implícita, invisible y sistémica que está en la base de todo sis-
tema económico-político). 

Dentro del radio de acción de la violencia simbólica están los medios 
de comunicación, pues estos juegan un papel importante en la conforma-
ción de las representaciones ideológicas de la violencia y su naturali-
zación, aunque no operan de manera aislada de la violencia estructural; es 
decir, los llamados medios de comunicación son, antes que todo, dispo-
sitivos especializados en representar la realidad de acuerdo a la perspec-
tiva orientada por el sistema del cual forman parte.

En nuestro país, la Encuesta Nacional de Violencia en los Hoga- 
res (endireh, 2011) reportó que 47% de las mujeres reconoció haber 

1  Hablar de violencia de género es referirse a “… aquella que se ejerce contra las muje-
res por ser mujeres, ubicadas en relaciones de desigualdad en relación con los hombres 
en la sociedad, y en las instituciones civiles y del Estado.” (Lagarde, s/f: 7).
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sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja; sin embargo, a las 
mujeres se les violenta dentro y fuera de casa. La violencia hacia las muje-
res es concebida como algo natural que se ejerce de manera inconscien-
te porque supone una conducta establecida en las relaciones desiguales 
imperantes en la sociedad. Dicha concepción es representada y repro-
ducida por los medios de comunicación a través de algunos de sus 
productos estrella como son las telenovelas que, sin duda, han tenido y 
siguen teniendo un papel preponderante en la educación sentimental 
de hombres y mujeres de Latinoamérica, que se basa en roles y estereo-
tipos de género2 que, sin duda, naturalizan las desigualdades sociales y 
la violencia.

En este trabajo intento dar cuenta de la vigencia que las telenovelas 
mexicanas siguen teniendo como educadoras sentimentales y reproduc-
toras de los roles y estereotipos de género. Mi interés surge de la necesi-
dad de contrastar el papel de contra-mediatización de la violencia que 
se cree tienen el internet y las redes sociales sobre la visibili zación de 
prácticas violentas que han logrado hacer, y de alguna manera, con ello, 
contribuir a la concientización del aprendizaje social de estas prácticas 
que pueden desaprenderse. Muestra de ello es el sinfín de propuestas que 
diariamente surgen en torno a desvelar y mostrar el acoso sexual que su-
fren las mujeres en la Ciudad de México que, dicho sea de paso, no es 
una cuestión que se asienta en el “dulce piropo”, sino en la educación 
sentimental que los hombres mexicanos tienen y que, desgraciadamente, 
las mujeres asumen y comparten. 

2  Los estereotipos de género pueden definirse como los mitos, hábitos o los rasgos 
físicos y psíquicos que las culturas determinan como virtudes o defectos para cada sexo. 
Por ejemplo: a) Las mujeres necesitan de un hombre porque son débiles, los hombres 
son autosuficientes porque son fuertes; b) Las mujeres sólo piensan en ser madres y los 
hombres en ser proveedores y protectores de su familia; c) Las mujeres son más sensi-
bles porque son románticas y los hombres son más duros porque son valientes; etcéte-
ra. Los estereotipos se basan en prejuicios que median y condicionan las interacciones 
sociales, así como marcan las pautas del “cómo comportarse” en la sociedad, es decir, 
de los roles de género (expectativas sobre los comportamientos “propios” de lo que es 
ser hombre y ser mujer). 
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Hablar de educación sentimental es hablar de una cuestión ética,  
es decir, de los valores que sustentan nuestras relaciones interpersonales 
donde la violencia subjetiva se alberga de manera intermitente y condi-
ciona nuestras acciones.

Para mostrar la vigencia de las telenovelas como educadoras senti-
mentales, seguí la telenovela Lo que la vida nos robó (Televisa, 2013-
2014) para analizar, en su narrativa audiovisual, cómo se manejan los 
valores tradicionales que siguen reproduciéndose en estos productos tele-
visivos y contribuyendo así a la naturalización de la violencia de género 
hacia las mujeres.  

La telenovela elegida cumple con el “prototipo” que la empresa te-
levisora estableció a partir de apegarse al género del melodrama. Cabe 
señalar que actualmente las telenovelas prototipo están siendo despla-
zadas por otros formatos, otros medios y otras temáticas; sin embargo, 
el melodrama es fundamento de las historias en todos ellos. Y es que el 
melodrama no se agota, incluso en producciones como las denomina-
das “narco-telenovelas” existen los motivos suficientes que dan origen 
a este género: el amor como motivo que mueve a los personajes; el 
ascenso social de las mujeres que terminan casándose con el príncipe 
azul y, con ello, ven cumplido el papel social que se dice tienen que 
cumplir; y en todas las historias está presente la representación de roles 
y estereotipos que dan forma a la trama: mujeres y hombres blancos 
perpetuando el canon de belleza; mujeres y hombres morenos per pe-
tuando el canon de la servidumbre y la pobreza; las mujeres persiguiendo 
el ascenso social a partir de exacerbar su condición femenina, etcétera. 
En todo caso, los personajes se colocan como modelos con quienes se 
identifican los espectadores y a partir de los cuales aprenden los va-
lores tradicionales del denominado “machismo invi sible” (Castañeda, 
2001), es decir, del machismo interiorizado por hombres y mujeres 
inserto en la forma de relacionarnos y que perpetúa la inequidad so-
cial a partir de la creencia de que las mujeres (pasivas) y los hombres 
(activos) tienen un rol determinado que deben cumplir para vivir en 
sociedad.  
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Asimismo, mi interés en el tema también se deriva de la necesidad 
de subrayar que si bien existe una legislación en materia de los dere-
chos de las mujeres a través de instrumentos específicos —surgidos mu- 
chos de ellos a raíz de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua—, 
como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia vigente desde 20073, y pese a la era de la tecnología que es-
tamos viviendo, donde el internet y las redes sociales juegan un papel 
preponderante para contrarrestar la representación y reproducción de 
los roles y estereotipos de género tradicionales, en nuestro país, la tele-
novela sigue operando como catalizador de valores basados en roles y 
estereotipos de género que reproducen la violencia contra las mujeres4, 
y a partir de las cuales damos por buena, tanto hombres como mujeres, 
esta violencia que ejercemos, incluso entre las mujeres mismas. 

Del melodrama en el cine y su actualización en la telenovela

El estudioso del cine clásico mexicano, Carlos Monsiváis, consideró al 
cine de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado el gran educador 
de los mexicanos. Para él, el anclaje educativo estaba en el melodrama 
que, mediante sus formulismos sentimentales, logró normalizar y natu-
ralizar masivamente el pensamiento androcéntrico (tradicional) en un 
discurso básicamente de entretenimiento; es decir:

… la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la nece-
sidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden 

3  Desde mi perspectiva, no se trata sólo de legislar sino de cambiar, a la par, la forma de 
pensar y por ello, el asunto de “la educación sentimental” no es menor. 
4  La violencia de género puede manifestarse en cualquier ámbito social; entre las más 
usuales está la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y la simbólica. 
Esta última hace referencia a la violencia que principalmente se manifiesta en los 
discursos y narrativas de diferentes instituciones, así como de los medios de comuni-
cación, como es la televisión, y sus productos culturales, con el objetivo de preservar 
la estructura del poder que sea favorable a las instituciones o industrias mediáticas.
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social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a  
ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división 
social del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas 
a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumen-
tos. (Bourdieu, 2000, p. 22).

Las teóricas feministas del cine ya habían apuntado cómo, en particular 
las mujeres, aprendimos a ser en los discursos del cine holly woodense 
que, en ese sentido, operaba como medio de legitimación de valores y 
comportamientos que nada tenían que ver con las mujeres reales. Como 
ejemplo de estas reflexiones están las realizadas por Laura Mulvey (1988) 
y Teresa de Lauretis (1992), en las que según Millán, su interés, como 
la de toda crítica feminista del cine, versaba en analizar:

La imagen y posición de la mujer en el cine, su construcción en 
la narración; su representación como objeto del deseo masculino 
y lo que esto implica para la sexualidad y el deseo femeninos; el 
realismo o el ilusionismo como forma dominante de la narración 
cinematográfica y sus efectos en la recepción de la espectadora; la re-
presentación relacionada con la pertenencia a una raza, a una clase, 
y con la preferencia sexual; la pertinencia de una estética. (1999, pp.  
46-47).

Es sabido que la industria cinematográfica en nuestro país se vitalizó a 
partir de la Segunda Guerra Mundial y que el melodrama fue amplia-
mente explotado e importado por otras industrias que tomaron como 
referente las propuestas mexicanas. Sin embargo, al término de la guerra, 
el cine mexicano dejó de exportar productos modelos y perdió merca-
dos y espectadores. Paralelamente, surge la televisión y poco a poco se 
va posicionando en los hogares como un aparato doméstico imprescin-
dible donde, al mismo tiempo que se van desarrollando los contenidos 
televisivos, la telenovela surge y se convierte en heredera del melodrama 
cinematográfico.



Revista Iberoamericana de Comunicación

57

El melodrama de la telenovela mexicana continuó la tradición de 
educar a generaciones enteras de mexicanos y mexicanas que, muchas 
de las veces, llegan a identificarse en los contenidos de este. Desde mi 
perspectiva, esta identificación tiene que ver con los valores que ella 
encarna a partir de los personajes y sus historias; en este sentido, esta- 
ría inmersa la visión ética androcéntrica de la que hablé líneas arriba y 
que se asienta sobre la naturalización de la desigualdad entre hombres  
y mujeres, y con ello, la reproducción de una violencia simbólica hacia las 
mujeres y otros grupos en condición de minoría (por ejemplo, el racis-
mo social se hace patente en estas historias casi siempre). Para mí, es 
desde esta ética del ser —si se quiere decir ontológico—, que el “ser 
mexicano” se ha conformado y, por ello, tiene ese grado de configura-
ción identitaria que, repito, se asienta sobre la base de una cultura ma-
chista y violenta. En este sentido, reitero, me parece que la educación a 
la que Monsiváis se refería es la de una cultura que se enseñó a genera-
ciones enteras y de manera natural, donde la violencia existe como algo 
intrínseco a los seres humanos y, por ello, lo “normal” era ver cuerpos 
violentos y violentados en películas que aún podemos rememorar, pues 
forman parte del repertorio compartido que nos identifica. ¿Cómo 
olvidar el sufrimiento de la inmaculada Sara García, referente de madre 
abnegada a la mexicana, en Cuando los hijos se van (Bustillo Oro, 
1941)? o ¿cómo olvidar a Pedro Infante en la secuencia donde el padre, 
Fernando Soler, autoritario pero contradictoriamente amoroso, lo golpea 
en La oveja negra (Ismael Rodríguez, 1949)? 

Muchas son las cintas que dan cuenta de cómo el cine mexicano ha 
representado los cuerpos violentos y violentados, los roles de género, el 
racismo/clasismo, pero lo más importante, el análisis de este cine da 
cuenta del nudo central de las narrativas cinematográficas a partir de 
las cuales se construyó y reforzó nuestra educación sentimental; es 
decir, nuestra sensibilidad que, dicho sea de paso, fue impuesta por “el 
cine de lágrimas” que construía sus historias basándose en la emoción 
y el placer a través del llanto, al mismo tiempo que buscaba una reden-
ción en esas lágrimas (Oroz, 1995, p. 17). Este cine, además, contribuyó 
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a definir estereotipos, arquetipos y patrones valorativos a seguir y, que 
una vez llegada la televisión, se trasladaron a las telenovelas para perpe-
tuarlos como algo natural. 

En este sentido, el melodrama al estilo mexicano no sólo ha educado 
a muchas generaciones, sino que ha impuesto una estética latinoame-
ricana, es decir, una manera de sentir a partir de formas específicas y  
valores morales determinados por la cultura judeo-cristiana que de paso 
ayudan a reafirmar las conductas y formas de actuar de los espectadores 
y las espectadoras. Valores, sin duda, provenientes de una clase social 
media citadina que resguarda los valores propios de la modernidad y,  
de manera paulatina, el resto de la población del interior del país ha ido 
asumiéndolos como “lo que es”. No hay que olvidar que el canal 2 de 
Televisa, canal donde se transmiten las telenovelas, llega a los lugares 
más recónditos del país y aún sigue siendo televisión abierta. 

En el análisis realizado por la historiadora feminista Julia Tuñón 
(1998) se establece que el melodrama se estructura a partir de cuatro 
mitos de la cultura judeo-cristiana: el amor, la pasión, el incesto y la 
mujer. Ello le sirve a la autora para concluir que la representación de 
la mujer en el melodrama se ciñe a la visión patriarcal en donde la mu-
jer siempre ocupa el ámbito de lo privado y por su condición se muestra 
como inferior, como objeto y no sujeto. Lo anterior guarda relación con 
una de las conclusiones fundamentales de la teórica feminista del cine 
Laura Mulvey (1988): las mujeres representadas en ese cine surgen de la 
mirada masculina que recrea la imagen a partir de determinadas carac-
terísticas que permiten la construcción de los prototipos cinematográ-
ficos en sólo dos tipos de mujeres: las buenas y las malas. Así, nos dice 
Tuñón, sobre la base de la estructura del melodrama cinematográfico se 
construyeron los estereotipos de las mujeres buenas: la madre, la her-
mana, la novia, la esposa; y las mujeres malas: la prostituta, la cabare tera 
y la mujer infiel. Estereotipos de mujeres que hoy seguimos viendo en 
las telenovelas.

A partir del estudio del melodrama cinematográfico, Tuñón logra 
establecer algunas características de este género mediatizado hoy en las 
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telenovelas, y que comparto porque de alguna manera son la esencia mis-
ma de estas propuestas narrativas adoctrinadoras basadas en una violen-
cia simbólica y en donde las mujeres, desde mi perspectiva, llevan las de 
perder. 

Nos dice Tuñón que las historias en el melodrama siempre son 
moralizantes, es decir, contienen a la vez la transgresión y el casti- 
go; contienen un manejo de núcleos de conflicto, esto es, la catarsis  
(instante de perplejidad en el espectador que posibilita la proyección o 
identificación); el discurso guarda una fuerte relación con la mujer que 
conlleva, a su vez, a la descalificación sexual del género; el destino final 
de los personajes está marcado por el azar, aunque en todo desenlace 
triunfa el bien sobre el mal y el amor es la fuerza por la que todo se logra. 

Puede pensarse que hoy no tiene sentido hablar del melodrama, más 
cuando lo que acontece en torno a los adelantos tecnológicos y a la expe-
rimentación en otros formatos diversos trascienden el medio televisivo; 
sin embargo, creo que es pertinente seguir hablando de él por tres razones 
fundamentales: la primera, porque muchos de los patrones establecidos 
por él continúan vigentes en las telenovelas mexicanas que se objetivan 
en el modelo conocido como “el modelo Televisa”, pues ha sido esta 
televisora la que se ha encargado de producir y reproducir los melodra-
mas televisivos desde su inicio; la segunda, porque pese a que la teleno-
vela ha trascendido el medio televisivo y explorado nuevos formatos en 
la web, así como otras formas de producción y distribución, en lo fun-
damental sigue conservando “la esencia” del melodrama que la trajo al 
mundo; y, la tercera razón es que el cine, como producto y práctica ar-
tística, fue el espacio en donde la teoría feminista desplegó su crítica 
a partir de tres notaciones: la invisibilidad de las mujeres en la práctica 
artística, la objetualización de la imagen de la mujer como deseo mascu-
lino y la representación de la mujer desde la mirada masculina. Como 
ya señalé, Mulvey (1988) logra teorizar y, por cierto, trazar el camino que 
seguiría la teoría feminista en el campo del análisis de la representación 
de las mujeres en los medios.
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Lo que La vida me robó, un caso ejemplar de la vigencia del 
melodrama como educador sentimental  

Como ya lo mencioné, las telenovelas de Televisa son las que se han 
encargado de perpetuar el melodrama como educador sentimental y en 
donde la violencia de género se establece como natural. Cabe señalar 
que existen otros formatos que también contribuyen a su reproduc-
ción, como los reality shows al estilo del de Laura Bozo5 o las series de 
ficción como La rosa de Guadalupe6, por ejemplo, encargadas no sólo 
de reproducir valores, sino de reproducir la violencia incluso con estos 
programas moralizantes y de “milagros de ficción” (Orozco, et al. 2011). 
Lo preocupante es que la violencia en la televisión no sólo la muestran 
los noticieros, sino las producciones que justo, bajo el manejo melodra-
mático, no la problematizan, la naturalizan. Es así como la telenovela es 
un formato que sirve para representar a la mujer y reproducir roles y 
estereotipos de género.

Es un hecho que la televisión reproduce los roles de género estable-
cidos y desde allí se refuerzan los estereotipos sexistas, racistas, machis-
tas y clasistas. Sin duda, la televisión no es mero entretenimiento, sino 
un dispositivo cultural que lo mismo funciona como medio ideologi-
zante que como herramienta pedagógica, ya que, como lo he señalado, 
sus producciones, en este caso las telenovelas, enseñan valores que son 
aprendidos, e interiorizados a partir de la repetición “natural”, por el 
público. No se trata de que exista un público dócil para la manipula-
ción, sino de que, por el poder particular de lo audiovisual y su carác-
ter de “reproductor de la realidad”, es un medio que desde su origen y 

5  Me refiero a Laura (Televisa, canal 2, 2011-2015), en el que la conductora Laura Bozo 
no sólo exponía problemas “cotidianos” de la gente sino que hacía escarnio de ellos. Este 
programa se transmitía en el horario de las tres de la tarde.
6  Serie que alude a la religión católica y a la virgen de Guadalupe. Sus programas 
son básicamente adoctrinadores, no sólo en el tema religioso, sino en los valores 
morales que se manejan. Se transmite desde el 2008 a la actualidad, por el canal 2 
de Televisa.
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cercanía se convirtió en parte del hogar y por ello, en una extensión de 
nosotros y, muchas veces, en una ventana para ver lo que sucede afuera.  

a) La narrativa audiovisual

Mi interés en analizar la telenovela Lo que la vida me robó se suscitó por-
que su temática se ajustaba a la perfección con el modelo melodramá-
tico que mencioné antes, además de ser un claro ejemplo de telenovela 
tradicional que se transmitía en horario estelar.

Producida por Angelli Nesma, la telenovela se estrenó el 28 de octu-
bre de 2013 en el canal 2 de Televisa y en el horario de las 21:30 horas. 
Los dos últimos capítulos se trasmitieron el domingo 27 de julio de 
2014 en el horario estelar de las 20:00 a las 22:00 horas, por ese mismo 
canal. Según datos de ibope7, desde su inicio la telenovela se mantuvo 
en el gusto del público, es decir, el rating osciló entre el 26,1 y el 27,48.

7  El Grupo ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) es una mul-
tinacional brasileña de capital privado y la más grande empresa de investigación de 
mercados en Latinoamérica. Desde 1942 ofrece informaciones y estudios de medios, 
opinión pública, intención de voto, consumo, marca, comportamiento y mercado. 

ibope es una palabra definida en el diccionario en Brasil y un sinónimo de bús-
queda, audiencia y prestigio. Es la única empresa latinoamericana que aparece en el 
ranking de E.U.A. de las 25 principales organizaciones mundiales de investigación 
(Honomichl Top 25 Global Research Organizations) y es la cuarta empresa brasileña 
con mayor presencia internacional, según el ranking de las Transnacionales Brasileñas 
de la Fundação Dom Cabral y la quinta mejor escuela de negocios del mundo, de 
acuerdo con Financial Times.

El Grupo ibope está compuesto por cuatro grandes empresas: ibope Media, ibope 
Inteligência, ibope Educação e ibope Ambiental, además de algunas asociaciones es-
tratégicas. ibope Media es el responsable por la investigación de medios, inversión en 
publicidad y hábitos de consumo en 14 países de Latinoamérica.

ibope Inteligência ofrece investigaciones de mercado, comportamiento, marca, opi-
nión pública e internet. Además de Brasil, está presente en Argentina, Chile, México 
y Puerto Rico. (En http://es.wikipedia.org/wiki/IBOPE, Fecha de consulta: 14 sep-
tiembre 2014)
8     http://foro.univision.com/t5/Comunidad-de-Telenovelas/Ratings-Mexico-OFICIALES- 
NIELSEN-IBOPE-5-06-LA/td-p/501856892 Fecha de consulta: 14 de septiembre de 
2014.
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Sin duda, esta telenovela es ejemplo claro del melodrama que repro-
duce los roles y estereotipos de género a partir de presentar personajes 
violentos y violentados, que en el ámbito de la trama pueden quedar 
justificadas sus acciones, aunque para los espectadores es un modelo 
que educa. Para reforzar mi punto de partida, apliqué una pequeña 
encuesta no representativa a 30 mujeres9, ya que son las principales 
consumidoras de este formato televisivo. En la muestra se reflejó que el 
100% veía o había visto, en los últimos dos meses, una telenovela en 
el canal 2 de Televisa. No es gratuito que haya recuperado a las mujeres 
como principales consumidoras de telenovelas, ya que si bien existen 
hombres que también las consumen, son las mujeres las que se encargan 
del cuidado y la educación en el hogar, de los hijos y en ese sentido  
son ellas las que reproducen “el machismo invisible”, pues con el con-
sumo de estos productos televisivos ellas mismas refuerzan el sexismo, el 
racismo, el machismo y el clasismo que esta telenovela reproduce. Asi-
mismo, las mujeres, como consumidoras potenciales de las telenovelas, 
siguen aprendiendo “la educación sentimental” a través de ellas. Educa-
ción basada en una desigualdad social que naturaliza su subordinación 
según cánones que las asocian a roles y estereotipos de lo que debe ser 
lo femenino.

Como ya lo mencioné, uno de los grandes temas del melodrama 
es el amor. En Lo que la vida me robó el amor es el tópico a partir del 
cual se construye la trama sobre tres personajes principales (Figura 1): 
Angelique Boyer (Montserrat Mendoza), Sebastián Rulli (Alejandro 
Almonte) y Luis Roberto Guzmán (José Luis Álvarez). La historia de 

9  El ejercicio consistió en la aplicación de un cuestionario a mujeres del sur de la Ciu-
dad de México, con la finalidad de recuperar información, con fines meramente ex-
ploratorios y descriptivos, que me permitiera, de alguna manera, robustecer mi punto 
de partida. Grosso modo, los tópicos que guiaron el cuestionario fueron los siguientes: 
consumo de telenovelas Televisa; la percepción de la violencia de género en los con-
tenidos de las telenovelas vistas; la asunción o no de cierta identificación con los per-
sonajes; el motivo de ver telenovelas; el aprendizaje de conductas o valores obtenidos 
de las telenovelas y de qué manera se veían reflejados en sus interacciones sociales con 
amigos, familia, pareja, sociedad. 
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esta telenovela se desarrolla en un lugar ficticio llamado “Aguazul”, el 
cual es representado como un pueblo al interior de la república mexi-
cana del que poco se muestra a lo largo de la telenovela. La historia 
acontece mayormente dentro de las casas o bien, al exterior en el jardín 
de éstas. 

Montserrat pertenece a una familia acomodada que se enfrenta a 
problemas económicos en donde ella se verá como la solución ideal 
para sobreponerse a ellos. Al menos es lo que su familia espera que haga 
cuando su madre pacta un matrimonio por conveniencia con Alejan-
dro Almonte, hijo natural de un gran hacendado que, antes de morir, 
lo reconoce como su descendiente y heredero. Pese a que es bien pare- 
cido y está enamorado de Montserrat, ella no quiere casarse con él pues 
sostiene un noviazgo secreto con José Luis, un cadete que tiene mala 
suerte y, al parecer, mala fortuna, ya que por azares del destino termi-
nará siendo el perdedor de la historia. Montserrat se casa para salvar a 
su familia de la ruina económica y pese a que se resiste a enamorarse de 
Alejandro, termina haciéndolo y sobreponiéndose a todas las vicisitudes 
que la vida le va poniendo. La conclusión de la historia es que, al final, 
el amor triunfa. 

Figura 1. Los protagonistas de Lo que la vida me robó (2013-2015).
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Como suele suceder con muchas telenovelas, el rating condicionó 
que esta se alargara y que lo que en pocos capítulos podía resolverse 
diera varias vueltas, además de usar la reiteración sobre el destino de los 
protagonistas que, sin duda, fue marcado por el azar, una condición 
fundamental del melodrama, ya que el azar permanece fuera del control 
de quien queda a la suerte de la buena o mala fortuna, según su destino.

Más allá de las formas implícitas en el desarrollo de la trama, de la 
historia, lo que es notorio para este trabajo es la manera en cómo se dice 
y cuáles son las narrativas audiovisuales que se utilizan para reforzar los 
estereotipos y reproducir los roles de género. Por ejemplo, es de lla-
mar la atención que no sólo en esta telenovela, sino en la gran mayoría 
que están al aire hoy en día en el canal 2 de Televisa, las protagonistas 
obedecen al canon eurocéntrico que perfila mujeres blancas, para nada 
indígenas, y que se ajustan a los patrones de belleza de “bonitas” y “jó-
venes”. En el caso de Lo que la vida me robó, el personaje de Montserrat 
cumple con esos parámetros y además, algo que constantemente llamó 
mi atención, es que sólo por el hecho de ser “bonita” (rubia, delgada y 
joven), no tenía que hacer nada más para que los hombres se enamora-
ran de ella. Por ejemplo, durante la telenovela, en los momentos en que 
ella se encontraba sola, sin gente a su alrededor, lo único que hacía era 
estar sentada, cavilando sobre “el amor y el desamor” y sus sufrimientos 
al respecto. Jamás se le representa leyendo un libro o una revista, por 
ejemplo, o haciendo alguna actividad que le impida estar siempre bien 
arreglada, perfectamente maquillada y con la falda bien planchada. 

Las mujeres indígenas aparecen como parte de la servidumbre, re-
produciendo con ello el clasismo que en América Latina es el racismo 
por excelencia y en ese sentido, además de violencia de género, se natu-
raliza también la violencia social. 

Otro elemento implicado en esta representación del estereotipo de 
la mujer mexicana es la hipersexualización de las mujeres presentadas 
y que, contradictoriamente, están dispuestas al deseo de los hombres y 
no al deseo propio, ya que este se subyuga al amor. Así, el modelo de la 
mujer representado en esta telenovela está construido por estereotipos 
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de mujeres que muestran sus atributos sexuales y, sobre todo, que utili-
zan esos atributos como estrategias de socialización y reivindicación. La 
televisión, sin duda, crea cultura visual y por ello, naturaliza estos este-
reotipos como los comunes y los idealmente alcanzables. No en vano en 
México se consumen millones de tintes de color rubio o las campañas 
de “embellecimiento” también repuntan el rating. 

Por supuesto, esto no es una cuestión que sólo opera hoy en día,  
es y ha sido el esquema que trató de romper el cine y la tradición propues-
ta por los posrevolucionarios en aras de construir la identidad mexicana 
con base en el ideal de la raza cósmica (José Vasconcelos), es decir, el 
mestizaje, pero que no se logró porque, desde mi perspectiva, las muje-
res representadas en ese cine no eran propiamente las mujeres indígenas 
prototipo, sino mujeres espectaculares que crearon en el imaginario  
colectivo una belleza a lo María Félix o Dolores del Río, y en los varo-
nes, a un Pedro Armendáriz, personificaciones de una identidad mes-
tiza idealizada. 

El ideal de la mujer mexicana se ha construido sobre la base de la 
blancura étnica que aspira siempre a una “ética de la blanquitud” (Eche-
verría, 2007), es decir, el modelo de mujer que predomina en la cultura 
audiovisual latinoamericana está basado en la blancura racial occiden-
tal, fenotípicamente delgada y con un aire de pureza. Este modelo ha 
sido impuesto en la cultura visual por el canon occidental de “belleza” y 
en el que no entra el fenotipo de la mujer mexicana como protagonista 
de una historia en donde no tenga que asumir los roles de indígena, 
como parte de la servidumbre o del pueblo. Sin duda, en este canon 
“las mujeres reales” no son bienvenidas. Las mujeres reales: de rasgos 
y características más mexicanas, indígenas o mestizas, sólo aparecen en 
los llamados reality shows, o bien, en papeles de trabajadoras domésticas 
o estereotipos que reproducen un racismo y clasismo naturalizado que, 
por supuesto, no está en el foco de las telenovelas como prototipo-este-
reotipo de la mujer ideal.

En el caso de Lo que la vida me robó, la madre de Alejandro Almon-
te, el galán de la telenovela, es una campesina que sufrió una violación 
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por parte del patrón y de cuyo abuso nació el protagonista que heredó 
los rasgos “blancos” y de buen mozo del padre, no de la madre, que por 
supuesto lo distinguirán de los demás peones de la hacienda. Rosario, la 
madre, es la personificación de la abnegación y el sufrimiento, puesto 
que, pese al destino trágico que ha tenido al pasar 30 años encarcelada 
por un crimen que no cometió, decide en primer momento no revelarle 
a Alejandro que es su madre, pues siente vergüenza de ser una campe-
sina, casi indígena, que “no merece” ser su progenitora. Sin embargo, 
Alejandro, que ha heredado sólo de su madre el corazón noble, terminará 
aceptando a Rosario como su mamá sin chistar. Obviamente, la mujer 
casi indígena que se supone es Rosario terminará siendo asimilada por 
el entorno occidentalizado en el que se desarrolla la historia de la tele-
novela y al poco tiempo, su pasado, que debe ser olvidado, ya no será 
recordado. Pero en la historia está otra madre, antagonista de la madre 
buena, personificada por Daniela Castro, quien ajustándose al arqueti-
po de la mujer mala es capaz de todo por conseguir lo que sea y llegar 
hasta donde su inteligencia, más bien pragmática, se lo permita. Su des-
tino final, por supuesto, será el castigo y la autoexclusión de la vida de 
sus hijos: Montserrat y su hermano.

Los protagonistas de esta telenovela pasan por una serie de vicisitu-
des que son afrontadas con pocos elementos reales y donde el amor lo 
puede todo. La moraleja aleccionadora, como en todos los melodramas, 
es que las mujeres buenas, blancas y bonitas, terminan venciendo a sus 
contrincantes, las malas, que además son morenas. En el caso de la an-
tagonista de la principal, María Zamudio, protagonizada por Grettell 
Valdez, es una mujer de origen humilde y con un gran resentimiento 
de clase que se muestra en la serie de maldades que le hace a Montserrat 
durante la competencia para conseguir el amor de Alejandro.

Lo que la vida me robó fue vista en 20 países de América, África y 
Europa. Su duración de 9 meses al aire cumplió con lo esperado para 
las telenovelas de corte tradicional. Este último dato es significativo ya 
que otros países de tradición telenovelera, como son Brasil, Colombia, 
Venezuela, Perú o Argentina, están apostando por la producción de 
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telenovelas más cortas (telenovelas express) o telenovelas seriadas por 
temporada, que utilizan internet para distribuir sus productos y llegar 
a mercados específicos de consumidores que pueden pagarlos. No obs-
tante, el melodrama telenovelero persiste en estas producciones que 
adaptan el género, por ejemplo, en las producciones llamadas ya “narco-
telenovelas” como la serie El señor de los cielos (2013-2015), coproduc-
ción de México, Estados Unidos y Colombia.

b) La muestra

Un indicador a tomar en cuenta es que el público consumidor de las 
telenovelas está conformado  mayoritariamente por mujeres, tal y como 
lo reveló la muestra que, además, arrojó que el 65% de estas sintoniza-
ba la telenovela y, cuando la veía, el 45% reportó que lo hacía en com-
pañía de su familia, ya que se transmitía en el momento que se reunían 
en el día, ya fuera para cenar (30%) o bien, para “sólo ver la telenovela” 
(15%). La mayoría de las mujeres que reportaron ver la telenovela ma-
nifestaron que no sólo se entretenían viéndola, sino que la telenovela les 
“aportaba sentimientos”.

En cuanto a los estereotipos y roles de género manejados por la te-
lenovela a partir de las representaciones de sus personajes, del total 
de mujeres que dijeron verla, el 23% manifestó identificarse con la pro-
tagonista de la novela. Algunas porque “estar enamorada es lo mejor 
que puede pasarle a una mujer” (10%), otras porque el amor es cosa de 
mujeres (13%) o porque la actriz es bonita (18%). 

Resulta inquietante que casi la mitad del total de las mujeres que 
veían la telenovela respondieron que les gustaría ver mujeres morenas, 
delgadas y “bonitas” en las telenovelas. El 20% del total de las mujeres 
que veían la telenovela dijeron que las telenovelas “no son racistas”.

Estos datos son reveladores para esta investigación, ya que como bien 
he tratado de exponer en estas páginas, el melodrama telenovelero no 
es sólo un género de entretenimiento, sino un producto cultural que 
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educa a partir de la reproducción de conductas y valores que refuerzan 
estereotipos de género y el machismo invisible, y con ello naturalizan la 
violencia contra las mujeres.

Consideraciones finales

Lo hasta aquí expuesto da cuenta sólo de una aproximación a la temática 
de fondo que es, como lo dije, el papel de las telenovelas y sus me-
lodramas como educadores sentimentales de los mexicanos y la manera 
en que operan con sus narrativas audiovisuales en la perpetuación de 
una cultura machista y misógina (violenta), a partir de los estereotipos 
de género.

De manera general, me parece que lo propuesto al inicio de este 
trabajo se ha cumplido ya que en la medida de lo posible he aportado 
información y argumentos sobre la pertinencia de seguir reflexionan- 
do acerca de la vigencia que el melodrama, en su versión telenovela, 
tiene en la sensibilidad de los mexicanos. Todavía queda mucho por hacer 
al respecto, como por ejemplo, dar un seguimiento puntual y preciso 
sobre la forma en que los medios de comunicación cumplen con lo 
mandatado en torno a la transversalidad de la perspectiva de género y, 
en específico, construir propuestas claras para que se aplique en los con-
tenidos televisivos. No hay que olvidar que la televisión aún sigue sien-
do un medio de comunicación que educa, y lo hace desde un proyecto 
que obedece a estructuras de poder específicas. En ese sentido, el estu-
dio de la violencia de género en los discursos mediáticos y su repercu-
sión en las mentalidades de los espectadores posibilitan desentrañar los 
mecanismos de esa violencia que está inserta de manera sutil en nuestras 
interacciones cotidianas y que, de alguna manera, se resiste al cambio ya 
que se da por válida desde lo que se cree “debe ser”. Por ello, habrá que 
seguir indagando y reflexionando sobre estos mecanismos simbó licos 
que naturalizan, sin duda, la violencia contra las mujeres. En todo caso, 
la apuesta debe ser hacia nuevas formas y contenidos para deseducar.
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CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_Marcela 
Lagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_
de_violencia.pdf, fecha de consulta: 22 de abril de 2016.
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Resumen 
Este ensayo comprende una reflexión sobre la relación entre los estudios 
visuales, la comunicación y las narrativas de género documentales, tra-
zando la creación de un imaginario feminista queer desde la producción 
colaborativa (collaborative film-making as process) de imágenes y el uso de 
estrategias participativas históricamente vinculadas a la noción del cine mi-
litante feminista, documental contestatario y experimentalidad; y que 
con la evolución de los medios digitales de comunicación, inciden en la 
repolitización de las representaciones desde la investigación militante de 
los estudios visuales y estudios queer en la cultura colaborativa. La repoli-
tización de las representaciones remite a la utilización de estrategias narrati-
vas críticas que implican la experimentación y la ruptura del relato. Del 
mismo modo, este proceso de repolitización implica estrategias discursi-
vas que operan sobre las nociones de autobiografía, cultura material, me-
moria, performatividad y procesos culturales de representación con la 
finalidad de decolonizar los imaginarios hegemónicos y las narrativas úni-
cas en la cultura-red. Este ensayo analiza un conjunto de experiencias 
históricas del cine colaborativo entre el periodo de la década de los años 
70 hasta la actualidad. El ar tículo desarrolla tres ejes organizados: la pro-
ducción audiovisual colabo rativa como experiencia para configurar ima-
ginarios sociales críticos, las formas de transmisión y recepción de las 
imágenes vinculadas a procesos de pensamiento colectivo y el coaprendizaje 

1  Funding: La escritura de este artículo de investigación ha sido financiada por el Plan 
I+D+i mineco (Ministerio de Economía y Competitividad). Proyecto Periferias de lo 
Queer II FFI2014-54391-P. Dirección General de Investigación Científica y Técnica, 
Gobierno de España. 
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como estrategia política participativa. Este ensayo se compone de la reco-
pilación de casos de estudio que argumentan la emergencia de prácticas 
experimentales, la producción colaborativa y el uso de estrategias partici-
pativas históricamente vinculadas a la noción del cine y experimentalidad; 
y que con la evolución de los medios digitales de comunicación, inciden 
en la repolitización de las representaciones desde la investigación de los 
estudios visuales y estudios queer en la cultura-red.

Palabras clave: discurso, medios digitales de comunicación, género, do-
cumental, estudios visuales, prácticas audiovisuales colaborativas. 

Abstract 
This text involves a reflection on the relationship between visual studies, 
communication and narrative documentary genre plotting the creation of 
a queer feminist imagery from the collaborative production (collaborative 
film-making as process) imaging and the use of participatory strategies his-
torically linked to the notion of militant feminist film, documentary and 
experimental nature protester, and that with the evolution of digital media 
affect the re-politicization of representations from militant research of visual 
studies and queer studies collaborative culture. The re-politicization of rep-
resentations refers to the use of critical narrative strategies involving experi-
mentation and breaking the story. Similarly, this process involves discursive 
strategies repoliticization operating on notions of autobiography, material 
culture, memory, performativity and cultural processes of representation 
in order to decolonizing the imaginary and the only hegemonic narratives in 
the network culture. This essay analyzes a set of historical experiences of 
collaborative film between the period of the early 70s to the present. The 
article develops three organized axes: the collaborative audiovisual produc-
tion and experience to set up social imaginary critics; the modes of trans-
mission and reception of images linked to processes of collective thinking;  
and co-learning as a participatory political strategy. This text consists of a 
collection of case studies that argue the emergence of experimental practic-
es, collaborative production and use of participatory strategies historically 
linked to the notion of cinema and experimental nature, and that with the 
evolution of digital media communication, influence the re-politicization 
of representations from research of visual studies and queer studies online 
culture.

Keywords: discourses, digital media, gender, documentary, visual studies, 
collaborative audiovisual practices.
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Genealogía del discurso documental contestatario 
feminista y autobiografía

E ste texto entiende su lectura como una narración en la que se 
analizan una serie de reflexiones sobre la necesidad de repoliti-

zar la producción de representaciones y las narrativas de género. La in-
vestigación en formato de artículo explora la relación entre experiencias 
discursivas históricas, estrategias participativas y la emergencia de plata-
formas y prácticas documentales post-internet. A modo de genealogía, se 
yuxtapone la recopilación del trabajo de la escritura política colabora-
tiva del cine. 

Una de las principales bases de argumentación de este artículo es la 
construcción de un mapa que vincule las teorías feministas, el campo de 
estudios de la cultura visual y las narrativas de género. En los últimos 
tiempos asistimos a un salto discursivo que interrumpe por inefectivas 
algunas de las viejas retóricas de la representación visual feminista. 
Enunciaciones como la diferencia sexual de las luchas por la justicia so- 
cial que aportaron los movimientos emancipatorios feministas y queer 
se identifican con los discursos mediáticos cooptados y difundidos en el 
flujo de la cultura visual, al tomar la forma de identidades de consumo 
global. 

El lema feminista “lo personal es político” ha dado paso a nuevos 
relatos cuya reflexión simbólica se inscribe en el tejido social y material 
de un marco definido por los medios, las tecnologías de proximidad 
y las transformaciones transculturales que estos han propiciado sobre 
el registro y observación de la realidad. En el ámbito que nos ocupa, el 
proceso histórico que da cuenta de este tránsito está inmerso en el des-
plazamiento del documental feminista contestatario a las formas narra-
tivas que adopta el documental performativo, el video ensayo y la 
autobiografía (Lebow, 2012). Una de las primeras consideraciones de 
la reflexividad en el documental contestatario fue abordada en el ensayo 
The Political Aesthetics of the Feminist Documentary Film (1978) de la 
teórica Julia Lesage. Las formas narrativas en la década de los 70, como 
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señala Lesage (1978, pp. 514–520), fracturaron la filosofía estética del 
documental directo y del cinéma véritè. 

El documental feminista se distanció de la estética del cinéma véritè 
desde el momento en que la imagen documental dejaba de ser neutral, 
no mantenía una distancia y una objetividad con respecto a aquello que 
estaba representando. Sus estrategias estéticas se hallaban comprometidas 
con los enfoques sobre los temas y las vivencias de sus protagonistas, y 
marcaban sobre ellas un efecto intencionado de acuerdo con la políti-
ca del movimiento feminista. La autobiografía y la subjetivación de las 
mujeres representadas mediante la clase, la raza, las prácticas sexuales 
y los efectos coloniales definen el documental como un espacio de ar-
ticulación política contestataria. 

El documental Daughter Rite (Michelle Citron, 1978) articula el 
precedente de la manipulación de las imágenes dando paso a los con-
textos sociales y políticos que el video ensayo empezará a mostrar a 
partir de la primera década del siglo xxi. La puesta en escena evidencia-
da en las conversaciones entre las dos hermanas en Daughter Rite supo-
ne que, a partir de la toma de conciencia de los elementos enunciativos 
ante la presencia de la cámara, la ficción y lo representado, nunca vol-
verá a ser lo mismo. Como tampoco lo será la percepción de la infancia 
desde la edad adulta. La ralentización de las imágenes en super-8 en 
Daughter Rite implica una mirada hacia la infancia, a ese primer es-
tadio de juego, acción y conciencia política, del cual el footage se des-
prende al tiempo que la voz en off se superpone. 

Cine militante, narrativas del trabajo: cultura material y 
memoria

La recuperación de un documental como Daughter Rite nos sirve de 
enlace transhistórico para revisar la relación entre el documental, las 
prácticas feministas queer y las nuevas narrativas que se hibridan con el 
documental performativo. El video ensayo, como forma de oposición 
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discursiva que integra una mirada crítica sobre la representación, es la 
primera respuesta por parte de una serie de directoras y teóricas que 
iniciaron sus trabajos en los años 90 y continúan hasta la actualidad. 
Y que toman como referente las políticas de la documentalidad que 
emergieron en los años 70 para distanciarse de las representaciones nor-
mativas que excluyen una visión sobre el discurso y la representación 
identitaria. 

La función del documental feminista queer estriba en trascender la 
idea de que las representaciones son síntomas de causas externas a ellas 
mismas: trabajo, patriarcado, sexualidad, heteronormatividad, capita-
lismo, racismo, imperialismo, clasismo y violencia. Estas categorías so-
ciales plantean la existencia de una labor documental más meditada, que 
percibe los propios instrumentos narrativos como herramientas episte-
mológicas construidas en lo social y cultural (Steyerl, 2014). Este cambio 
articularía las propias formas visuales y epistemológicas del documental 
al contener funciones de lo político como mecanismos inaugurales de 
resistencias. Las transformaciones en torno a la idea del lugar social de la 
mujer y las políticas de género son una de las revoluciones más profun-
das de la sociedad occidental de los siglos xx y xxi. Más allá de las posi-
ciones tomadas en el terreno de las relaciones intersexos, la conciencia 
feminista ha venido apoyada por la progresiva incorporación de la mujer 
al mundo laboral. La innovación no ha sido que la mujer trabaje, sino 
que pueda hacerlo en un creciente plano de igualdad en el presente. Sea 
desde el crecimiento de la conciencia feminista que ha repercutido tam-
bién en un cada vez mayor acceso de la mujer a las responsabili dades 
de crear representaciones o desde la simple constatación de una realidad 
social a la que el cine, el video colaborativo feminista (Juhasz, 2003)  
y el activismo, con el uso de las tecnologías digitales en internet, no 
pueden ser ajenas. 

El trabajo de la mujer, en su vertiente doméstica, ha sido el telón de 
fondo en infinitas películas en la historia del cine, pero eso sí, sin alcanzar 
el menor relieve como lo que es, una tarea tan agotadora y neuro tizante 
como cualquier otra, con la gran excepción de Jeanne Dielman, 23 quai 
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du Commerce, 1080 Bruxelles (Chantal Akerman, 1975), tal vez el úni-
co film de ficción que desde su radicalidad formal y narrativa intenta 
rendir cuentas de la auténtica dimensión alienante del trabajo domésti-
co, utilizando la capacidad documental del registro de las acciones en 
tiempo real. Esa voluntad largamente ocultada de recuperar el trabajo de 
las narrativas es aún más explícita en numerosos documentales como 
Union Maids, que recoge el testimonio de tres ancianas sindicalistas que 
llegan a reconocerse en algún noticiario de los años 30; With Babies and 
Banners: Story of the Women’s Emergency Brigade (Lorraine Gray, 1977), 
donde se recuerda una huelga de los años 30 a través de varias de las 
mujeres que la protagonizaron; o The Life and Times of Rosie the Riveter 
(Connie Field, 1980), centrada en la historia de una remachadora, una 
de tantas mujeres que trabajaron en fábricas de material bélico durante 
la Segunda Guerra Mundial. Todos estos do cumentales demuestran, 
como lo hace Harlan County USA (Barbara Kopple, 1976), que el papel 
de la mujer como mano de obra no es pasivo o está delimitado exclusi-
vamente al ámbito doméstico, sino que tiene una incidencia directa en 
la lucha obrera y el activismo sindical. Además de los documentales 
nombrados que representan la relación entre narrativas del trabajo, la 
cultura material y el género, otra de las manifestaciones de la conciencia 
feminista viene de la mano del interés de la representación de oficios 
supuestamente opuestos a la feminidad. En esa tendencia se sitúan al-
gunos documentales sobre mujeres mineras como Coalmining Wo - 
men (Elizabeth Barret, 1982) y We Dig Coal: A Portrait of Three Woman 
(Goodwin-McGhee- Wurzburg, 1982). La primera recoge los testimo-
nios de diversas mineras del carbón de Kentucky y Colorado, remarca 
además la vieja tradición del trabajo minero femenino en la Gran Bre-
taña del siglo xix, pero también en los Estados Unidos durante la Se-
gunda Guerra Mundial; por su parte, We Dig Coal: A Portrait of Three 
Woman versa sobre tres mujeres contratadas por la Rushton Mining 
Company de Pennsylvania en 1977. También las conductoras de gran-
des camiones han merecido la atención de un film de ficción, Wildrose 
(Janet Hanson, 1985), y del documental Moving Mountains, así como 
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las trabajadoras del acero del U. S. Steel Homestead de Pennsylvania en 
Women of Steel (Randy Strothman, 1985). Así mismo, esa conciencia 
decididamente feminista también se ha manifestado en algunos films 
militantes como La Vie t’en as qu’une (Abraham Segal, 1973), protago-
nizada por las obreras de una fábrica de pinceles; Quand les femmes ont 
pris la colère (Chappdelaine-Vautier, 1975), en la que las mujeres de los 
huelguistas de Trefimetaux, en Couéron (Loire-Atíantique), reciben car-
tas de la empresa pidiéndoles que influyan en el retorno al trabajo, van 
ellas a ocupar las oficinas y consiguen luego —gracias a la presencia de 
la cámara— ser absueltas de la retención del patrón durante dos horas; 
Mais qu’est-ce qu’elles veulent? (Coline Serreau, 1978), encuesta entre las 
trabajadoras del textil en el norte de Francia; Sweet Sugar Rage (Ford-
smith-Walcott, 1984), sobre las condiciones de trabajo en una hacienda 
jamaiquina a partir de la representación teatral de una cooperativa de 
mujeres; Sulanca: A revolução econômica das mulheres de Santa Cruz do 
Capibaribe (Kátia Mesel, 1986), que recoge la autonomización de las 
costureras de esta zona de Pernambuco; o Bordando la frontera (Ángeles 
Necoechea, 1986), que describe la vida de las obreras maquiladoras 
del noroeste mexicano. El documental contestatario enuncia una críti- 
ca del sexismo, la afirmación de la tradición de los relatos de las mujeres 
en la lucha activista y el valor histórico y social de una memoria cultural. 

Narrativas nómadas y performativas 

El documental feminista queer, a partir de la década de los años 90, se 
fundó desde el cuestionamiento de las identidades sociales como cons-
trucciones nómadas, en términos de Rosi Braidotti (2000), y performati-
vas, en términos de Judith Butler (1990), manifestando diferentes vías 
de pensamiento y representación. La reflexión sobre las distintas polí-
ticas de la representación, que han desarrollado los estudios de género 
y los estudios culturales, tiene su origen en las reflexiones previas que 
plantearon los estudios culturales, un discurso crítico que nos ayuda a 
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situar las condiciones sociopolíticas a las que se enfrentan las narracio-
nes, los procesos de producción del conocimiento, los relatos y los tes-
timonios de la globalización. El interés de los estudios norteamericanos 
sobre el documental performativo está íntimamente relacionado con 
su adscripción a los discursos postcoloniales, los llamados estudios de 
género y las aportaciones de la teoría queer (Villaplana, 2008 y Lebow, 
2012). La enunciación del yo colectivo habla en primera persona de la 
pertenencia a identidades sexuales, raciales o culturales diversas. 

Algunos de los títulos que construyen su discurso a partir de esta for-
ma de conocimiento encarnado son: Paris is Burning (Jenny Livingston, 
1991); Children of Srikandi (Angelika Levi, 2012), la primera película 
colaborativa que documenta las vidas de las mujeres queer en Indone- 
sia; History and Memory (Rea Tajiri, 1991), Señorita extraviada (Lour-
des Portillo, 2002), Le mariage d’Alex (Jean-Marie Teno, 2002), Loud 
and Clear (Maria Arlamovsky, 2001), The Peacekeepers and the Women 
(Karin Jurschick, 2003), El día que nunca olvidaré (Kim Longinotto, 
2002), Tongues Untied (Marlon Riggs, 1989); Kya ka ra ba a, también 
conocida como En el silencio del mundo (Naomi Kawase, 2001); o Los 
Rubios (Albertina Carri, 2003), la cual narra las búsquedas iniciadas por 

Figura 1. Children of Srikandi Angelika Levi, 2012
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hijos e hijas de militantes que sufrieron la represión política en Argen-
tina y adoptan la forma de pesquisas personales menos acuciantes sobre 
el pasado y la familia de la cineasta; y el pensamiento postcolonial fren-
te al etnográfico como Reassemblage y Naked Spaces: Living is Round 
(Trinh T. Minh-ha, 1982 y 1985).

Estéticas digitales, activismo y video ensayo colaborativo 

Experiencias recientes exponen en la red la práctica de estéticas digitales 
vinculadas al Feminist Collaborative Video (Juhasz, 2003). Las prácticas 
digitales abren la producción documental de video y cine de las redes 
físicas a las digitales según explica Ledo-Andión (2015). Las redes físi-
cas y virtuales interconectan espacios de la ciudadanía con colectivos y 
movimientos sociales, espacios educativos universitarios e instituciones 

Figura 2. 20 retratos de activistas queer de la Radical gai, lsd y rqtr en el Madrid de los noventa, Andrés 
Senra, 2014. Secuencia acción de la Radical Gai y lsd “El Ministerio de Sanidad tiene las manos 
manchadas de sangre”. Madrid, 1 de diciembre de 1994.
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culturales como museos. Esta interconexión de espacios físicos de rela-
ción y diálogo con espacios virtuales de producción de conocimiento 
suponen la emergencia de una forma de concepción de la imagen do-
cumental en las prácticas feministas queer. Los afectos y sus expresio- 
nes como la vergüenza, el miedo, el orgullo y la indignación son centrales 
en la historia del activismo feminista queer con la enunciación (Juhasz, 
2006) del sida.  

Las formas tradicionales de protesta de la Gay Pride Parade a los gru-
pos feministas queer radicales como act up (aids Coalition to Unleash 
Power), Queer Nation, Lesbian Avengers, o en España lsd (Lesbianas  
Sin Duda), Radical Gai y rqtr activistas sobre el sida han construido 
su visibilidad mediante el uso del video ensayo colaborativo. Films y 
videos representativos viralizados en YouTube son: 20 retratos de acti-
vistas queer de la Radical Gai, Lsd y rqtr en el Madrid de los noventa  
(Andrés Senra, 2014), accesible del archivo queer en los fondos de la 
Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Video Re-
mains (Alexandra Juhasz, 2005), o históricos como Silverlake Life:  
A View from Here (Peter Friedman y Tom Joslin, 1993) y Fast Trip, 
Long Drop (Gregg Bordowitz, 1993). Del mismo modo que la ciuda-
danía definió una relación con lo real a través de los dispositivos de 
uso personal a partir de las revueltas de Londres en 2011, la Primavera 
Árabe, el 15-M y el movimiento Occupy, la proliferación de films acti-
vistas de protesta en YouTube o plataformas como Feministfrecuency 
participan de una condición contestataria. En oposición al efecto de 
realidad y verdad que a menudo utiliza el régimen documental como 
mecanismo de control biopolítico sobre las formas y prácticas sociales, 
las prácticas activistas feministas queer ponen de relieve las experien-
cias que han redefinido las fronteras entre la ficción, el ensayo y el do-
cumental. 

En esta línea de reflexión sobre la producción digital de imágenes 
documentales y la intención de interconectar espacios reales de experien-
cia con comunidades virtuales se encuentran los proyectos multiplata-
formas Feminist Online Activism: As Teaching/Community/Space Making 
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(2013), de la profesora y activista de medios Alexandra Jushasz, los 
cuales iniciaron junto a sus estudiantes durante el Movimiento Occupy4. 
El archivo documental de video-diarios Long Story Short (2016), que 
conforma el largometraje de la artista Natalie Bookchin, propone un 
relato colectivo sobre la historia de la pobreza en Estados Unidos. El 
proceso de este film compila un archivo de video-diarios en los que la 
gente describe y reflexiona sobre los efectos de la pobreza en sus vidas, 
familias y comunidades, así como sobre las elecciones vitales y las opor-
tunidades al deconstruir los estereotipos sobre quienes padecen la po-
breza y por qué. Ello con la intención de contar la historia de la crisis 
actual americana ausente de los discursos de los medios tradicionales y 
de los debates en internet. 

Videogeografías y estéticas geopolíticas

Utilizando las tecnologías de observación en las sociedades de control, 
Ursula Biemann desarrolla el proyecto documental sobre ecología, arte 
y tecnología World of Matter (2015) en formato multiplataforma en 
internet. En este proyecto documental colaboran investigadores sobre 
geografía, cultura espacial, urbanismo, antropología, historia del arte, 
teoría cultural, activismo, educación y fotoperiodismo; se centran en las 
formas de visualidad y crisis ecológica. Del mismo modo, en los pro-
yectos documentales Sahara Chronicle (2006-2009), Contained Mobility 

Figura 3. Long Story Short, Natalie Bookchin, 2016.
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(2004) y Europlex (2003), la artista define su práctica como videogeo-
grafías migratorias. Este proyecto documental muestra un giro en la 
representación migratoria, al centrarse en la sexualización del trabajo 
trasnacional material, tecnológico y las geografías virtuales (White, 2015: 
222-224). En su obra, Ursula Biemann investiga las dinámicas que hacen 
visibles las relaciones económicas, geopolíticas y culturales en la fronte-
ra entre África y Europa. Traza las sendas y las razones de las mujeres 
que trabajan en la industria sexual a lo largo de todo el mundo. Este 
documental analiza a modo de ensayo las consecuencias de las bases 
americanas en el sureste de Asia, la frontera con Estados Unidos, así como 
también la política de migración europea del espacio Schengen en rela-
ción a las áreas migratorias de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Este 
documental toma una perspectiva amplia, mostrando los circuitos trans-
versales donde las mujeres han emergido como actrices de la economía 
sobre el cuerpo. Este documental de ensayo aporta la hipótesis de cómo 
se establecen relaciones entre las nuevas tecnologías geográficas de con-
trol, la sexualización de los cuerpos y el desplazamiento de mujeres que 
se componen a un ritmo de báscula económica global. Revelan cómo 
las tecnologías de marginalización afectan a las mujeres en la construc-
ción de su sexualidad. El proyecto documental de Ursula Biemann  
disloca y resignifica el feminismo de la diferencia dentro de la represen-
tación social, simbólica y cultural de la migración. Por otra parte, el 
film Absent present (Ausente Presente, Angelika Levi, 2010) narra la his-
toria de Benjis, emigrante transgénero de origen namibiano; es el punto 
de inicio de un viaje que nos conduce de Alemania a Namibia, pasando 
por España, Canarias, hasta el Senegal, que da cuenta de la situación de 
las personas que deben renunciar a sus identidades nacionales para con-
vertirse en apátridas sin derecho alguno. Aplicando un lenguaje que no 
delimita, juzga o evalúa, Angelika Levi expone un elaborado ensayo do-
cumental que nos sitúa en diferentes geografías y espacios (países, cos-
tas, bosques, fronteras y aeropuertos) cuyos cruces y conexiones entre la 
migración y el turismo, dos de las formas más frecuentes de movilidad, 
dan lugar a una reflexión en torno a las actuales estrategias biopolíticas 
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sustentadas en renovados procesos de explotación y regulación para po-
der transitar la fortaleza de Europa. 

En este sentido, dentro de los etnopaisajes de la globalización expe-
rimentamos hoy la proliferación de figuraciones alternativas de la sub-
jetividad que es necesario poner en contacto con las formas de violencia 
real y simbólica. El concepto de figuraciones alternativas de la subjeti-
vidad, aportado por la teórica feminista Rosi Braidotti (2000), aludiría 
a ficciones políticas que re-sitúan los conflictos entre género y trabajo. 
Estas figuraciones cinematográficas no son metafóricas, sino que están 
materialmente insertadas. Además de estos dos ejes hay un tercer aspec-
to, quizá el más evidente: aquel que reafirma el cine y el video como 
una herramienta tecnológica creativa de contrainformación (Juhasz, 
2006; Villaplana, 2013). Una genealogía orientada a otra subjetualidad 
menos violenta: la de un tiempo narrativo que encuentre en las estra-
tegias de representación visuales y la re-escritura de la(s) historia(s) una 
posibilidad abierta a la producción y difusión del conocimiento (Zafra, 
2015), entre la memoria y cultura-red.

Figura 4. Absent present, Angelika Levi, 2010.
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Visualidad, etnografía experimental y formas  
de producción colaborativa de la memoria digital

Los planteamientos críticos de Homi Bhabha, Gayatri Spivak y Edward 
Said, entre otros, han constituido instrumentos teóricos fundamentales 
en los trabajos sobre documentales feministas y estudios postcolonia-
les. A pesar de las críticas que se han sucedido sobre la propia definición 
de postcolonial, esta sigue ofreciendo un campo abonado, ya sea para 
revisar críticamente la modernidad y sus formas de explotación y vio-
lencia colonial, como para interpretar las nuevas modalidades de las 
prácticas colonialistas. Estos planteamientos críticos abordan, desde dife-
rentes contextos y herencias culturales, las condiciones del colonialismo 
histórico y sus continuidades, que hoy se despliegan bajo el llamado 
capitalismo globalizado. En ellas, la mirada postcolonial se cruza con las 
teorías sobre la globalización, la transnacionalidad y el cosmopolitis-
mo, tres fenómenos contemporáneos que cuestionan que la pertenencia 
identitaria, las definiciones de ciudadanía, las regulaciones de fronteras, 
el racismo y la diferencia hayan obtenido una enorme importancia 
en la esfera crítica cultural. 

La cultura visual puede intervenir críticamente sobre las representa-
ciones que adopta el neo-colonialismo en sus modos de estructuración 
y regulación social. En este sentido, el cine experimental de los ochenta 
consiguió desafiar, en la obra de la realizadora Trinh T. Minh-ha, las 
representaciones culturales inscritas en las relaciones entre el cine y los 
estudios antropológicos occidentales. Minh-ha habla desde la reflexivi-
dad en oposición al cine observacional, con el fin de desvelar las relacio-
nes de poder y de autoridad que condicionan la traducción cultural de 
los sin voz. La dislocación, yuxtaposición y repetición en la narración 
marcan las estrategias más prominentes de un cine que se propone de-
sestabilizar una comprensión estructurada y unívoca de la otredad. En 
la década de los noventa, la forma discursiva del testimonio como su-
jeto de enunciación o al cual se escucha, introdujo una nueva nego - 
ciación entre las posiciones culturales dominantes y subalternas en el 
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documental concebido como etnografía experimental (Russell, 1990). 
El ensayo documental Memories of a Forgotten War (Sari Lluch Dalena 
y Camilla Griggers, 2001) reivindica un espacio histórico temporal en-
torno a la guerra colonial de Estados Unidos sobre Filipinas que tuvo 
lugar a finales del siglo xix. A partir de un capítulo familiar, la profesora 
norteamericana Camilla Griggers compara el abandono, tras la guerra, 
de su abuela filipina por su abuelo americano con la traición que, en un 
sentido más amplio, sufrieron los ciudadanos de Filipinas cuando la na-
ción fue vendida a los Estados Unidos por España. Desde una perspec-
tiva postcolonial feminista, el film contarresta la objetividad narrativa 
con que ha sido naturalizado este hecho, cuyo recuerdo apenas ha tras-
cendido tanto en víctimas como en perpetradores a lo largo de la histo-
ria, para exponer las distintas constelaciones que han ido dando forma 
al imaginario imperialista norteamericano y sus formas de opresión.  
En Silent Elections (Sarah Vanagt, 2009), el pasado colonial resuena en 
el contexto de la transición política en el Congo independiente. A las 
puertas de un importante cambio político durante las primeras elec-
ciones democráticas tras su independencia, la realizadora Sarah Vanagt 
opone los relatos mediáticos locales a la memoria y la imaginación de 
los jóvenes congoleses. Las filmaciones del día a día en las calles de Goma 
por un grupo de niños y el registro de conversaciones telefónicas con 
soldados tutsis suponen actos de escucha de quienes son doblemente 
invisibilizados por la autoridad simbólica colonial y por las fuerzas po-
líticas del país, que aquí adquieren identidad propia como sujetos de la 
historia que acontece. El film colaborativo À travers l›encoche d›un vo-
yage dans la bibliothèque coloniale Notes pittoresques (Brigitta Kuster y 
Moise Merlin Mabouna, 2009) recopila el proceso de archivo de infor-
mación sobre los conflictos militares que tuvieron lugar en Balamba 
(Camerún) en 1892, cuando el pueblo fue colonizado por el cuerpo 
expedicionario alemán. Con el objetivo de abrir nuevas perspectivas so-
bre el impacto de este legado en la contemporaneidad, este film colabo-
rativo cuestiona la tradición de las fuentes textuales en la transmisión de 
los valores que definen las identidades culturales no europeas, es decir, 
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su construcción ideológica de acuerdo a los patrones universalistas que 
emanan de la autoridad histórica del discurso colonial. El documental 
Temporary loss of consciousness (Monica Bhasin, 2005) se desarrolló bajo 
el influjo del espacio político que emergió con el proceso de descoloni-
zación de Pakistán e India del Reino Unido en 1947. Y cuyo legado ha 
dado lugar a posiciones postcoloniales para situar el pensamiento y la 
práctica feministas como espacios de resistencia y transformación. Con 
este primer film, la realizadora hindú Monica Bashin posiciona su dis-
curso sobre la descolonización que sigue siendo un proyecto inacabado, 
contribuyendo así a la historia postcolonial de la India narrada desde la 
política de los subalternos. Analiza los frecuentes movimientos de po-
blación y sus efectos como resultado de la independencia y partición de 
la India en 1947 hasta la actualidad. Tratado a modo de ensayo poético 
experimental, el film yuxtapone imágenes sobre los primeros efectos de 
la partición de la antigua colonia británica y la formación del Pakistán, 
con abstracciones de espacios abandonados y relatos sobre la nostalgia 
y la pertenencia, el hogar y el honor, la pérdida y la traición, la frontera y 
la travesía, desde la experiencia del refugiado. Perteneciente a una fa-
milia que sufrió directamente sus consecuencias, la obra de Monica  
Bashin destaca por su atención al fenómeno global del desplazamiento 
de las fronteras y de las migraciones en el contexto de la crítica postco-
lonial. Los documentales que exploran los discursos postcoloniales y de 
género en sus formas de producción colaborativa plantean las siguientes 
cuestiones ante la mirada hacia lo real y la memoria: ¿cuál es su relato 
cultural?, ¿qué narrativas sustenta esta relación coincidente entre capi-
talismo y realidad?, y ¿cómo se transforman las traducciones culturales 
atendiendo a la producción de saberes locales, las subjetividades y las 
diferencias sociales, económicas, de clase, raza y género? 

Conclusiones 

Esta investigación focaliza la presencia del cine y el video a través de di - 
versas prácticas colaborativas y métodos de intervención en la cultura-red. 
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Si bien el análisis de los casos de estudio se ha centrado en la recupera-
ción de estas prácticas interdisciplinarias en autoras y colectivos euro-
peos, estadounidenses y latinomericanos vinculados tanto al video como 
al cine, también es cierto que la labor teórica planteada en la investiga-
ción, en tanto que corresponde a estructuras de no-linealidad, ha exigido 
un acercamiento a la creación audiovisual de modo procesal, al mismo 
tiempo que establece el desarrollo de una reflexión teórica sobre las prác-
ticas digitales feministas queer. Esta labor de análisis y recuperación e 
hibridación de prácticas arqueológicas y nuevas, conforma diversas estra-
tegias culturales feministas que se circunscriben al ámbito de la produc-
ción, y enfatizan el despliegue de comunidades interconec tadas, tanto en 
los espacios físicos como en los virtuales, en la producción de saberes y 
distribución de conocimiento. 

Otro de los aspectos que a lo largo de esta investigación hemos diluci-
dado corresponde a la intersección entre comunicación, infor mación, tec-
nología y cultura-red presente en el ámbito de la creación audiovisual, esto 
es, el uso de la posición de los propios media para evidenciar la construc-
ción de la mirada y la noción de tiempo y espacio mediáticos. Del mismo 
modo, la noción de documental contestatario, característico de las prác-
ticas feministas queer, apunta a la deconstrucción de la imagen entre la 
ficción y la imagen-documento como experiencias del activismo digital 
y la visualidad colaborativa. Son representativas de este momento las 
obras históricas recopiladas como casos de estudio que desde los años 
70 hasta la actualidad fusionan teoría y representación, con el objeto de 
deconstruir los imaginarios de consenso y las narrativas mediáticas nor-
mativas que interpelan nuestra capacidad para discernir qué hay de 
ficción y qué de realidad. El documental feminista queer adquiere, en-
tonces, conciencia de su función como herramienta de registro de lu-
chas sociales activistas, como forma de interpelar la realidad. Por ello, se 
interroga sobre su propio proceso de articulación y producción: cómo 
se está haciendo, por qué y con qué objeto. La imagen y la autocrítica 
tienen lugar al mismo tiempo. La experiencia que nos da el conocer los 
códigos y mecanismos a partir de los que se va tejiendo toda la narración 
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en su reflexividad es otra de las características del documental contesta-
tario, desvela los procesos invisibles que se esconden en la construcción 
de la mirada y en la traducción transcultural de las imágenes en concre-
to a las prácticas feministas queer postcoloniales. Finalmente, otro de 
los aspectos que se abordan a lo largo de esta investigación corresponde a 
la intersección entre comunicación, arte y tecnología como experiencias 
del activismo digital y visualidad colaborativa presentes en el ámbito de 
la creación audiovisual, esto es, el uso de la posición de los propios me-
dia para evidenciar la construcción de la mirada y la noción de tiempo 
histórico como espacios sociales en la cultura material.
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Cuerpos masacrados:  
mensajes en los paisajes de ciudad1

Ma. Teresa McKelligan

Resumen
Explorar una serie de ideas en torno a las modificaciones generadas en el 
ethos, entendido como valores, normas y posiciones éticas que se traducen 
en un actuar político de aquellos que viven en las ciudades mexicanas, 
producido por la presencia de cuerpos de individuos ultimados y expues-
tos en los espacios públicos, es el objetivo del presente artículo. Se inicia 
describiendo el contexto socio-político de México desde el año 2006 para 
introducirnos a una descripción general de algunas conceptualizaciones 
acerca de la “ciudad”, lo cual permite abordar el problema del espacio pú-
blico como “el espacio de la comunicación de la ciudad”. Este recorrido 
posibilita centrar la pregunta en torno al significado del mensaje de un 
cuerpo mutilado arrojado al espacio público.

Palabras clave: violencia, mensaje, cuerpos masacrados.

Abstract
Explore a number of ideas around the generated changes in the ethos, un-
derstood as values, norms and ethical positions that translate into a po-
litical act, of those living in the Mexican cities caused by the presence of 
butchered bodies exposed in public spaces, is the objective of this article. 
It begins by describing the socio-political context of Mexico since 2006, to 
introduce a general description of some conceptualizations of the “city”, 
which can address the problem of public space as “space communication 
city”. This tour enables to focus the question about the meaning of the 
message of a mutilated body thrown into the public space.

Keywords: violence, message, butchered bodies.
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1  Este artículo surge del proyecto de investigación denominado Memoria, Resistencias 
y justicia en el México actual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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Introducción

C omo a la mayoría de los mexicanos, me vienen a la mente una y 
otra vez y de forma muy perturbadora muchas preguntas, pues 

en los últimos años ha sido inevitable vivir en medio de un profundo 
malestar. Nuestro país se ha vuelto extraño por el exceso de ausencia, y 
al mismo tiempo de presencia, de cuerpos. Me explico: hoy en día po-
demos ver cómo se ha ido transformando el lugar en el que vivimos 
por el incremento en las cifras en torno a la muerte violenta, lo que ha 
ocasionado a la vez que la desaparición de población vaya en aumento2.

La manera en que ha quedado registrado este proceso social, emitido 
en parte en los medios escritos y televisivos, toma dos grandes ejes; el 
primero se refiere a la respuesta frente a la guerra declarada: ejecuciones, 
amenazas, narcomensajes, atentados, etc., y el segundo, a la estrategia 
gubernamental: decomisos, capacidad destructiva, detenciones, etcétera.

Para darnos una idea del impacto de este fenómeno y sólo como 
un referente, Fernando Jiménez (2010) hizo un análisis de las noticias 
durante el periodo que va del 12 de enero al 30 de marzo de 2009, 

2  “Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron o 
se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 casos de 
desaparición oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. Es decir, 
cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años ocurrieron durante los dos 
primeros años de la actual administración. Si entre 2007 y 2012, en el sexenio de 
Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; entre 2013 y 2014, en el de Peña 
Nieto, desaparecieron más del doble: 13 al día. Con Calderón se extraviaba o desapa-
recía un mexicano cada cuatro horas con cinco minutos; con Peña Nieto ello ocurre 
cada hora con 52 minutos”. (Campa, 2015, p.1)

 “Al menos 2 asesinatos por hora, unos 49 al día, se cometieron durante la primera 
mitad del año en curso. De seguir esta tendencia, 2015 cerraría con más 16 mil muer-
tes violentas. Así lo revelan las cifras actualizadas de los homicidios dolosos —que 
también incluyen los culposos, secuestros, y extorsiones—, que proyectan una radio-
grafía de los delitos de mayor impacto en la población. En total, de enero a junio se 
cometieron 8 mil 963 asesinatos. El mes más violento fue mayo con mil 623; mientras 
en el pasado se registraron mil 532. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto 
—que inició en diciembre 2012— ya se contabilizan más de 45 mil ejecuciones.” 
(Aristegui noticias, 2015, 28 de julio).
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donde encontró que el tema de mayor interés fue el de ejecuciones 
y detenciones, mismo que aparece en 466 notas de un total de 1 004. 
Ahora bien, en cuanto sube el número de ejecuciones se habla de mayor 
violencia y la preponderancia del tema en las noticias puede explicarse 
por el gran número de asesinatos con indicadores suficientes de haber 
sido efectuados por organizaciones criminales.

La recapitulación y el conteo de matanzas se han convertido en una 
forma de medición de la violencia en nuestro país, y muchas veces los 
reportajes al respecto son acompañados de imágenes. 

Preguntarnos sobre la violencia en México nos lleva a dos grandes 
narrativas, término que utiliza Marcelo Bergman, mediante las cuales po-
demos comprender el fenómeno que nos ocupa: la primera se refiere al 
supuesto de que nuestro país era pacífico, o por lo menos funcionaba de 
manera aceptable, y ocurrió algo que lo desvió de su camino, es decir, 
hubo un proceso o una circunstancia que lo descarrió de su ruta. La se-
gunda narrativa nos remite a la existencia de procesos histórico-sociales 
que subyacen a la violencia de nuestro país (Bergman, 2012). 

Con respecto a la primera forma, es decir, a que nuestro país era 
pacífico, el autor propone dos vertientes que si bien sostienen este argu-
mento, desde su perspectiva muestran deficiencias metodológicas: la 
primera se refiere a los datos sobre las ejecuciones, mismos que se ase-
mejan a las tasas de homicidio que ocurrieron en el primer mundo, lo 
cual se revirtió en 2008; y la segunda, al “mito de la guerra entre cár-
teles” que sostiene que la violencia responde a la lucha encarnada por 
rutas y plazas, lo que ha derivado en una guerra entre bandas.

Frente a estos argumentos, Bergman contrapone una mirada que in-
tenta rescatar la historia en nuestro país: “Las dos narrativas dominan-
tes: la medición de homicidios y la inevitable violencia que genera el 
negocio del narcotráfico, parecen ser insuficientes para explicar en for-
ma abarcadora las causas de la barbarie. Sostengo que habría que explo-
rar un enfoque complementario: México no había resuelto eficazmente 
su debilidad institucional. Su tejido social arrastra deudas no saldadas”. 
(pp. 73-74)
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Frente al planteamiento de Bergman, cabe señalar el trabajo de Elena 
Azaola (2012), quien propone diversos argumentos desde una perspec-
tiva también histórica: a) la presencia de formas de violencia en nuestro 
país desde décadas atrás sin relación con la delincuencia organizada y 
cuyos efectos vinculados a otros factores coyunturales han podido con-
tribuir al aumento de la violencia; b) la descomposición de las institu-
ciones de procuración de justicia y seguridad, y c) la incapacidad de las 
políticas sociales y económicas para disminuir la desigualdad y promo-
ver la inclusión social de amplios sectores.

Por otro lado, es inevitable cuestionarnos qué es la violencia, y para 
respondernos tenemos que partir de que no se trata de un concepto 
simple y que ha sido usado de tal manera que nos remite indistintamen-
te a fenómenos desiguales e incluso, contrarios, pues hay que recordar 
que la violencia puede ser legítima e ilegítima, física y simbólica, útil 
e inútil, racional y emocional. Asimismo, existen diversas aproximacio-
nes disciplinares vinculadas a la política y el poder. Estas son definidas 
por los politólogos, por los antropólogos (como “mito de origen”), por 
la criminología, por algunas corrientes psicológicas que hablan sobre 
teorías de la agresión e incluso, encontramos teorías psicoanalíticas que 
señalan la violencia como agresión animal. En suma, no hay una defi-
nición precisa del concepto. No existe una teoría que sea capaz de com-
prender y explicar la totalidad de las formas de violencia (Blair, 2009). 

No obstante lo anterior, tenemos que reconocer que la violencia for-
ma parte de la condición humana y, en un contexto social y cultural 
específico, adquiere un significado claro; lo cual le otorga un determi-
nado sentido, es decir, cada sociedad da lugar a un tipo de violencia 
específico. 

Al describir el trabajo de Semelin, Elsa Blair plantea tres formas de 
violencia que nos permiten circunscribir nuestra reflexión: a) violencia 
de sangre, difereciándola de la llamada violencia estructural (situacio-
nes de miseria y opresión), b) violencia cotidiana y c) violencia espec-
táculo (atrae la mirada y al mismo tiempo su desaprobación). Nuestro 
trabajo tiene como referente los fenómenos en torno a la violencia de-
nominada espectáculo.
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Partimos de concebir la violencia de manera muy general, y la en-
tendemos simplemente como un mecanismo de resolución de conflictos. 
Ante la imposibilidad de las partes de resolver la diferencia por medios de 
orden pacíficos, se recurre a la violencia como instrumento de imposi-
ción y dominio. 

Es necesario entender la violencia como proceso, es decir, como una 
secuencia de decisiones y hechos que se interrelacionan para crear nue-
vos actos. Ahora bien, la expresión habitual de la violencia es la violencia 
física, por lo cual, ante la violencia está en juego el riesgo que corre la 
víctima (vida, salud, integridad corporal, libertad, etcétera).

Paralelamente, consideramos fundamental entender a aquellos acto-
res que no participan directamente de la violencia pero que son públi-
cos, es decir, que son espectadores de las condiciones de la violencia. Es 
desde esta perspectiva que intento aportar una aproximación al tema.

Hoy creo que no es sólo la fuerza de las armas la que caracteriza la 
violencia propia del conflicto político; en ella están, y de manera im-
portante, otras ‘violencias’ y/u otras formas de violencias como el terror 
y la crueldad, generados a partir de amenazas, rumores, intimidaciones, 
produciendo más violencia. O lo que yo llamaría una violencia más pro-
funda: no sólo la que se queda en la dimensión física de los cuerpos, 
sino la que afecta a otros aspectos de la subjetividad de los individuos y 
de las sociedades: ya no sólo sus cuerpos sino sus espacios vitales, sus 
significaciones, el sentido de su orden. (Blair, p. 31).

La violencia transforma la vida, nuestra comprensión del mundo, la 
forma de expresarnos y lo cotidiano. Esto es así porque la violencia es 
un lenguaje de imposición y sometimiento. Es decir, se inserta en la 
cultura: en creencias, rituales, representaciones e imaginarios. Lo im-
portante es preguntarnos: ¿de qué manera la violencia modifica nues-
tras vidas? y ¿a través de qué mecanismos sociales lo hace?; algunas de 
las in terrogantes que plantea este artículo.

Explorar una serie de ideas en torno a las modificaciones generadas 
en el ethos, es decir, alrededor de los valores, las normas y las posiciones 
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éticas que se traducen en un actuar político en las ciudades mexicanas 
y que responden a la presencia de cuerpos de individuos ultimados y 
expuestos en los espacios públicos, es el objetivo del presente artículo.

Ciudad y paisaje 

¿Qué significa decir que la violencia transforma nuestra vida cotidiana y 
nuestra comprensión del mundo?, significa que la violencia puede trans-
formar nuestras ideas, creencias, valores, formas de actuar e imaginarios 
en tanto que es un lenguaje, es decir, un sistema comunicativo. En 
los procesos de comunicación hay un emisor, canales y mensajes, todo lo 
cual tiene mayor claridad cuando nos introducimos en los mensajes que 
continuamente aparecen en nuestras ciudades.

Una de las características del conjunto de ejecuciones que observa-
mos durante el sexenio de Felipe Calderón es que estas se realizaron en 
espacios públicos, es decir, en lugares abiertos y a la vista de todos.

Los lugares públicos son espacios que forman parte de la ciudad, en 
ellos los ciudadanos tienden a sentirse seguros y la gran cantidad de 
población que los habita supondría en sí misma cierta dificultad de sufrir 
un ataque violento, pues, entre otras cosas, es fácil que alguien denun-
cie e identifique a los agresores; además de que por lo general, en los lu-
gares públicos hay mayor presencia de fuerza pública. 

No obstante, la concepción de seguridad que se tenía en estos es-
pacios se ha transformado por completo, desafiada por quienes co-
meten estos crímenes, pues es justamente ahí donde se producen los 
ataques.

La localización de cadáveres en la ciudad es otra de las características 
de estas transformaciones. Se suelen dejar los cuerpos de víctimas en 
caminos, parques y lugares donde la población lleva a cabo sus activida-
des diarias. Situar o poner cuerpos, o parte de ellos, al parecer resulta 
fácil, lo que indica que no se busca esconder las acciones delictivas, 
sino por el contrario: hacerlas del conocimiento público. Es decir, el 
citadino se encuentra o se topa con el cuerpo ejecutado acercándose, o 
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aproximándose, de esta manera a las situaciones de violencia que deja el 
crimen organizado.3

Habría que preguntarse: ¿qué objetivo tiene esta estrategia de que el 
ciudadano común, aquel que habita en una ciudad, se tope con un 
mensaje de los grupos delictivos? Para adentrarnos en algunas posibles 
respuestas a este cuestionamiento es preciso introducirnos primeramen-
te en los sistemas de símbolos, en los lenguajes de la llamada cultura ur-
bana, y después entender la incorporación de un mensaje nuevo dentro 
de otros que nos son conocidos.

Uno de los problemas de quienes trabajamos en temas de la ciudad 
es la conceptualización de lo urbano, en una primera definición diría-
mos que lo urbano es lo opuesto a lo rural, sobre todo frente a los pro-
cesos de industrialización en los países desarrollados. No obstante, hoy en 
día el desarrollo de los medios de comunicación y la homogeneización 
de pautas de comportamiento, y de formas de vida, han contribuido a 
borrar muchas de las antiguas diferencias entre ciudad y campo, lo cual 
ha hecho confusa y un tanto problemática esta distinción. 

Este no es el espacio para dar cuenta de la totalidad de definicio- 
nes teóricas y de los aspectos que se han abordado en torno a la noción 
de ciudad; en términos generales, podemos decir que las definiciones que 
se han dado de lo urbano son de dos tipos: por un lado están las que se 
basan en uno o dos elementos que se consideran esenciales, y por el 
otro las eclécticas, que intentan dar idea de la complejidad de lo urbano 
sintetizando las diversas características previamente definidas. Los atri-
butos que con más frecuencia se han considerado para caracterizar 
el hecho urbano han sido: el tamaño y la densidad, el aspecto del núcleo 
o centro del espacio, la actividad no agrícola y el modo de vida, así como 
ciertas características sociales como la heterogeneidad, la “cultura urba-
na” y el grado de interacción social existente. 

3  Crimen organizado o delincuencia organizada nos remite a dos ideas: la primera, 
a los sujetos que delinquen, es decir, a quienes llevan a cabo conductas contrarias al 
derecho; la segunda es la idea de “organizado” en tanto que la acción delictiva está 
diseñada para alcanzar ciertos objetivos y metas, lo cual supone a su vez una estrategia. 



Revista Iberoamericana de Comunicación

98

Es importante resaltar que los sociólogos de la Escuela de Chicago 
plantearon la originalidad del contexto sociocultural urbano como 
creador de nuevas formas de comportamiento, de una forma de vida 
urbana, de una cultura urbana; y este modo de vida urbano o cultu- 
ra urbana debe entenderse como: 

… un sistema específico de normas y valores, correspondiéndole a los 
individuos comportamientos, actitudes y opiniones. Las características 
fundamentales de este sistema, señaladas inicialmente por Wirth y re-
cuperadas por una amplia cantidad de autores son: aislamiento social; 
secularización; segmentación de los roles; normas poco definidas; re-
laciones sociales caracterizadas por la superficialidad, el anonimato y 
el carácter transitorio y utilitario; espíritu de competencia frente a la 
solidaridad de las sociedades rurales; especialización funcional y división 
del trabajo; movilidad; economía de mercado; debilitación de las estruc-
turas familiares y desaparición de las relaciones con parientes lejanos; 
control de la política por asociaciones de masas. (Capel, 1975, p. 268).

Recientemente, el criterio de la cultura urbana y el de la heterogeneidad 
social y profesional se han considerado insuficientes para comprender 
la complejidad de la ciudad. Lo que sí es fundamental para encontrar 
una definición es la intensidad de las interrelaciones que se anudan en 
el interior del espacio urbano. De esta manera, la ciudad aparece como 
un elemento privilegiado desde el punto de vista de la comunicación. 
Por otra parte, la ciudad es un elemento esencial del sistema económico 
por su condición de lugar de intercambio, de elección y de innovación. 
Es la facilidad de la interrelación social lo que hace a la ciudad particu-
larmente atractiva para las industrias y lo que le da su valor económico. 

Podríamos detenernos en una revisión exhaustiva de lo urbano 
para darnos cuenta de que, ante todo, la ciudad es una realidad cambian-
te que parece haber sufrido modificaciones esenciales a lo largo de la 
historia y, sobre todo, a partir de la Revolución Industrial. Si en el  
siglo xviii la ciudad era fundamentalmente un centro administrativo- 
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político y un mercado capaz de crear una unidad espacial bien definida 
por límites físicos —las murallas— y administrativos, a partir del si- 
glo xix incorporó quehaceres industriales y gracias a la transformación 
de los medios de comunicación pudo difundirse ampliamente por el 
espacio circundante, estableciendo así una nueva área geográfica llama-
da “área suburbana”, al tiempo que propagó las pautas de comporta-
miento elaboradas en y desde la propia ciudad. 

La utilización del concepto de “cultura” para caracterizar lo urbano 
conduce a dejar sin valor la dicotomía entre población rural y población 
urbana. Es decir, desde una perspectiva sociológica y antropológica po-
demos afirmar que en los países industrializados toda la población lla-
mada “rural” es urbana en tanto que posee pautas de comportamiento, 
actitudes y sistemas de valores semejantes a los de los ciudadanos. La 
educación y los medios de comunicación de masas contribuyen a im-
pregnar todo el espacio de la “cultura urbana”, homogeneizan en este 
sentido a la población. 

Otros elementos importantes son los geográficos. El objetivo de los 
geógrafos urbanos se define como el estudio de las diferenciaciones 
de las funciones en la superficie y las relaciones espaciales que hacen 
posibles tales diferencias territoriales con el objetivo de explicar las re-
gularidades que aparecen en la estructura de los sistemas urbanos (Gó-
mez, 1984). 

De acuerdo con la perspectiva del geógrafo, nos parece que son fun-
damentales dos características de la ciudad: densidad y morfología. El 
tamaño y la estructura funcional de una ciudad permitirían identificar 
los distintos niveles de complejidad creciente dentro de esta forma de 
poblamiento. 

Pero esta forma de organización espacial es esencialmente, como todo 
el espacio, un producto modelado y condicionado por la estructura 
social, por el tipo de relaciones sociales que se establecen entre sus dis-
tintos elementos, por las relaciones de producción y, en suma, por el 
conjunto de las instancias económicas, ideológicas y jurídico-políticas 
que la constituyen. 
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Como planteó Henri Lefebvre (1978), la ciudad proyecta sobre el 
terreno y sobre el espacio a la sociedad como totalidad, es decir, com-
prende su cultura, sus instituciones, su ética y sus valores, en suma, sus 
superestructuras incluyendo su base económica así como las relaciones 
sociales que conforman su estructura propiamente dicha. 

La ciudad también supone un tipo de paisaje, uno que implica la 
modificación del espacio natural para crear otro y recrearlo una y otra 
vez, y la geografía intenta explicar estas transformaciones espaciales. Sin 
pretender dar cuenta del derrotero de esta disciplina, es pertinente des-
tacar para este trabajo algunas formas de explicar el marco de estas  
definiciones. Desde esta mirada hay dos propuestas que se estiman re-
levantes: la primera espera comprender la totalidad de la imagen del 
paisaje cultural, el cual se considera como el espíritu objetivado. El es-
tilo del paisaje da cuenta del espíritu cultural y económico. Asimismo, 
en esta mirada podemos encontrar una explicación a las últimas gran-
des trasformaciones de las ciudades, con la aparición de las llamadas 
“ciudades globales”, que nos hablan de un paisaje semejante o parecido 
en diversas ciudades, lo que muestra los procesos de homogenización 
del capital trasnacional y sus nuevas formas de producir relaciones so-
ciales, económicas y políticas. 

La segunda propuesta intenta, a través del paisaje, deducir procesos 
sociales con significación espacial. En este caso, el paisaje es sólo un 
campo de observación frente al cual se pretenden explicar procesos so-
ciales mediante modificadores del espacio. Su objetivo final no es exhibir 
el paisaje, sino valerse de él para aclarar el comportamiento de grupos 
sociales con significación espacial (Gómez, 1984).

Y desde estas miradas habría que preguntarse: ¿qué características 
tienen estos paisajes urbanos?, ¿cómo el paisaje de nuestra ciudad habla 
de los procesos sociales y cuál es su significación espacial?

Una de las modificaciones construidas en el espacio urbano frente a 
otros tipos de espacios es la gran cantidad de lo que podríamos llamar 
contaminación visual. Lo urbano supone una construcción de imáge-
nes, símbolos y signos, producto fundamentalmente de los procesos de 
comercialización del capitalismo. Uno de los significados de lo urbano 
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es precisamente la edificación de este espacio como comercial, como un 
gran sitio de propaganda de diversos productos y de anuncios de diver-
sa índole, y por ello quienes viven en estos espacios se habitúan al exceso 
de los miles de mensajes. La presencia de imponentes barras audiovisua-
les en el paisaje urbano ha hecho que otros grupos introduzcan, como 
instrumento de comunicación urbana, mensajes visuales, pintas que mar-
can los espacios e indican identidades. Este es el caso, por ejemplo, de 
los grafitis. 

Es así, que la ciudad, o más adecuadamente el espacio público, pue-
de ser descrito como: mensaje, anuncio, cartel, pinta que se dirige hacia 
lugares abiertos.

Cuando pensamos que una de las características de la acción delicti-
va en el México actual es la matanza en espacios públicos o la introduc-
ción de cuerpos que han sido ultimados en otros sitios para colocarlos 
en lugares públicos, no podemos dejar de pensar que estos escenarios en 
los paisajes de la ciudad son un mensaje, y que forman parte de una 
propaganda. 

Para ejemplificar el tipo de fenómenos a los que referimos, en mayo 
de 2012 la ciudad de Nuevo Laredo amaneció con estas imágenes del 
puente del Libramiento Luis Donaldo Colosio. Los cuerpos correspon-
den a cinco hombres y cuatro mujeres, y junto a ellos se encontró un 
mensaje (Camarena, 2012). 
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El mensaje del cuerpo masacrado

¿Qué significan estos cuerpos?, ¿por qué los dejan ahí?, ¿se trata en ver-
dad de un mensaje? y ¿a quién se dirige el mensaje?

Para contestar a estas preguntas habría que partir de los elemen- 
tos más simples de la noción de “evento comunicativo”, el cual se define 
como: un proceso en el cual una fuente o emisor (puede ser un indi-
viduo o un medio) inicia un mensaje (trasmisión) utilizando símbolos 
(verbales y no verbales, así como señales contextuales) para expresar sig-
nificados, de forma tal que puedan construirse entendimientos simila-
res por el receptor.

Si observamos detenidamente las dos imágenes anteriores, producidas 
por la fotografía y reproducidas a través de distintos medios, encontra-
mos varios elementos que nos llevan a afirmar que estamos frente a un 
evento comunicativo, el cual trasciende la propia producción fotográfi-
ca y las reproducciones en los distintos medios. Lo anterior se sustenta 
en dos razones: la primera es que los cuerpos se exponen, se construyen 
escenas en espacios públicos y, como se mencionó, estos espacios pú-
blicos, en tanto son plazas de la ciudad, privilegian la producción de 
mensajes. En otros términos, el medio a través del cual se transmite el

Veracruz, Veracruz, 5:30 de la tarde, a unos metros del Centro de Convenciones del World Trade Center, 
20 de septiembre del 2011 (Aurora Roja, 2011). 
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mensaje también dice, es decir, el lugar público ya es mensaje; y la se-
gunda, como parte de la escenificación es común que estos mensajes 
contengan un texto escrito. Desde ese punto de vista, este tipo de cons-
trucciones son mensajes, contienen símbolos, en ocasiones escritos,  
así como símbolos no verbales y utilizan como parte de la trasmisión un 
contexto espacial.

Tengamos en mente las reflexiones elaboradas anteriormente: el es-
pacio público es, ante todo, un mensaje, el cuerpo que es aventado al 
espacio público es mensaje. El hecho de que en estas ejecuciones sean 
utilizados los espacios abiertos de la ciudad, es decir, que formen parte 
de la ejecución, hace visible que los cuerpos masacrados son segmen-
tos de un sistema comunicativo. Esto último nos plantea una primera 
complicación para quienes intentamos comprender estos crímenes, el 
problema de la inteligibilidad, del desciframiento de códigos.

La violencia es una expresión del control absoluto de la voluntad 
de los otros. El dominio, la soberanía y el control mismo son su univer-
so de significación y estas capacidades sólo pueden ser ejercidas frente 
a la comunidad de los vivos. Si esto es así, no se trata de un exterminio, 
sino de una colonización. En este sentido, es una muerte expresiva, no 
una muerte utilitaria. Si estas ejecuciones son enunciados, discursos, 
emblemas, significa que van dirigidos a uno o varios interlocutores, 
pero la violencia toca su límite frente a la muerte, con la muerte termi-
na toda posibilidad de control o de dominio y si los cuerpos son arroja-
dos en un espacio que los hace visibles, quienes interpretan los símbolos 
son los vivos y es a ellos a quienes se dirige el ejercicio de poder4. “Sin 

4  Este no es el espacio para dar cuenta de los diferentes debates y teorías sobre el poder, 
sin embargo es factible encontrar dos grandes corrientes: a) Se entiende el poder como 
una influencia inmediata sobre el comportamiento de los individuos. En estas concep-
tualizaciones se asigna poder a individuos antes que a instituciones, en la medida en 
que éstos forman parte de relaciones sociales. El poder tiene que ver con un efecto 
“sobre otro individuo o actor”: “poder sobre”. b) El poder es entendido como parte 
estructural de la sociedad o un rasgo emergente del sistema. “Es una situación deter-
minada que emerge en el juego de relaciones: el poder es, «poder de» o «poder para». 
En esta serie de definiciones es necesario introducir interrogantes sobre las formas de 
cómo opera de facto el poder y las formas de su mantenimiento en el tiempo y el 
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la subordinación psicológica y moral del otro, lo único que existe es 
poder de muerte, y el poder de muerte, por sí solo no es soberanía”. 
(Segatos, 2004).

Este ejercicio de poder a través de cuerpos tiene como posibles uno 
o varios destinatarios. El primero es aquel que ya no está vivo pero que 
en algún momento se manifestó sobre su cuerpo la dominación, y que en 
el mundo de los vivos, al ser mirado por ellos, nos grita que sobre él 
existió el poder; la violencia entonces es de orden vertical, el muerto es la 
víctima y en él se manifiesta el dominio, su cuerpo se disciplina5. 

Existe un uso y abuso del cuerpo del otro sin que esto sea voluntario, 
y esta forma de ejercicio se dirige al aniquilamiento de la voluntad de la 
víctima, a la pérdida del control sobre el comportamiento de su cuerpo. 
Podemos sostener con Segatos que algunos están destinados a la muerte 
para que se grabe en su cuerpo el poder del soberano, y en este sentido, 
son elegidos para representar el drama de la dominación, es por ello que 
se convierten en una muerte expresiva. 

Cuando los medios masivos de comunicación narran haber encon-
trado en estos cuerpos “claras muestras de tortura”, describen estas for-
mas de actuación con una expresión que habla del ejercicio de poder 
sobre el cuerpo que quedó a merced discrecional del dominador.

espacio: ¿qué impone la sumisión? ¿en qué consiste concretamente la «capacidad» de 
dominar, la «capacidad» de imponerse...? ¿cómo puede generar efectos duraderos?” 
(Tirado y Domènech, 2001, p. 192).
5  Michel Foucault, en distintas partes de su obra, hace referencia a un ejercicio de po-
der que es denominado “disciplinar”, este recae sobre el cuerpo. Es una técnica que apa-
rece en el siglo xvii y xviii que recae en el cuerpo individual. Estas técnicas tenían que 
ejercerse de la manera menos costosa, a través de inspecciones, informes, jerarquías, vi-
gilancia. “Todos estos procedimientos mediante los cuales se aseguraba la distribución 
espacial de los cuerpos individuales (su separación, su alineamiento, su puesta en serie 
y bajo en vigilancia) y su organización alrededor, de todo un campo de visibilidad. Se 
trataba también de las técnicas por las que los cuerpos quedaban bajo supervisión y se 
intentaba incrementar su fuerza útil mediante el ejercicio, el adiestramiento, etcétera”. 
(Foucault, 2000, p. 219).

Frente a esta tecnología sostendrá que en la segunda mitad del siglo xviii aparece 
otra tecnología que si bien no suprime la disciplinar, es de otro nivel; la denomina 
biopolítica. No se dirige al cuerpo sino a la vida de los hombres, al hombre/especie.
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El segundo de estos ejes de tipo horizontal es el de los agresores que 
se dirigen a sus pares, a los que están en la organización, así como a 
aquellos que pertenecen a otras organizaciones semejantes. La violen-
cia, en tanto gesto discursivo, tiene entonces un lenguaje que se repite, 
un modus operandi que identifica el estilo de un texto que pertenece a un 
determinado autor. Desde esta perspectiva, por ejemplo, es común en-
contrar referencias de que en las ejecuciones hay un mensaje a las otras 
organizaciones, una especie de demostración de lo que son capaces de 
hacer con aquellos que “no pertenecen a”.

En este eje, Segatos propone que además de una interlocución con 
los diferentes, existe otro diálogo que se dirige a sus iguales y, mediante 
este acto, se conforma una hermandad, la complicidad colectivamente 
compartida a través de las ejecuciones horrendas, con lo que se sella un 
pacto de silencio capaz de garantizar una lealtad inviolable de las asocia-
ciones mafiosas.6 La víctima sacrificial, parte de un territorio domina-
do, es forzada a entregar el tributo de su cuerpo a la cohesión y vitalidad 
del grupo y la mancha de su sangre define la esotérica pertenencia al 
mismo por parte de sus asesinos”. (p. 9).

6  Para mayor claridad del fenómeno que estamos refiriendo, mostramos este tipo de 
notas de investigación periodística:

“Jesús Lemus Barajas documentó las prácticas caníbales de “Los Zetas” y no des-
carta la posibilidad de que “Los Templarios” sigan sus pasos.
Morelia, 20 de marzo. Los ritos de iniciación y el consumo de carne humana entre 
integrantes del crimen organizado, fueron practicados por miembros del grupo crimi-
nal “Los Zetas”, organización surgida como brazo armado del Cártel del Golfo y que 
se independizó tras la ruptura con los capos.

Jesús Lemus Barajas, periodista michoacano, documentó las prácticas caníbales 
de “Los Zetas” mientras estuvo preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, el también 
escritor del libro “Los Malditos”, no descarta la posibilidad de que “Los Templarios”, 
cuyos principales jefes fueron adiestrados por los de la “última letra”, como se conoce 
al grupo delictivo fundado por Heriberto Lazcano también utilicen estos ritos.
Ellos aseguraban que comían carne humana para iniciar a los nuevos grupos para las 
personas que se integraban a ellos como sicarios y era como un acto de perder el mie-
do al terror y fortalecer la conciencia de grupo”, señaló. (Excélsior, García, M., 2014,  
Zetas realizaban ritos con carne humana; templarios podrían emularlos).
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Una reflexión que ha sido poco elaborada y que supondría el tercero 
de los ejes es la interlocución con la esfera pública, con lo social. Inten-
tamos recuperar aquí esta última preocupación.

Consideramos fundamental, junto con Juan Carlos Guerrero (2009), 
preguntarnos si la aparición de los cuerpos masacrados en nuestras ciu-
dades puede ser pensada como una imagen emblemática que tanto las 
víctimas como los victimarios inscriben en el espacio público. Esta con-
sideración supone para la ciudad una nueva propuesta de régimen moral 
y ético, tanto de prácticas como de actos sociales, que a su vez configu-
ra una nueva proposición de lo sensible y por ello tiene fuertes implica-
ciones en la configuración de la esfera pública.

El ciudadano común sabe de la violencia no sólo a través de los me-
dios de comunicación, se encuentra con el cuerpo, con los cuerpos, en 
espacios que le son comunes, por donde él se mueve y por donde inevi-
tablemente, si quiere seguir habitando en esa ciudad, pasa.

En el 2016 entrevistamos7 a una mujer que vivió hasta hace dos años 
en una ciudad de Tamaulipas. Habitaba en un conjunto residencial  
cerrado, perteneciente a la clase media alta. En su descripción sobre las 
modificaciones del habitar allí, nos refirió que en un primer momento 
ella se enteraba de la situación de violencia a través de la televisión, par-
ticularmente en los noticiarios de Televisa, más tarde no se difundió más 
información sobre situaciones de este corte y ella supo de los escenarios 
de violencia a través de las personas que trabajan en este es pacio y por 
toparse directamente con estas escenas en la calle, en el mercado, en el 
parque, etcétera. Señaló que era inevitable encontrarse con ello: “tenía-
mos que seguir viviendo, había que dejar a los niños en la escuela, había 
que ir a comprar la comida, no es posible vivir encerrada”.

El cuerpo que se encuentra, el que “le habla” a la población en estas 
ciudades no está mediado, es decir, no es producto de los medios masi-
vos de comunicación. 

7  En todas las entrevistas realizadas se me ha pedido de manera explícita que no exista 
ningún elemento que permita identificar a los entrevistados, pues hay gran miedo a 
represalias. Es por ello que se evita toda identificación como el lugar, edad, tiempos, 
etcétera.
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El cuerpo masacrado es en primera instancia la inscripción de la 
violencia, pero además, en estos cuerpos se reconfigura una situación 
emblemática8 en la cual lo sensible y el afecto conforman un cierre que 
delimita las posibilidades significativas de visibilidad del cuerpo que due-
le y habla.

En otros términos, si pretendemos construir una significación de la 
presencia de los cuerpos ejecutados en el espacio público, tenemos que 
recuperar tanto la imagen que en sí mismos nos presentan como los tex-
tos inscritos en ellos. 

La imagen pictórica construida de manera dramática no se ofrece 
como un signo mudo, sin movimiento, sino como un signo que tarta-
mudea, que pretende decir algo que si bien no se entiende cabalmente, sí 
refiere o invita a formular la pregunta de cómo comprender la re la- 
ción entre la imagen que se ve y la construcción imaginativa de quien 
observa, es decir, la relación entre el relato y el retrato mental. La ima-
gen dramática que se observa abre la posibilidad de conformar una vis-
ta imaginativa, produce imágenes mentales que llevan a una meditación 
silenciosa en la que no hay propiamente un razonamiento, sino un víncu-
lo de empatía con la persona muerta, es decir, me reconozco en él, lo que 
genera un estado de vértigo.

Tomemos en cuenta que el interés por la “visibilidad” radica en po-
der predicar con los ojos. Desde la perspectiva de la mercadotecnia, la 
mirada es un elemento fundamental para la venta del producto.

8  Se denomina emblema (entre los siglos xv y xviii) a lo que está “dentro o encerrado”, 
a una imagen pictórica enigmática que contiene un enunciado que ayuda a descifrar el 
contenido del sentido oculto. Los emblemas contienen tres elementos: el titulo (solía 
estar encima de la figura o en el interior del grabado), la imagen y el epigrama (es un 
texto con una enseñanza moral). En términos generales, la imagen en sí misma no 
es la de mayor importancia ya que se prefería que el lector imaginara. Esta última, la 
imagen, debe comprenderse a partir del epigrama, en este sentido el emblema debe 
suscitar una imagen mental, empujar la imaginación para que produzca una efigie. 
El epigrama invita al destinatario a producir un vínculo con la imagen del emblema 
y comprender que este entretejido tiene sentido dentro de los contenidos filosóficos- 
morales. Desde esta perspectiva, el epigrama es una declaratoria que enmarca el ámbito 
moral en el que el conjunto de imágenes (pictóricas y mentales) habrán de quedar 
inscritas (Guerrero, 2009).
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Desde este punto de vista, las imágenes de las masacres tienen un 
sentido, es decir, no consideramos que por más irracionales que se nos 
presenten, no puedan ser comprendidas y descifradas; sin embargo, dado 
que no están configuradas de la misma manera entre ellas mismas, cree-
mos que tienen sentidos distintos.

Tomando en cuenta estos elementos, es posible intentar reorgani-
zar conceptualmente estos cuerpos masacrados como imágenes emble-
máticas. 

Lo primero que habría que reconocer es que la forma en que se da 
muerte a las víctimas y la visibilidad (tanto de la imagen como del 
epígrafe) en los espacios públicos de la ciudad son componentes cen-
trales que permiten construir ejes de análisis de los sentidos de estos 
emblemas.

A primera vista nos encontramos con que a las víctimas les cortan 
la cabeza, así como las manos, brazos, piernas, lengua, etc., lo que nos 
lleva a la imagen mental de un tipo de práctica: aquella en la que las víc-
timas son transformadas en cuerpos, son tratadas como animales. Con 
este eje es posible pensar que esta destreza de desmembramiento busca 
insertar a los cuerpos dentro de los referentes de un ethos no urbano, 
sino relacionado con habilidades y pericias vinculadas al espacio rural. 
En otras palabras, a una cultura relacionada con una maestría para rea-
lizar ciertos tipos de cortes para el consumo de los animales.

Cortar brazos, piernas y cabeza, dejar en lo público sólo el torso, o 
bien, las partes del cuerpo regadas, habla de la fractura del ordenamien-
to natural; es un cuerpo reorganizado, es un ordenamiento terrorífi-
co. Frente a esto, se tiene la sensación de estar ante un ideograma, un  
jeroglífico: una imagen tan dramática que produce tal vértigo que lleva 
a preguntarse en dónde está la persona. Estas visiones conllevan a la ne-
cesidad de intentar develar una narración perdida, buscando en ella una 
indicación, una dirección y un sentido de ese orden natural.

Con la finalidad de que el lector tenga mayor claridad del fenó me- 
no al que estamos refiriendo, diremos que el 3 de marzo del 2016, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el centro comercial Soriana Palmas, 
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se encontró una camioneta con una persona muerta en el interior, tres 
personas decapitadas en una hielera y un narco-mensaje9. 

En la llamada cultura urbana no hay un saber que permita degollar, 
pues los productos animales están procesados de tal manera que los ci-
tadinos desconocen el procedimiento de matar, destazar, cortar. Poner 
en una hielera cabezas refiere en esta cultura citadina al tratamiento 
que se le da a las partes de los animales para ser trasportadas y que no 
se deterioren. En este sentido se conforma una fractura en la cultura de 
quien mira. Este mensaje-imagen produce un quebranto en quien se topa 
con él, produce estados afectivos, la imaginación, intentar reorganizar, 
narrar historias: ¿dónde está el cuerpo?

En el mismo sentido, una incisión profunda hecha por debajo del 
mentón para poder sacar y cortar la lengua se iguala al que se le hace 
a las vacas para obtener la lengua completa con fines gastronómicos. 
Esta forma de cortadura en esta cultura de la violencia busca acentuar 
la muerte política de la víctima mediante su servilismo (hasta la última 
de tus partes será útil) al poder político del victimario. Es un llamado 
a la adhesión de los otros (amigos, familiares, conocidos del victimario) 
a introducir en el ámbito de lo privado lo que enseña y dice.

9   Época violenta, marzo (2016), recuperado de: http://menytimes.blogspot.mx/



Revista Iberoamericana de Comunicación

110

Una correlación de lo anterior es aventar a la esfera pública estos 
cuerpos no recatados, exponer su intimidad a la mirada de los otros y, al 
mismo tiempo, desterrar hacia la esfera de lo privado a todos los fami-
liares y amigos de la víctima que sienten dolor. ¿Dónde están los familia-
res de las víctimas de la masacre?, a diferencia de otras muertes, de otros 
cuerpos que visiblemente fueron torturados, con estos los familiares no 
aparecen, no hay reclamo, no hay grito de justicia o petición de entrega 
del culpable.

Esta forma de corte del cuerpo, y hacerlo visible, no sólo supone una 
evidente muerte biológica, sino también un interés por forzar una muer-
te política del sacrificado. Esta conformación queda resuelta en el mo-
mento en que la autoridad gubernamental, frente al martirizado, da a 
entender que estos son delincuentes, finalmente iguales a sus victimarios, 
y que por ello no merecen justicia. 

Hay un interés de instrucción, de enseñanza en estas imágenes em-
blemáticas que hace que estas acciones de tortura, a pesar de haber su-
cedido en algún rancho escondido y no a la mitad de la plaza de una 
ciudad, estén destinadas a presentarse en lo público. Esta cultura es de 
un nuevo ethos, cuyo destino son todos: los otros, las víctimas y los 
victimarios; todos vemos, todos creamos imágenes mentales e intenta-
mos relacionar estas con la figura real. Es un emblema que abre el terror 
entre la muerte biológica y la muerte política, o más adecuadamente,  
de lo político en el ámbito público: un viejo ethos se afirma como uno 
nuevo o que busca ser impuesto como un orden natural y primigenio.

Entendemos por muerte política al silenciamiento, la no manifesta-
ción de la diferencia. La imposibilidad de denuncia, de incorporar en 
las instituciones públicas la resolución de “una situación”. 

Los cuerpos ultimados y presentados como representaciones pictóri-
cas en la ciudad, en el espacio público, son imágenes emblemáticas 
que no pueden ser comprendidas exclusivamente como una barbarie o 
como una orgía de sangre descontrolada e irracional, sino —y subraye-
mos esta parte— deben ser entendidas sobre todo como una crisis de un 
ethos que posibilita y empuja la creación, empleo e instrumentalización 
de las técnicas del exterminio y su exposición en el espacio público.
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Ahora bien, la cultura que se encuentra comprometida es aquella 
que define, en sentido amplio, a la ciudad. Recordemos las reflexio- 
nes que expusimos en el ámbito de la sociología: la ciudad se define entre 
otras cosas como una forma de cultura: como lo urbano, esto su- 
pone normas, valores y una cosmovisión. La esfera pública es aquella en 
donde se dirimen las diferencias a través de mecanismos no violentos. Las 
imá genes de los cuerpos exterminados no sólo dan cuenta del asesinato 
de personas, sino también refieren “estar al margen de lo po lítico”, “ex-
cluido de lo político”, y por otro lado, son imágenes emblemáticas que 
silencian, amordazan a su público, a los que ob servamos. 

En la entrevista referida anteriormente, como en todas las que se 
han elaborado hasta el momento, el silencio, el amordazamiento, es el 
primer elemento a vencer. No se quiere hablar, no se quiere decir. Ha-
blar es morir.

Esto conlleva a una práctica vinculada a la conservación de la vida 
y no a una vida política. Es desde ahí que nuestros comunicadores y 
periodistas, como sus medios, se encuentran paralizados y silenciados. 
De igual manera, la conformación social produce un ser cercano a un 
ser apolítico.

Desde este ethos, desde este régimen moral y ético, el destino de 
estas imágenes sería también apolítico, en tanto que los emblemas bus-
can afectar al otro empujándolo a experimentar la muerte en el ámbito 
privado del dolor:

Los cuerpos reorganizados son imágenes emblemáticas que instruyen y 
acallan no sólo porque empujan al destierro y al desplazamiento, sino 
también porque hacen que la disensión quede recluida en el ámbito 
privativo del dolor, y se empuja, o bien a la venganza que suprime el 
disenso, o bien hacia el susurro, que no puede ni es conveniente que sea 
escuchado si se quiere asegurar la conservación de la vida. (Guerrero, 
p. 133).

No sólo el cuerpo de la víctima está fuera de lo político, lo está tam-
bién el cuerpo del victimario, ambos son cuerpos sin voz, cuerpos que
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se mueven entre el cuerpo alucinado, masacrado y el donado, y en los 
que se manifiesta e instituye la despolitización del dolor. Es decir, el do- 
lor que debería ser colocado en el ámbito de lo público, en tanto pro-
blema de todos, se calla y se coloca en lo privado, en el destino trágico 
de lo personal. Paradójicamente es una imagen que enseña, dice, educa, 
pero lo que dicta la instrucción es sobre la despolitización, el silen- 
cio del debate y la diferencia. La imagen doliente tiene un sólo destino 
independientemente de lo que produzca, como ocurría en las muertes 
de la Santa Inquisición: los gritos de dolor reafirmaban la “posesión”, o 
bien, el silencio era evidencia de “complicidad”.

Algunas reflexiones finales

En las situaciones que podemos considerar como “catástrofe”, lo cual 
sucede en la guerra, la dictadura o represión, la violencia castiga de  
forma brutal el cuerpo social, ya sea de manera parcial o en su to-
talidad. 

Los cuerpos mutilados, torturados, violados, minimizados, silen-
ciados, amenazados o muertos, aun cuando se presenten de manera indi-
vidual, es decir, como tragedia personal, se tornan herida colectiva 
cuando se intenta dotarlos de sentido. La catástrofe en su totalidad gol-
pea fuerte y sin avisar; indudablemente es peor si se asienta, se nor- 
maliza, se institucionaliza: tiende a extenderse entonces a través de toda 
la estructura social y corre el riesgo de mantenerse a largo plazo, es de-
cir, se vuelve crónica (Muriel, 2010).

Elaborar una investigación académica alrededor de situaciones que 
degradan la condición humana y que se topan de golpe con la fronte- 
ra del sufrimiento, la violencia y la muerte, convoca de manera inevita- 
ble a la reflexión ética, política y epistemológica. Es forzoso interrogarse 
en torno a las formas en cómo se realiza la investigación y a las conse-
cuencias de su producción. Estas precauciones y preocupaciones recorrie-
ron el desarrollo de este trabajo, en ocasiones faltaron ser explicitadas. 
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Para este artículo no hay una reflexión “fuerte” con testimoniales, ese 
es un trabajo pendiente, las imágenes o miradas sobre nuestras ciuda- 
des son producto de la construcción elaborada por los periódicos, revis-
tas o efigies televisivas.

No se puede hablar a nombre del dolor y del impacto de quienes 
vivieron y viven las situaciones en nuestras ciudades. Estamos frente a 
la impotencia de captar el horror de la experiencia extrema, la cual ha 
sido puesta a discusión desde varios ángulos, como lo plantea Juan 
Pablo Romero (2010). Sin embargo, se ha intentado evitar que, en las 
descripciones de los cuerpos masacrados, sean vistos como algo propio 
de la naturaleza del ser humano, por el contrario, todos ellos tienen 
nombre y están enmarcados en situaciones de sufrimiento y dolor.

Junto con Romero, nos encontramos con el problema que atraviesa 
la idea misma de “producción de conocimiento científico a partir de la 
experiencia del otro y en particular ante la violencia extrema”. Es frente a 
este tipo de discurso, el denominado científico, que este artículo pre-
tende separarse, no espera una comprensión neutral ni conformar un 
discurso “razonado”; creemos que esta ordenación discursiva naturaliza 
la violencia.

Consideramos que un tipo posible de análisis, que supere el primer 
impacto y que a su vez nos permita pensar, es aquel que conforma una 
narrativa que intenta dar cuenta de la experiencia de mirar el cuerpo 
masacrado, así como de recuperar la experiencia de violencia y sufri-
miento al buscar las múltiples significaciones de estar frente a estos he-
chos. Esta posición espera no perder en este proceso la narración de la 
sensación y la emoción, aunque sea a costa de construcciones que pare-
cen ser inútiles o reiterativas. Aunque esté lleno de limitaciones, espera-
mos contribuir con este trabajo a este tipo de reflexiones.
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O rientados a indagar las instituciones así como el sentido o la in-
tencionalidad de las acciones humanas, a pesar de sus variadas 

diferencias, distintos capitales y jerarquías, la gran mayoría de los in-
vestigadores, agentes históricamente situados, sujetos socialmente de-
terminados (Bourdieu, 2002, pp. 31-32) que desde cualquiera de las 
disciplinas pertenecientes a las Ciencias Sociales producen conocimien-
to y elaboran conjeturas (narrativas) plausibles sobre el mundo social, se 
parecen entre sí en que al incorporarse al campo/mercado científico 
todos aceptaron someterse a unas leyes dialógicas y argumentativas es-
pecíficas que los obligan1 a realizar sus pesquisas de manera “sistemática, 
rigurosa, fundamentada en la evidencia, refutable, replicable, generali-
zable, no subjetiva, transparente, escéptica, racional, frecuentemente 
causal y acumulativa” (Gerring, 2014, p. 26). 

1  Obligaciones como la de hacer valer los tres principios básicos en los que, a decir de 
Jorge Wagensberg (1998), se asienta el método científico: la búsqueda de objetividad, 
de inteligibilidad y de falsabilidad.
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Aparte de asemejarse2 también en que en sus respectivos campos, 
áreas e instituciones, todos ocupan distintas posiciones objetivas y están 
inmersos en correlaciones de fuerza (Bourdieu, 2003, p. 124), y en que 
todos, además de luchar porque se reconozca su manera de conocer y 
competir por apropiarse del monopolio de la autoridad científica, bus-
can distinguirse (positivamente) de sus colegas por una aportación dis-
tintiva (p. 100); otra cosa más en la que se parecen la gran mayoría de 
los científicos-sociales es que en su afán por conocer la complejidad 
social, inevitablemente configuran sus percepciones/argumentaciones y 
toman decisiones metodológicas apoyándose en los fundamentos y pre-
misas de alguna de las seis grandes tradiciones filo sóficas que, a modo 
de matrices teóricas, hoy coexisten en tensión (buscando cada una em-
poderar su noción de ciencia) al interior de las diversas comunidades de 
investigación. 

En términos estrictamente teórico/epistemológicos (es decir, en tér-
minos filosófico-políticos), nos referimos de manera inevitablemente 
esquemática tanto al llamado paradigma positivista-predictivo como 
al realista-explicativo, al sistémico-constructivista, al fenomenológico- 
hermenéutico, al interaccionista-asociacionista y al identificado como 
paradigma socio-crítico o transformador. 

Como se sabe, el paradigma positivista-predictivo3 se caracteriza 
por “los duros criterios de exhaustividad y comprobabilidad” (Orozco 

2  Según Pierre Bourdieu (p. 85): “los científicos tienen en común unas cuantas cosas 
que, desde un determinado punto de vista, los unen y, desde otro, los separan, los di-
viden, los enfrentan: ello ocurre con sus objetivos, incluso los más nobles, como des-
cubrir la verdad o combatir el error, así como con todo lo que determina y hace posible 
la competición, como una cultura común, que también es una arma en la lucha cien-
tífica. Los investigadores, al igual que los artistas o los escritores, están unidos por las 
luchas que los enfrentan, e incluso las alianzas que pueden unirlos tienen siempre algo 
que ver con la posición que ocupan en esas luchas”.
3  Algunos también identifican o nombran al paradigma positivista “como paradigma 
naturalista, en tanto que se asocia a las ciencias naturales. Se caracteriza por el alto in-
terés en la verificación del conocimiento, sobre todo a través de las predicciones. Algunos 
lo han llamado también el paradigma prediccionista…” (p. 95). Se trata de un paradig-
ma configurado bajo el “razonamiento instrumental que trata de la coordinación de los 
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y González, 2012, p. 95), y por defender la idea de que únicamente se 
puede alcanzar un conocimiento objetivo de lo social (White, 2013, 
p. 61) si se hace una rigurosa separación entre hechos y valores. Pro-
moviendo la investigación nomotética4, al paradigma positivista lo que 
más le interesa es la medición/cuantificación de los resultados o efectos, 
ya que presupone que sólo después de “largas secuencias de repeticio-
nes se llega a distinguir tendencias y regularidades, a plantearse nuevas 
hipótesis y a construir nuevas teorías” (Orozco y González, 2012, p. 95).

El paradigma realista-explicativo5 “asume la búsqueda de causas como 
lo central en la generación de conocimiento científico, dejando en se-
gundo plano el descubrimiento puntual de las consecuencias” (pp. 99-
100). Es un paradigma donde también “el objetivo de la explicación es 
el control” (White, p. 48), aunque inteligentemente parte del supuesto 
de que “por lo general, ningún efecto o evento es producto de una sola 
causa, aunque lo parezca, y que las posibles causas están concatenadas o 
se concatenan en un momento específico para arrojar un efecto o resul-
tado complejo” (Orozco y González, pp. 99-100). 

medios con los fines, así como el seguimiento de las reglas hacia la consecución de 
propósitos.” (p. 19); un paradigma bajo el cual el pensamiento es racional “en la medi-
da en que sigue reglas de inferencia deductiva para calcular medios correctos, y así al-
canzar los fines previstos, pues la acción es racional en tanto sigue un conjunto de 
reglas prescritas para coordinar medios dados para tales fines.” (Guerrero, 2013, pp. 
18-19).
4  La investigación nomotética “se refiere a la posición positivista de que la conducta de 
las cosas y de las personas puede y debe quedar comprendida bajo leyes generales que 
rigen su conducta si se quiere llegar a la explicación y a la predicción.” (White, 2013, 
p. 68).
5  El paradigma realista-explicativo “es, en cierta forma, una variante del positivismo, 
aunque tiene su propio estatus. Aquí no es tan importante la predicción, pues se asume 
que no es lo mismo que la explicación…” (Orozco y González, 2012, pp. 99-100). 
Es por lo tanto un paradigma que “sigue la lógica de la corriente mayoritaria en las 
ciencias sociales”, donde “la explicación está estrechamente asociada con la filosofía de 
la ciencia que apoya a las ciencias naturales, a las ciencias sociales y a gran parte de la 
ciencia administrativa…” (White, 2013, p. 44). Impulsando entonces la investigación 
explicativa, este paradigma se esfuerza por demostrar la razón de que ocurran ciertos 
acontecimientos.



Revista Iberoamericana de Comunicación

120

Vinculado al pensamiento complejo (desde el que se busca mirar en 
forma integral lo que antes sólo aparecía en forma fragmentada), el 
paradigma sistémico-constructivista6 parte del pre-supuesto de que to-
dos los objetos por observar/investigar empíricamente, sean orgánicos o 
inorgánicos, se encuentran siempre integrados dentro de una forma sisté-
mica, es decir, que “son parte de un sistema de relaciones que los ubica 
y los relaciona dentro de una matriz de orden y organización” (Galindo, 
2004). Asumiendo que no hay objeto aislado, ya que todos los elementos 
individuales forman parte de un nivel de configuración superior, desde 
este paradigma se concibe al mundo social como un sistema complejo 
y dinámico. 

El paradigma fenomenológico-hermenéutico7 se caracteriza, sobre 
todo, por anhelar un mayor entendimiento de los sujetos, es decir, por 

6  Desarrollado en la Cibernética y luego en la Biología, el paradigma sistémico es una 
meta-teoría que empezó a emerger con claridad en la década de 1950 tras los trabajos 
de Ludwig von Bertalanffy (General System Theory); periodo desde el cual no ha de-
jado de evolucionar e incorporar ideas (provenientes de la Física, las Matemáticas, etc.) 
hasta convertirse hoy en una relevante forma de pensamiento transdiciplinario. Para 
Jesús Galindo (2004), se trata de un paradigma que “ha mostrado tener mayor com-
petencia en la organización de la percepción de lo complejo”. Luego de su fase de 
desarrollo inicial, en opinión de este mismo investigador, el paradigma sistémico ape-
nas empezó “a estabilizarse hasta los años 90, en un camino constructivo que inicia en 
forma oficial con la Cibernética en los finales de los 40 y principios de los 50, pero que 
tiene antecedentes en la revolución de la Física de principios del siglo 20, y en otras 
áreas del conocimiento como la Biología, la Química y las Matemáticas. Y lo intere-
sante es que aún dentro de su estabilidad relativa no es aún un paradigma que tenga 
todas las respuestas, ni las guías para responderlas, pero sí algunos principios y opera-
ciones que pueden enfrentar asuntos y problemas que años antes era imposible visua-
lizar ni estructurar con pretensión de claridad” (Galindo, 2004).
7  En la base del paradigma fenomenológico-hermenéutico “está la premisa de que ni la 
realidad, ni ningún objeto que va a ser conocido existen independientemente del suje-
to cognoscente. En otras palabras, no existe una realidad objetiva ahí afuera, imper-
meable al pensamiento y visión del investigador que quiere comprenderla. Por tanto, 
el papel y capacidad del investigador son esenciales en este paradigma, ya que de 
sus destrezas y honestidad, disciplina y experiencia, dependerá en buena medida la 
calidad de la investigación que logre” (Orozco y González, pp. 102-104). Por lo mis-
mo, este paradigma “se diferencia del positivista y del realista en que atribuye mayor 
peso a la interpretación que los sujetos dan a los hechos que a la búsqueda de causas o 
consecuencias puntuales, objetivas y neutrales que permanecen fuera de la subjetividad 
de éstos” (Orozco y González, pp. 102-104).



Revista Iberoamericana de Comunicación

121

tratar de comprender “el significado de los artefactos sociales, los acon-
tecimientos relevantes y las acciones humanas intencionales” (White,  
p. 45). Los estudiosos que trabajan bajo este paradigma “están buscando 
propósito y significación en un sentido más amplio que las definiciones 
operativas y las medidas de la significación estadística. Es decir; piden 
más pensamiento y menos conteos, mas interpretación de los resultados 
de la indagación científica en lugar de la investigación de la corriente 
mayoritaria. Quieren saber el significado de las cosas para el modo en 
que vivimos nuestras vidas” (p. 79). 

El paradigma interaccionista-asociacionista8 parte de los mismos 
postulados del fenomenológico-hermenéutico “pero lo lleva un grado 
más adelante, al buscar la interconexión interactuante entre los elemen-
tos contextuales de un fenómeno” (Orozco y González, p. 105).

Nacido como respuesta a las tradiciones positivista y hermenéutica, 
el paradigma socio-crítico9, partiendo del supuesto10 de que la crítica 

8  Al paradigma interaccionista también “se le identifica como paradigma asociacionista, 
en la medida que su objetivo reside en asociar elementos que a simple vista no lo están. 
Aquí, al igual que en el paradigma hermenéutico, no importa llegar a un conocimiento 
objetivo: lo importante es comprender qué elementos están interconectados con otros 
e interactuando para dar lugar a determinado fenómeno: aprehender las conexiones o 
desconexiones entre unos y otros” (Orozco y González, p. 105).
9  Aunque, según Galindo Cáceres (2008, p. 111), el paradigma crítico se produjo 
como resultado de la confluencia entre varias tradiciones surgidas en contextos his- 
 tó ricos muy distintos: como por ejemplo, la de la Sociología Crítica desarrollada en 
Estados Unidos en la época de la Sociología Funcionalista y la de la Escuela Crítica de 
Frankfurt, proveniente tanto del pensamiento crítico alemán (de Kant y Hegel) como 
de la corriente marxista impulsada por los hegelianos de izquierda; aquí cuando habla-
mos de paradigma socio-crítico lo entendemos asociado sobre todo a la tradición ale-
mana y especialmente a la teoría social de Marx centrada en el conflicto. Hablamos de 
un tipo de investigación que “siempre ha estado distante de la corriente mayoritaria 
de las ciencias sociales. Esto ha sido cierto desde los primeros días de la escuela de 
Fráncfort durante las décadas de 1930 y 1940, cuando teóricos como Max Horkheimer, 
Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse y otros ofrecieron críticas neo-marxistas del 
capitalismo, el Estado autoritario, la racionalidad instrumental, la tecnología moderna 
y otras manifestaciones de la dominación política económica y social. Esto también es 
cierto hoy en día, a pesar de que las teorías críticas de Jurgen Habermas y Anthony 
Giddens han ganado un creciente interés en el mundo académico” (White, p. 80).
10  Asumiendo que el propósito de toda investigación crítica debe ser “ayudar a 
que las personas superen las limitaciones sobre su libertad y desarrollo”, limitaciones 
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“conduce a la libertad y el desarrollo humanos” (White, p. 48), preten-
de “superar el reduccionismo y el conservadurismo admitiendo la posi-
bilidad de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni sólo 
interpretativa, y sobre todo que ofrezca aportes para el cambio social 
desde el interior de las propias comunidades” (Alvarado y García, 2008, 
p. 189). Debido a que su finalidad es la transformación, busca efec- 
tuar el cambio social, político, económico y personal (White, p. 45), el 
socio-crítico es un paradigma que “introduce la ideología de forma ex-
plícita y la autorreflexión crítica en los procesos de conocimiento” (Alva-
rado y García, p. 189).

Es indispensable recordar que cada una de estas seis grandes matrices 
teóricas arriba descritas busca a su manera “generar un conocimiento 
que invite a conocer el mundo” (Orozco y González, p. 94); sin embar-
go, también resulta crucial tomar en cuenta que dichos paradigmas tra-
tan de alcanzar dos metas cognoscitivas muy diferentes. Y es que tanto 
el paradigma positivista como el realista se usan principalmente para 
“verificar lo que existe independientemente de la relación con eso que 
existe” (p. 94), mientras que el paradigma sistémico, el fenomenológico- 
hermenéutico, el asociacionista y el crítico se usan para comprender/
interpretar lo que existe (con base en la subjetividad del investigador) y 
a partir de ahí, producir cambios y otros conocimientos. Más allá de los 
maniqueísmos y las empobrecedoras etiquetas bajo las que muchas veces 

“que se presentan en forma de malos entendidos o creencias falsas sobre la realidad”  
y que “pueden hacer que los individuos actúen de maneras que contradicen a sus inte-
reses” (White, pp. 95-96); el paradigma socio-crítico o transformador se caracteriza por 
su énfasis en identificar “incongruencias entre lo que es cierto y lo que es falso y lo que 
es bueno y lo que es malo” (p. 97), así como por buscar transformar las condiciones de 
vida de las personas. Como es un paradigma que presupone “que las personas pueden 
malentenderse a sí mismas y a su situación, y que se les puede engañar acerca de sus 
propios intereses”, defiende un tipo de investigación donde “el papel de la teoría es el 
de revelar las limitaciones sobre las acciones y lo que se cree, y hacer que los actores 
sean capaces de cambiar sus creencias falsas y sus situaciones, de modo que puedan 
buscar su propia libertad y desarrollo. Esto requiere una comprensión de la situación de 
los actores desde su propio punto de vista y una comunicación de esa comprensión 
a quienes participan” (p. 96).
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se oculta su riqueza, complejidad y dinamismo, hablamos de seis ma-
cro-perspectivas que evidentemente los cientistas sociales usan (en mu-
chas ocasiones de manera mixturada) porque les funcionan, pero que por 
implicar formas distintas de aproximarse científicamente a la realidad 
social y por enarbolar proyectos políticos heterogéneos, no dan espacio 
para asegurar que necesariamente uno es superior al resto11. 

En el caso concreto del campo académico de la comunicación, desde 
hace décadas algunos autores (como Peters, 1986 y 2014), luego de 
haber realizado distintas meta-investigaciones, han llamado la atención 
sobre la “pobreza intelectual” que prevalece en este ámbito universitario 
y otros (como Fuentes, 2011; Galindo, 2008 y Otero, 2010) incluso 
han confirmado una clara tendencia hacia la fragmentación/dispersión/
balcanización de sus estudios en distintas regiones del mundo; también 
es cierto que por las variadas interdisciplinariedades que han confluido 
en este paradójico sector investigativo de las ciencias sociales (donde, 
según Pfau (2008): se importan más teorías de las que se exportan), el 
pensamiento científico en comunicación ha abrevado cuantiosamente 
de las tradiciones teóricas ya mencionadas.

Y de entre las seis orientaciones o macro-perspectivas disponibles, no 
cabe duda que después del auge positivista del difusionismo, el comu-
nicacionismo y el empirismo sociológico (Martin Barbero, 1984) que 
se desplegó entre las décadas de 1950 y hasta finales de 1970, tanto el 
paradigma crítico (en su vertiente marxista de estudios de economía 
política crítica de la comunicación) como el paradigma fenomenológico- 

11  Como bien lo puntualizaron Guillermo Orozco y Rodrigo González (p. 108): “En 
abstracto, no se puede decir que un paradigma sea mejor que el otro; es decir, no se 
trata de concluir que el último es el mejor y que el primero está superado o gastado. 
Todos los paradigmas permiten un acercamiento para conocer aspectos de la realidad 
distintos, y conocerlos de diferentes maneras. La experiencia del investigador se refleja, 
entonces, en saber los pros y contras de cada uno de estos, dominarlos y tener un cri-
terio científicamente práctico y amplio para elegir la pertinencia de aplicación de los 
distintos recursos que cada uno ofrece. Dependiendo del interés de lo que se quiera 
conocer, del porqué se quiera conocer, se decide cómo conocerlo y, por tanto, en cuál 
paradigma detenerse. En todo caso, esa decisión conllevará a un paradigma en sus fases 
identificables con las decisiones que se toman en uno u otro sentido”.
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hermenéutico (en su vertiente socio-antropológica de estudios cultura-
les), son los dos más utilizados (Galindo, 2008: xxvi) por los investiga-
dores de la comunicación en América Latina. 

En torno a la orientación culturalista (de origen europeo), se trata 
de una tradición cuyo uso/apropiación creció exponencialmente entre 
los investigadores latinoamericanos de la comunicación a partir de los 
años iniciales de la década de 199012. Y en el caso de la orientación 
económico-política-crítica (también de origen europeo), hablamos de 
la tradición que, identificada con una posición política de izquierda muy 
preocupada por la dimensión ideológica de los medios, fue la más so-
corrida13 por los especialistas de la comunicación de nuestro sub-conti-
nente durante las décadas de 1970 y 1980. 

12  Desde finales de la década de 1970 y principios de 1980, como respuesta a las in-
suficiencias y el agotamiento del paradigma informacional y la racionalidad mecánico/ 
lineal, pero también a causa de la emergencia de nuevos problemas y transformaciones 
socioculturales, se dio paso a un nuevo paradigma que influenciaría bastante a la inves-
tigación latinoamericana en comunicación: nos referimos al paradigma de las “me-
diaciones”. Para muchos, el en ese momento “nuevo paradigma” de las mediaciones, al 
desplazar al anterior paradigma mediacentrista, vino a replantear y rediseñar tanto lo que 
se entendía por comunicación y las formas de su investigación y estudio, como las 
maneras en que se ejercía su práctica social o su enseñanza en la escuela. Pero dejémos-
lo claro: más que un concepto o una categoría precisa y definida, de lo que el paradig-
ma de las mediaciones habla es de un retorno a los receptores, esto es, un retorno de la 
investigación de la comunicación a la experiencia social y la pluralidad de códigos so-
cioculturales de los receptores, de las mayorías: retorno a la experiencia social como el 
lugar teórico/político desde el cual poder ver sin reduccionismos apocalípticos, pero 
tampoco sin populismos ni marginalismos alternativos, las ambiguas transformaciones 
y las complejas relaciones cotidianas de las mayorías populares con los procesos de 
comunicación en su relación con la dinámica y el movimiento de las sociedades lati-
noamericanas.
13  Al respecto de lo que aconteció académicamente durante estas décadas en las escue-
las de comunicación, resulta interesante recordar el siguiente comentario de Galindo 
(p. 110), quien señaló que en esa época “el espacio conceptual sobre lo social fue la 
Sociología, y dentro de la Sociología, las posturas marxistas. Y los jóvenes, deseosos de 
tener tierra firme por pisar, optaron por lo que les parecía más atractivo, la pro mesa 
de cambiar al mundo, de revolucionarlo todo, de dejar atrás la vida construida por sus 
padres. Y esos jóvenes fundaron el campo entre los setenta y los ochenta”. Se trata de 
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Concentrándonos sólo en la manera en que en el campo académico 
de la comunicación en México ha ejercitado el paradigma crítico- 
transformador, resulta obligado decir que a pesar de la caída del muro 
de Berlín, de la llamada crisis del socialismo real, del apogeo del modelo 
neoliberal, del augurio del supuesto fin de las ideologías (con sus con-
signas que declararon definitivamente muerto al pensamiento marxista), 
de los asombrosos cambios tecno-culturales que se han experimentado 
con la llegada de la sociedad de la información/conocimiento y de las 
persistentes crisis y transfiguraciones de las izquierdas partidarias y so-
ciales (Rodríguez Araujo, 2002), en nuestro país contamos con varios 
estudiosos y críticos de los medios como Enrique Sánchez Ruiz, Raúl 
Trejo Delarbre, Fátima Fernández Christlieb y Francisco Javier Estei-
nou Madrid que, además de pertenecer a la generación de aca démicos 
(nacidos durante la década de 1950) responsable de la insti tu cio na li-
zación del propio campo, ya llevan más de cuatro décadas dialogando y 
produciendo conocimiento ininterrumpidamente desde la perspectiva 
de la economía política crítica de la comunicación. 

Identificado por Raúl Fuentes Navarro (2011, p. 223) como el inves-
tigador mexicano de la comunicación con mayor número de publica-
ciones, por institución de adscripción, Javier Esteinou es un autor que 
además de distinguirse por contar con una obra extensa y heterogénea, es 
de los pocos que han logrado mantener (de cara a los cambios político- 
sociales, las mutaciones ideológicas y la emergencia de nuevos fenóme-
nos comunicativo-mediáticos) una admirable coherencia y fidelidad a 
sus ideales ético-críticos. Lo cual, aunado a su destacada participación 
durante más de 40 años en diversos organismos del campo académico, 
lo han convertido en un testigo imprescindible de la evolución del pa-
radigma crítico en esta fragmentada área de estudios, un investigador 
al que siempre valdrá la pena leer y escuchar, sobre todo cuando, abriendo 

un periodo en el que la economía política crítica de la comunicación fue “el marco 
conceptual más claro y presente en nuestro medio latinoamericano: los medios de di-
fusión son su objeto principal, la revolución su primer sentido, la rebeldía juvenil su 
contexto de recepción…” (p.26 ).
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su interioridad, comparte anécdotas y comentarios en torno a detalles 
de su formación, su trayectoria, sus objetos de estudio y su método de 
trabajo. 

Con el objetivo de contribuir a la exploración hermenéutica y el aná-
lisis crítico-global de su trabajo, así como de llamar la atención sobre la 
necesidad de impulsar (desde una historia intelectual) la cada vez más 
necesaria preparación de una edición comentada de la obra de este pro-
fesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Unidad Xo-
chimilco, a continuación compartimos con los lectores de la ric una 
conversación que sostuvimos con Francisco Javier Esteinou Madrid en 
el vestíbulo de su casa. 

José Samuel Martínez López (jsml): Platícanos, Javier, ¿por qué decidiste 
estudiar comunicación y optaste por hacerlo en la Universidad Ibero-
americana Ciudad de México?

Francisco Javier Esteinou Madrid (fjem): La primera cuestión que 
quiero comentar es que para mí, mi mayor preocupación de toda la 
vida ha sido siempre el ser humano, mal o bien, ese ha sido siempre mi 
gran interés. Y por ello es que inicialmente consideré que la mejor mane-
ra de acercarme a concretar dicho interés era cursando la carrera de 
Filosofía, razón por la cual en un inicio ingresé a estudiar en el Instituto 
Superior de Estudios Filosóficos; sin embargo, ya estando ahí, dicha 
institución me pareció totalmente oscurantista, del medievo, completa-
mente dogmática; como sea, yo hice ahí cuatro años de filosofía y aun-
que al correr del tiempo me di cuenta que no soportaba esa asfixia 
y no encontraba lo que yo buscaba, se trató de una experiencia educati-
va que me dio muchas bases, digamos, de cultura y rigor para recons-
truir ciertos aspectos de conocimiento. Entonces seguí buscando qué 
me podría interesar más y me di cuenta que lo que más se aproximaba 
a mis inquietudes era el campo de la comunicación que en aquel mo-
mento era un terreno sumamente abierto (donde entraban todo tipo de 
intereses que no se cerraban y se podían seguir abriendo), a diferencia 
de otras carreras más tradicionales, más focalizadas o incluso más espe-
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cializadas como Contaduría, Ingeniería u otras vinculadas a las ciencias 
sociales. Fue así como ingresé a estudiar la carrera de comunicación y 
elegí la Ibero Ciudad de México porque, luego de haber revisado varios 
planes de estudio de aquella época, me di cuenta que la Ibero ofrecía un 
campo más apegado a lo humanístico, a diferencia de las otras escuelas 
que conocí, que se inclinaban mucho más al Periodismo, es decir, se de-
dicaban mucho más a la formación de reporteros o periodistas, que no 
es lo que a mí me llamaba la atención al principio. De esta manera fue 
como ingresé a cursar en la Ibero los cinco años de la Licenciatura en 
Comunicación. 

jsml: ¿A qué generación de la licenciatura perteneces? 
fjem: Pues mira, yo soy de la generación 1969-1974. Por cierto, a mí 

me tocó cursar un plan de estudios en ese momento todavía novedoso 
y muy enriquecedor, aunque algo caótico, pues reflejaba muy bien lo que 
era el extravío de la comunicación porque en aquel momento la carrera 
todavía no tenía una identidad precisa y no estaba ubicada en un terri-
torio muy definido, sino que se ubicaba académicamente entre la filoso-
fía, la literatura, las artes, el humanismo, la sociología y los medios de 
comunicación. Me queda claro que cuando se creó en la Ibero, de forma 
innovadora, la primera carrera de comunicación, por cuestiones peda-
gógicas y ante la falta de antecedentes, se le armó unas bases alrededor 
de ella por lo que se le dotó de un enredado entramado disciplinar que 
mediante variados conocimientos auxiliares arropara a los estudiantes. 
Lo cual, a mi juicio, con el paso del tiempo indirectamente generó una 
especie de confusión, pues no se entendió que más bien la comunica-
ción opera al revés, ya que ella es precisamente el contexto, el ambiente, 
el eje a partir del cual funcionaba todo lo demás.

Alejandra Jaramillo-Vázquez (ajv): ¿Quién fue, durante tus años de estu-
diante en la Ibero, el coordinador de la Licenciatura en Comunicación? 

fjem: Fue Jesús María Cortina Izeta, él fue en esa época el director 
de la carrera y durante mucho tiempo él fue quien, al inicio de su 
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gestión, impulsó una perspectiva, un tipo de formación que en su mo-
mento era muy cercano al tipo de formación identificado con la escuela 
norteamericana de la comunicación, cuya meta era la de formar egresa-
dos hábiles para manejar técnicas y ser muy competentes en varias cosas 
prácticas, pero hasta ahí. Lo cual fue muy bueno pero me parece que al 
principio, por momentos, careció de una visión más amplia que nos per-
mitiera vincular la comunicación con el humanismo, lo cual desde luego 
fue algo que Jesús Cortina fue corrigiendo con el paso de los años, pues 
en sus últimas etapas al frente de la licenciatura él ya planteaba y pro-
movía con más claridad la relevancia de la formación humanista. 

Desde mi punto de vista, Jesús Cortina, aunque era una persona que 
provenía precisamente de las humanidades (ya que en un principio se 
había formado dentro de la filosofía jesuítica y había hecho estudios  
de teología), tenía sobre todo un gran interés por los asuntos prácticos 
y en particular por los temas técnicos relacionados con la televisión. De 
hecho, mientras manejó la licenciatura buscó siempre tener mucho con-
tacto con las escuelas norteamericanas y logró, vía intercambio, traer a 
distintos profesores, por ejemplo, nos trajo a un profesor de nombre 
Irving (del que no recuerdo el apellido), a quien invitó por un tiempo a 
ser responsable de los laboratorios de comunicación. Jesús María Cor-
tina Izeta fue sin dudas un gran técnico televisivo y un profesor muy 
estricto, pero, creo, de otros aspectos más teóricos o filosóficos no tenía 
tanta noción y yo creo que por eso, en su etapa de responsable, una 
buena parte del aspecto humanista de la formación quedó fragmenta-
do, distribuido dentro de un currículo bastante heterogéneo y sobre-
cargado al grado que podemos decir que se trató de un plan de estudios 
abusivo-extraviado donde, por ejemplo, en un mismo semestre llega-
mos a cursar hasta dieciocho materias: desde estadística, pasando por 
cibernética, literatura, sociología, filosofía, cruzando por periodismo, 
por televisión y por cinco diferentes y sucesivas asignaturas de comu-
nicación. 

Claro que en ese entonces la comunicación realmente no se había 
entendido ni desarrollado como un todo, como una ciencia, sino como 



Revista Iberoamericana de Comunicación

129

parte de un collage que se tenía que armar mientras uno estudiaba, es 
decir, en aquella época uno iba sobre la marcha encontrando si lo que 
aprendía tenía o no tenía relación con la comunicación. 

jsml: Durante toda tu etapa en la Licenciatura en Comunicación, ¿el 
coordinador siempre fue Jesús Cortina? 

fjem: No, también estuvo un tiempo Pepe Cárdenas, él y Jesús Corti-
na fueron los dos directores que a mí me tocaron. Pero lo que te quiero 
comentar es que, cuando yo terminé en 1974 de cursar ese rompecabe-
zas completamente anárquico que era el plan de estudios de comunica-
ción, me sentía con muchísimas necesidades de seguir estudiando los 
procesos de comunicación, pero me daba cuenta que por más que yo re-
gresara a la formación que recibí en la Ibero, no iba a ganar nada, por 
lo que decidí que para comprender mucho mejor al ser humano, a los 
medios y a la sociedad que yo avistaba, tenía que salirme de esa posición 
algo caótica y arbitraria, de esa formación cuasi-anárquica que se me ha-
bía dado y construido por haber estudiado comunicación a finales de la 
década de 1960. 

Y por ello, para poder entender mejor lo que me preocupaba, me 
fui a estudiar la Maestría en Sociología, ahí mismo en la Ibero; fue  
una maestría que yo empecé a cursar en 1978 buscando apropiarme de  
elementos que me ayudaran a explicar mejor lo que pasaba con la comu-
nicación. Se trató para mí de un posgrado del cual yo tomé lo que en ese 
momento eran los estudios de los clásicos de la sociología: Durkheim, 
Marx, Weber, Parsons, etc., autores que me ayudaron bastante para ar-
mar un marco explicativo mucho más sólido para poder entender lo 
que sucedía con los medios de comunicación. Y lo que también esa 
experiencia de la maestría me permitió descubrir con mucha claridad 
fue que el mayor marco teórico y el más elaborado que en ese momento 
existía para entender la comunicación era el marxismo; y es que para 
mí y también para muchos colegas de esa época, ni el funcionalismo, 
ni la lingüística, ni el estructuralismo nos aportaban una visión más 
completa o armada. Fue así como, tratando de acercarme a entender lo 
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que era la economía política, me vinculé con la corriente del marxismo. 
Sin embargo, como el reto intelectual era grande, después de un tiempo 
me di cuenta que era muy poco el espacio que yo había tenido durante 
la maestría para asimilar esta corriente crítica, por lo que a principios 
de la década de 1980 decidí de una vez hacer un doctorado en la unam. 
¿Por qué en la unam?, debido a que en el México de ese periodo yo no 
encontré otro lugar mejor para acercarme a esa fase de conocimientos, 
ya que en ese momento la Ibero no tenía un doctorado que me satis-
ficiera y salvo el posgrado de Antropología (que me metería a otras 
cuestiones), lo que la Ibero ofrecía a nivel de posgrado me parecía muy 
repetitivo en relación a mi formación previa. Así fue como finalmente 
arribé a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (fcpys) de la unam, 
donde por cierto, me tocó vivir desafortunadamente el periodo del dog-
matismo marxista, que no fue una fase plenamente formativa sino un 
bloque educativo rígido que te capacitaba y permitía pensar de una ma- 
nera populista pero no de forma crítica. No olvidemos que en esa épo-
ca la fcpys y toda la unam venían del movimiento del 68 y digamos 
que ante la falta de espacios en la vida pública para debatir, el espacio 
académico había quedado como un reducto donde se refugiaron los 
movimientos más álgidos, pero sin una revisión crítica, sino más bien 
como una celda partidista resentida.

jsml: La oposición, el maniqueísmo doctrinario y la razón dualista que 
enarbolaban tanto la izquierda como la derecha marcaron sin duda el 
clima político y académico de ese periodo. Pero entonces, ¿sólo fue hasta 
que tú egresaste de la Licenciatura en Comunicación de la Ibero cuan-
do realmente entraste en contacto con el marxismo?

fjem: Sí, fue posterior, de hecho fue casi al salir de la licenciatura 
cuando empecé a leer y estudiar a Armand Mattelart, algo que fue clave 
en mi vida.

jsml: A propósito de las personas que te marcaron intelectualmen-
te durante tu periodo de formación en la Ibero, ¿qué profesor o qué 
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asignaturas fueron las que más te sembraron esta visión, sensibilidad o 
preocupación por el ser humano?

fjem: Fueron fundamentalmente tres profesores. El primero de ellos 
fue el profesor Miguel Mansur Kuri, de quien aprendí el interés en el 
humanismo; en segundo lugar, también aprendí muchas cosas de Paco 
Prieto, sobre todo en el área de las letras y el humanismo; y en tercer 
lugar, tomé y aprendí muchas cosas del área de periodismo en los cursos 
que hice con Julio Scherer, periodista alrededor del cual se formó todo 
un grupo de personas muy interesantes. 

jsml: Por cierto, además de tu caso, ¿hubo algún otro compañero de 
tu generación que al egresar de la Licenciatura en Comunicación se 
haya dedicado laboralmente a la investigación?

fjem: Quizá se me olvida en este momento pero no recuerdo alguna 
persona de mi generación que se haya acercado a esa línea (la investi-
gación). Tengo la impresión de que en la clase media mexicana de esa 
época la academia era mal vista (en términos laborales), se le percibía 
como un espacio poco exitoso, aburrido y hasta de fracasados; es decir, 
existía el prejuicio de que ocuparse en la universidad sólo era una opción 
para aquellos egresados que no habían logrado colocarse exitosamen- 
te en el mercado laboral, como por ejemplo, en una buena agencia de 
publicidad. 

ajv: Está claro que en la Ibero usted obtuvo una formación mucho más 
humanista, pero ¿cómo o dónde fue que aprendió los conocimientos 
sobre marxismo que usted incluyó en su tesis de licenciatura (titulada: 
Los medios de difusión masiva en la formación social capitalista: aproxi-
maciones teóricas para el estudio marxista de la función ideológica que 
desempeñan los medios dominantes de difusión masiva, en el momento de 
la hegemonía de la formación capitalista)?

fjem: Eso me vino por un trabajo autodidacta que yo hice. O sea, 
terminando la carrera yo empecé a leer y estudiar, y por eso tardé casi 
cinco años en hacer mi tesis de licenciatura. Entonces yo empecé a leer 
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y a estudiar y así fue como me acerqué a los textos de Mattelart, y luego 
leí las obras clásicas de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y demás autores 
disponibles en aquel momento. Un manual que en esa época nos ayudó 
mucho fue el de Martha Harnecker, Los conceptos elementales del mate-
rialismo histórico. A partir de todas estas obras fue que yo elaboré, desde 
de un trabajo completamente personal, mi tesis. En la Ibero, con nin-
gún profesor tuve a lo largo de la carrera una lectura de esa autora o una 
aproximación formal a la corriente marxista.

jsml: Entonces, a pesar de que, por el clima político e ideológico, en 
aquella época circulaban muchas obras de corte marxista, ¿en la carrera 
de comunicación de la Ibero no existía en ese momento una enseñanza 
académica clara ni una reflexión abierta sobre dicha corriente teórica?

fjem: Mira, existía mucha rigidez en términos del activismo político 
que creció como consecuencia del 68 y demás, y hasta entre los alum-
nos de la Ibero había algunos que llegaron a tomar una posición un 
tanto crítica, pero en la mayor parte de las ocasiones era una postura 
algo inmadura o simplemente exhibicionista. Que yo recuerde, en esa 
época no había en la Licenciatura en Comunicación de la Ibero ningu-
na persona que, en el sentido académico, estuviera formada o enseñara 
conceptualmente esa corriente. La única persona que se acercó a noso-
tros con un discurso crítico fue Froylán López Narváez, pero más bien 
en una actitud provocadora. De hecho, Froylán nos decía: “yo fui forma-
do en la unam y vengo a este recinto de fresas, con los alumnos que son 
privilegiados y yo los vengo a provocar para que abran los ojos”; y bue-
no, parte de toda esa provocación era para ligarse a las compañeras más 
guapas y menos despiertas, por lo que según mi opinión, simplemente se 
trató de un discurso bullanguero, sin mayor consistencia, sin mayor 
trabajo de reflexión teórica. 

jsml: En aquellos años, ¿cómo se percibía (afuera de la Ibero) a la carre-
ra de comunicación?, ¿qué imagen tenía la gente sobre los que cursaban 
ese programa? 
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fjem: Pues mira, a principios de la década de 1970 se veía como 
una carrera nueva pero se decía que era de personas muy extrañas, muy 
estrafalarias, que se vestían de manera distinta a los demás, que hacían 
todo tipo de shows y de espectáculos; una carrera donde se fumaba ma-
rihuana y donde corría el alcohol bastante, donde había más libertinaje 
en términos de costumbres sexuales; sin embargo, para finales de la dé-
cada de 1980 esa percepción fue cambiando porque había ya algunos 
egresados muy reconocidos como José María Pérez Gay, Héctor Aguilar 
Camín, Raúl Cremoux, Bruno Newman, Jaime Almeida y otros. En-
tonces, puedo decir que en los 70 no se entendía qué era la carrera de 
comunicación y al mismo tiempo, poco a poco, dicha carrera fue ga-
nando un respeto incomprendido. No se nos conocía (ni nosotros los 
estudiantes sabíamos bien por qué nos respetaban) y al mismo tiempo, 
por lo novedoso de la carrera, siempre se nos ponía aparte; la gente 
no entendía que era eso de estudiar comunicación, aunque más allá 
del saber, lo que desde afuera de la universidad si podían o alcanzaban 
a ver, era que los egresados podíamos trabajar en el campo de la publi-
cidad o ser periodistas. Eso es algo que a mi juicio todavía continúa 
porque no se termina de entender bien qué es o significa estudiar esta 
carrera. 

jsml: Respecto al posicionamiento en el imaginario de determinadas fi-
guras profesionales, ¿en la década de los 70 ya se tenía claramente iden-
tificado que una opción laboral para los que estudiaban comunicación 
era especializarse o convertirse en publicistas? 

fjem: Sí, de hecho en la carrera de comunicación de la Ibero que a mí 
me tocó ya existía la opción de especializarse en mercadotecnia/publi-
cidad junto a otras áreas que también uno podía elegir como periodis-
mo, cine, televisión e investigación. 

jsml: A propósito de la orientación laboral que tú elegiste, ¿cómo fue 
que nació tu interés por la docencia y la investigación?, ¿hubo alguien 
que haya influido en ti para dedicarte a estas actividades?
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fjem: A mí lo que me interesaba era la investigación, la docencia no 
tanto. Me interesaba mucho la investigación pero sin tener yo en la 
universidad un ejemplo claro a quién seguir; más bien, lo que yo hacía 
era leer los resultados de investigaciones en las obras ya publicadas, frente 
a las cuales después de leerlas yo decía: “esto me parece extremadamen-
te valioso y puede servir de influencia para las demás personas, en tér-
minos de que les podría ayudar a abrir la mente”. 

ajv: En ese México en el que (entre 1969 y 1974) le tocó a usted estu-
diar la carrera de comunicación, ¿qué era lo que usted observaba?,¿qué 
problemas o temas capturaban su atención?

fjem: Yo pertenezco a la generación del 68 y post 68, y ese aconte-
cimiento, esa fecha fue para mí una marca; entonces sin haber estado yo 
participando en el movimiento estudiantil (porque en esa época yo es-
taba estudiando filosofía y estaba alejado del activismo), por supuesto 
que sí percibía y sí entendía lo que estaba sucediendo en el país, y pron-
to me di cuenta de que lo que pasó en la Plaza de las Tres Culturas en 
realidad significó el final de un modelo de país, de una forma de pensar 
el país que ahí terminaba, me refiero al modelo de sustitución de im-
portaciones, el modelo del autoritarismo político que había entrado en 
crisis tras sus enfrentamientos con la protesta estudiantil. Se trató del 
fin de un modelo político y de una idea de país que se exteriorizó, no 
por la labor de los partidos políticos sino por lo que hicieron los jóvenes 
que se enfrentaron al poder en un periodo (la época de Díaz Ordaz y 
después de Echeverría) en que los partidos políticos estaban totalmente 
subordinados al presidencialismo. El 68 entonces fue o significó una 
enorme fractura dentro del país, marcó un antes y un después, y yo en 
esa etapa crucial me sentía generacionalmente ubicado del lado de los 
que querían cambios, del lado de los que deseaban ver nacer un país 
más democrático, más igualitario; aunque debo decir que la mayor par-
te de mis compañeros de la Ibero quedaron ubicados en el viejo país, en 
el país que era el acomodado, el que no quería ver cambios, el que quería 
seguir con lo mismo y del cual mucha gente sólo quería sacar las mejores 



Revista Iberoamericana de Comunicación

135

ganancias. Y es que en aquel entonces muchos de mis compañeros de 
escuela lo que querían era sólo trabajar en las empresas trasnacionales, 
digo, querían trabajar en Televisa, en los grandes consorcios laborales 
que ya existían; y a mí eso no me interesaba, porque sentía que era vol-
ver a lo mismo y que no se aportaba nada para lo que ya se había que-
brado en 1968 y que había tenido un costo político altísimo, aunque 
como consecuencia nos había dejado una lección profundísima. Y como 
en aquel momento por mi juventud yo no podía meterme al movi-
miento estudiantil (porque me rebasaba y además el costo político era 
altísimo), entonces lo que pensé que sí podía hacer desde la comunica-
ción era intentar reconstruir otra visión que sirviera para promover unas 
bases sociales más justas y democráticas.

jsml: Javier, a principios de la década de 1970, ¿tú ya pensabas de forma 
específica o enfocada en el tema de la comunicación (como un espacio 
relevante para hacer avanzar la democracia) o te preocupabas de forma 
más general por la persona, por los ciudadanos que habitaban los va-
rios méxicos que coexistían en tensión?

fjem: Para mí primero estaba la persona, pero después con el paso 
del tiempo entendí que la persona se hacía mediante la comunicación y 
que, entonces, lo central en la persona estaba en la comunicación; es 
decir, entendí que si la comunicación se interrumpía, entonces la per-
sona quedaba muy limitada, muy fragmentada, y que si la comunica-
ción tenía flujos constantes de apertura y era plural y fluida, la persona 
podía convertirse en un ser humano más completo, más pleno y más 
abierto.

jsml: Javier, los que somos profesores universitarios sabemos que la ma-
yoría de los estudiantes que son sensibles a las problemáticas sociales o 
que tienen una preocupación por la ética es porque desde su casa, con 
sus padres o en su entorno más próximo, recibieron ciertos valores, algún 
tipo de educación o vivieron determinadas experiencias que los marca-
ron; en tu caso, este interés ético por la persona y la comunicación, ¿de 
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dónde te viene?, ¿hay alguien en tu familia que te haya orientado o 
sembrado esa preocupación, esa sensibilidad?, ¿o cómo nació ese in-
terés? 

fjem: Pues mira, yo creo que sí tiene orígenes familiares muy claros 
en el sentido de que yo vengo de una familia con una estructura muy 
re ligiosa y de una estructura, digamos, conservadora, donde el aspecto 
de los demás, de los otros, y lo religioso era muy, muy fuerte. Diga- 
mos de alguna forma que sí, yo asimilé de mi familia esa cultura co-
munitaria del “nosotros”. Porque como te digo, yo vengo de una fami-
lia con un sentido católico-cristiano muy fuerte, un bagaje religioso 
con el cual yo rompí después tajantemente, pero que por haberse trata-
do de las bases que me dieron mis padres, yo creo que de ahí surgió esa 
preocupación por la persona, ese interés por lo humano del que te he 
hablado.

jsml: Dinos Javier, tras haber concluido la Maestría en Sociología en 
la Ibero y haber ingresado a la unam, ¿cómo fue tu experiencia, ya no 
de simple aproximación, sino de estudio académico más profundo del 
enfoque marxista? 

fjem: Sí, claro, en la unam me tocó estudiar en una fase histórica y 
dentro de una facultad completamente dogmática, anárquica, marxista, 
populista, tremendamente irresponsable y muy inmadura intelectual-
mente, en el sentido de que se promovían consignas más que verdaderas 
reflexiones. Entonces, bajo ese clima educativo me di cuenta que todo 
eso que yo buscaba era muy difícil que lo encontrara ahí (aunque desde 
luego que en esa unam de principios de los 80 existían personas muy, 
muy valiosas), entre otras cosas porque acercarse a los profesores o in-
vestigadores que más sabían de economía política y marxismo era muy 
complicado debido a que por su activismo post 68 estaban tan satura-
dos que no te podían atender. Y frente a eso lo que hice fue tomar los 
textos, abordar los libros y estudiar las corrientes de las que yo escucha-
ba en las conferencias a las que asistí. Y fue por eso entonces que tam-
bién seguí ahí (en la fcpys) un camino de autodidacta como el que 
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había tomado años antes en la maestría de la Ibero. Todo mi desarrollo 
como estudiante en el doctorado de la fcpys fue completamente auto-
didacta; o sea, la facultad en sí misma, toda la riqueza que ahí había en 
sus profesores, yo veía que no se sabía ofrecer o compartir críticamen- 
te con los estudiantes. Desde mi punto de vista, la mayor parte de los 
profesores que ahí había en esa época eran profundamente cínicos, irres-
ponsables, no asistían a dar sus cátedras y cuando asistían, no prepara-
ban sus clases, sólo lanzaban tres o cuatro consignas y pensaban que con 
eso ya teníamos para quedar satisfechos.

ajv: ¿Tiene alguna anécdota que nos quiera compartir de algo que le 
haya sucedido en ese periodo ahí en la fcpys? 

fjem: Bueno sí, creo que lo más difícil de todo mi doctorado fue 
haber perseguido a los profesores. Como les comentaba, yo hice mi tesis 
de manera autodidacta y la concluí por pura autodisciplina. Y bue- 
no, después de cuatro años de haberla trabajado (de los cuatro años de 
tra bajo personal arduo que hice para elaborar mi tesis), lo más difícil 
fue perseguir a los siete sinodales que me tocó tener para que leyeran y 
aprobaran mi tesis. Ese era el nivel de desorganización, de desestructu-
ración y de irracionalidad que existía en la facultad que yo viví en esos 
años. 

jsml: Para 1984, cuando terminaste tu tesis de doctorado en la unam, 
¿ya había evolucionado la idea de la comunicación o seguía siendo la 
misma que se poseía quince años antes cuando comenzaste a estudiar 
la licenciatura? 

fjem: Mira, la comunicación, dentro de un pequeño grupo, ya se 
tenía claro que era un asunto clave, que era un tema crucial; esto a raíz 
de que a finales de los 70 ya se habían llevado a cabo un número impor-
tante de eventos y simposiums (donde se había invitado a personas de 
otros países) que se realizaron dentro de la Ibero y otras instituciones 
(como la uam-x) y organizaciones (como coneicc y la amic). Sin duda, 
en esa época el mayor conocimiento avanzado nos vino desde afuera de 
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la estructura curricular que se tenía, ya que el currículo era como una 
camisa de fuerza que no te permitía ver más allá. Y bueno, ya para esa 
época la comunicación se veía (en un porcentaje importante) como un 
fenómeno clave vinculado al desarrollo nacional alejado o retirado del 
terreno de lo simplemente operativo o comercial, de aquello vinculado 
instrumentalmente a la mercadotecnia, a la publicidad, a las relaciones 
públicas o a las acciones concretas, como hacer encuestas. Se identifica-
ba que la comunicación tenía que formar parte de las políticas naciona-
les y entonces ese fue, digamos, parte del gran trabajo que intentamos 
hacer en la amic de aquellos años; cuando la fundamos en 1979, lo que 
queríamos era que la comunicación fuera tomada en cuenta dentro del 
proyecto del establecimiento de políticas nacionales (en ese tiempo re-
lacionada con el Derecho a la Información) y por ello trabajamos en 
redactar diversos documentos y en promover participaciones en distin-
tos foros.

jsml: Al escucharte hablar de las propuestas y concepciones críticas que 
se tenían de la comunicación en la década de 1980, resulta inevitable 
preguntarte, de entre las distintas corrientes o enfoques teóricos de corte 
marxista que existían (cada uno identificado con grupos políticos den-
tro de la izquierda), ¿con cuál corriente llegaste a identificarte más o 
bajo cuál perspectiva marxista construiste tu argumentación? 

fjem: Para mí el marxismo era visto como una metodología para 
entender el funcionamiento de la sociedad, es decir, para mí era una 
teoría con un alto grado de complejidad que, por lo menos en esa épo-
ca, abordaba cosas que no explicaba ninguna otra teoría. Y yo leí y 
tomé todo tipo de aportaciones de las diferentes corrientes del marxis-
mo. Claro que en ese tiempo en la academia no estaban muy definidas 
ni delineadas las diferencias existentes entre los diferentes tipos de mar-
xismos (el marxismo mecanicista, el revisionista, el dogmático, el neo-
marxismo, etc.), ya que los marxismos, en plural, fue algo que se fue 
viendo o ubicando sólo después con el transcurrir de los años. Especial-
mente en la comunicación, en esa época, no había una conciencia clara 
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respecto a tales diferencias, no existía nada de eso. Hablando de las di-
ferentes corrientes marxistas, la que sí identifico yo como el mayor 
puente, y eso es algo muy importante en toda nuestra generación, es la 
que incluye un texto que leímos de cuarenta páginas de Louis Althusser 
Teología y aparatos ideológicos del Estado; considero que ese fue el texto 
que sirvió a muchas generaciones como gran puente para ligar la estruc-
tura económico-social y política de la sociedad con los medios de co-
municación. Sin ese trabajo tan limitado, tan criticable, tan insuficiente, 
los investigadores locales se hubieran tardado muchísimo más tiempo 
en desarrollar una línea clara de trabajo que permitiera examinar de 
forma crítica a los medios de comunicación. Luego, creo que el siguien-
te puente conceptual fue el texto… el trabajo de Antonio Gramsci, un 
autor que ya era más complejo que Althusser porque su pensamiento 
expresado en los Cuadernos de la Cárcel lo dejó inconcluso y enton- 
ces, en su teoría, la comunicación no terminaba de aparecer más allá 
de ser un elemento clave en la construcción de la hegemonía. Como 
sea, Althusser, con todo su esquematismo, nos ayudó mucho genera-
cionalmente para salir de toda esa, digamos, micro-ubicación o auto- 
encerramiento en los talleres de comunicación, es decir, su trabajo nos 
permitió ubicar lo relevante en relación a los medios y dentro de lo que 
era ubicado como la estructura y la superestructura, conceptos desde 
los cuales pudimos entender cómo funcionaba la comunicación masiva 
a nivel global.

jsml: En torno a Armand Mattelart, coméntanos por favor cómo fue 
que se usaron sus ideas en el México de aquellos años.

fjem: Mattelart fue un eje clave durante la licenciatura, la maestría 
y el doctorado; y también lo fue cuando yo ya estaba trabajando en la 
uam-x, porque sus textos fueron un cimiento teórico fundamental que 
nos ayudó a estructurar el plan de estudios de la carrera de comunica-
ción de la uam-x. Sus ideas fueron fundamentales para mí porque él ya 
había hecho el trabajo de digerir lo que era el funcionamiento de la 
comunicación en términos de la economía política crítica. Entonces, 
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con su trabajo yo aprendí a ver que el marxismo no era una mera posición 
ideológico-dogmática, sino que era algo más, que era más bien una herra-
mienta metodológica para entender el funcionamiento de la comuni-
cación de masas. A mí Mattelart, con lo que él ya había trabajado y 
publicado, me ayudó mucho para comprender, me aportó muchos puen-
tes conceptuales.

jsml: Javier, tras más de dos décadas que se presentó la caída del muro 
de Berlín y después de todo lo que pasó con el socialismo real a fina - 
les de la década de 1980, ¿hoy cuál es tu opinión respecto al marxismo?, 
¿cómo lo percibes luego de que en los 90 se le empezó lentamente a 
arrinconar o a manejar como una reliquia teórica en muchas universi-
dades?

fjem: Mira, a mí el marxismo me parece totalmente reutilizable. Lo 
que pasa es que después de la caída del muro de Berlín y del desmem-
bramiento de los países de la Unión Soviética, el socialismo real llegó 
a sus límites de corrupción, de abuso, de fracaso, y por esa experiencia 
histórica se pensó que el marxismo ya no era aplicable como metodolo-
gía para el estudio de la sociedad. Pero yo siento y sigo pensando que 
como perspectiva es totalmente fundamental para entender a la socie-
dad y la comunicación, aunque claro, no con los mismos parámetros 
con los que se trabajó y usó en los 70, sino que hoy tiene que seguirse 
usando pero enriqueciendo sus argumentos y explicaciones con los 
nuevos fenómenos que han surgido, sobre todo, con todo lo vinculado 
a la sociedad de la información, a la globalización y al neoliberalismo. 
Pero para mí el marxismo sigue siendo la teoría más armada para enten-
der el modo actual de funcionamiento de la sociedad, sobre todo porque 
es el modelo explicativo que con mayor profundidad ha logrado enten-
der lo que son las características del capitalismo del mercado, entonces 
a mí me parece que no es únicamente útil sino fundamental seguir 
abrevando del marxismo. Sobre todo el marxismo me parece necesario 
tras las grandes crisis económicas que hemos vivido últimamente, ya 
que fueron crisis que hicieron que las teorías neoliberales se vinieran 
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abajo, pues ninguna de ellas pudo explicar a fondo qué fue lo que pasó 
con estas crisis financieras provocadas por las hipotecas-basura y el 
marxismo sí pudo proveer de algunos importantes planteamientos para 
explicar lo que pasó con el capital usurero, el capital financiero y el 
rentismo. Por todo esto yo creo que ahora es sumamente indispensable, 
y urgente, regresar a un marxismo, pero desde una economía política, 
no para volver a un marxismo rígido que gire alrededor de los clásicos, 
sino a un marxismo enriquecido, mejorado con las múltiples aportacio-
nes que han hecho una gran cantidad de pensadores e intelectuales. En 
sintonía con eso, considero que la gran visión de la comunicación hoy 
la aporta la economía política, ya que desde mi punto de vista ninguna 
otra perspectiva (ni el desarrollo de la lingüística, ni los estudios cul-
turales, ni las teorías matemáticas, ni las cuestiones de la nano-comu-
nicación), puede dar la visión que ofrece la economía política de la 
comunicación con su mirada abierta a los nuevos fenómenos. Por ejem-
plo, hoy la economía política tendría que incorporarse como perspecti-
va para investigar o explicar todos aquellos aspectos de la comunicación 
vincu lados o implicados con los problemas de la ecología, así como 
con los temas de la salud, de la alimentación y, sobre todo, con la cul-
tura de la población. Sobre esta pertinencia de usar la economía política 
para explicar los problemas que nos aquejan, recuerdo algo que dijo un 
importante y muy lúcido economista de la uam-Azcapotzalco durante 
la ceremonia en que se le reconoció como profesor emérito, hizo un 
discurso donde habló del importante papel de la comunicación y la cul-
tura en la crisis económica del 2008-2009 y señaló que no se puede 
entender dicha crisis sin explicar el impacto que tuvo en ella la presen-
cia de las nuevas tecnologías, y para mí eso es un comentario que nada 
más se puede construir si uno se acerca a los problemas desde la pers-
pectiva de la economía política. 

jsml: De los expertos en economía política crítica, ¿quiénes son los in-
vestigadores con quienes en México y en América Latina te sientes más 
afín en cuanto al tipo de preguntas que se hacen o los temas que les 
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preocupan?, ¿con qué especialistas en esta línea teórica de trabajo has 
dialogado más? 

fjem: Mira, en México, por sus trabajos sobre economía política en 
el área de comunicación, nombraría a Raúl Trejo y a Enrique Sánchez 
Ruiz, así como a muchos otros investigadores de manera más específica, 
como lo son Guillermo Orozco, Gabriel Sosa Plata o Jorge González 
Sánchez, que es un investigador muy relevante. Aunque hay que decir 
que esta perspectiva de la que hemos hablado ha sido muy poco de-
sarrollada en el país. Y a pesar de que durante un tiempo estuvo como 
un pensamiento, digamos, de momento, de moda y coyuntura, después 
no hubo personas que le dieran seguimiento; y como ahora se han adop-
tado otras modas, entonces han sido muy pocos los que han continua-
do con esta perspectiva. En otras partes yo encuentro que hay un sector 
de investigadores españoles que trabajan muy fuertemente la economía 
política de la comunicación, como Enrique Bustamante y todo su grupo 
de la revista teLos. Otro conjunto interesante es el de la Aso ciación de 
Economía Política (ulepicc) donde hay un buen grupo de brasileños y 
gente como César Bolaños, entre otros investigadores. Como corriente 
o como escuela de pensamiento, evidentemente hay muchas particu-
laridades que provienen de las temáticas que ha trabajado cada persona. 
Pero fundamentalmente estos investigadores son los que yo alcanzo a 
ver dentro de esta perspectiva.

jsml: Nosotros creemos que en estos más de cuarenta años que llevas 
oficialmente colaborando dentro del campo académico de la comunica-
ción en México, uno de los rasgos o valores que más distinguen o carac-
terizan a tus escritos y a tus variadas intervenciones orales en diversos 
espacios es la coherencia crítica. Y es que hasta donde alcanzamos a 
percibir, en nuestro medio académico hay pocos autores con una obra 
tan firme y consistente, en el sentido ético, como la tuya; seguramente 
muchos colegas que te conocen personalmente, y que lean esto, coinci-
dirán con nosotros en que, no obstante los dramáticos cambios tecno- 
culturales y económicos que hemos experimentado en las últimas  
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décadas y a pesar de las constantes mudanzas teóricas y político-ideoló-
gicas que se han presentado, pocos investigadores han logrado como 
tú mantenerse fieles a una sola línea de pensamiento (en este caso a la 
economía política crítica) y por esta razón es que afirmamos que tu tra-
bajo se caracteriza por la coherencia. Y la otra cosa que nos llama mucho 
la atención es que a pesar de que tu preocupación siempre ha sido la 
persona y cómo mejorar la comunicación entre quienes componen la so-
ciedad, a pesar de que eres el investigador mexicano de la comunicación 
que más textos académicos ha producido/publicado y aun cuando, por 
la amplia diseminación de tu obra, eres un investigador que mucha gen-
te identifica, valora y reconoce, pocas son las personas (ya sean académi-
cos o periodistas) que han estudiado a fondo y con seriedad tu muy 
extenso trabajo. Platícanos, frente a esta paradójica situación de ser al 
mismo tiempo tan prolífico pero insuficientemente estudiado, ¿cómo 
te auto-percibes?, ¿cuál puedes decir que es el lugar o la posición que 
actualmente ocupas dentro del campo académico de la comuni cación? 

fjem: Me cuesta trabajo, Samuel, poder responder cómo soy visto o 
percibido. Mira, sé que soy una persona respetada y reconocida, más no 
sé hasta dónde mi trabajo ha sido tomado en cuenta en sí mismo (por 
la aportación de contenido), y eso no lo sé, entre otras cosas porque no 
he vivido una experiencia donde un grupo o un investigador se dedique 
a desmenuzar con lupa mi obra y como yo tampoco he tenido tiempo 
para recuperar y ordenar cronológica o temáticamente todo mi trabajo 
de cuarenta años, pues no tengo elementos para señalar con precisión 
qué posición ocupan mis ideas en las discusiones campales. Apenas 
hasta ahora, tras la elaboración de un texto que he titulado La forma-
ción de la cuarta república (mediática) en México, estoy enfrentándome 
un poco a la tarea de juntar muchos de los diversos aspectos que están 
fragmentados en mi trabajo (que lamentablemente hasta ahora no he 
podido ordenar). Incluso, la información y sistematización de datos que 
hice para mi trabajo de licenciatura nunca la publiqué porque era tan 
grande, que la sentía compleja en relación a todo lo que en esa época 
existía, y bueno, me ha faltado tiempo para sentarme y poder redondear. 
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Pero diría entonces que soy visto como una persona productiva, un in-
vestigador que tiene un lugar, con cierta constancia y pues nada más. Lo 
que sí me llama mucho la atención es que en algunos sectores de la 
academia existe una especie de desprecio a la forma que he venido tra-
bajando en los últimos años y que básicamente ha consistido en basar-
me o enfocarme en lo que pasa en la realidad actual, describiendo lo 
que sucede, tratando de ver o evaluar qué sirve y qué no funciona. En 
relación a este desprecio, hoy veo que existe en muchos espacios aca-
démicos, digamos, una noción de que la teoría se hace desde la mis- 
ma teoría y no desde la realidad. Se trata de una forma o un estilo de 
hacer teoría que yo no comparto, pero que entiendo que se configura 
a partir de leer enciclopédicamente una serie de autores, asimilando 
mamotretos gigantescos (que muchas veces sólo producen un embota-
miento mental) para luego tratar de darle cierta forma a algunas ideas y 
decir: “esto aporto”. Se trata de una manera de hacer investigación que 
tiene mucho que ver con lo que está de moda, con el hecho de hacer los 
famosos “estados del arte” para decir a qué corrientes de pensamiento 
correspondes. Entonces siento que esas voces que trabajan así, son muy 
superficiales, epidérmicas, que son voces que por más que se conozcan 
todas esas teorías no logran explicar cosas relevantes o significativas para 
la población mexicana en su conjunto; por ejemplo, ¿qué pasó con los 
medios durante la epidemia del Virus H1N1?, ¿qué sucede con la vida 
entorno de tanta desigualdad y violencia?, ¿qué pasó con los medios 
durante las elecciones? o ¿qué relación había entre los medios y la últi-
ma crisis financiera? Se trata de problemas que esas formas de trabajo 
académico no logran explicar, lo cual me permite señalar que una parte 
de la academia sigue funcionando en términos teóricos dentro de un 
globo, encerrados al interior de un castillo de cristal, agazapados a la 
defensiva para no salir a la realidad, porque la realidad los revienta, rom-
pe con sus teorías. Sobre esto a mí (más o menos en los 80) me pasó algo 
que me marcó, yo en ese momento estaba estudiando el Sistema de 
Satélite Morelos, estaba analizando esa realidad cuando de repente era 
diciembre y yo fui al centro con mis hijos a comprarles unos regalos, 
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desayunamos y nos fuimos, estuvimos sólo tres horas en el centro y al 
regresar en el auto veía que mis hijos estaban tirados en el asiento de 
atrás, se sentían muy mal y cuando llegamos a mi casa ya casi no podían 
estar de pie, subieron a recostarse y yo, ante eso, me quedé extrañado, y 
entonces al día siguiente leí en el periódico (a ocho columnas) que fue 
porque el plomo estuvo el día anterior en su punto máximo en el centro 
de la ciudad, y lo que entendí es que mis hijos se habían envenenado,  
y después de haber visto eso regresé a mi rutina cotidiana, a estudiar el 
Satélite Morelos; y fue entonces cuando me vino un choque, ya que 
científicamente hablando yo estaba a 36 000 km de altura (analizando 
el Satélite Morelos) cuando aquí abajo en la ciudad nos está bamos en-
venenando. Entonces yo dije: “estoy mal ubicado, tengo que cambiar y 
enfocarme a lo que está pasando hoy día en la calle, de nada me sirve 
estudiar algo importante que está tan alejado”. Y entonces así empecé a 
ver de otra forma la realidad social y empecé a tratar de reconstruirla, y 
en ese esfuerzo mi método (por más limitado que sea por que cualquier 
método es limitado) ha sido identificar los problemas a través de lo que 
aparece o de lo que se habla en la prensa, por eso todos los días leo va-
rios periódicos y me documento a partir de la prensa nacional e inter-
nacional. Y todos estos temas y problemas reales de la sociedad es lo que 
es muy menospreciado o está olvidado en el campo académico.

jsml: En la medida en que has colaborado en una gran cantidad de 
medios de comunicación, que has formado parte de distintos comités, 
órganos y consejos, que algunos de los problemas de la agenda nacio-
nal que investigas tienen que ver con otras áreas o disciplinas y que por 
ello tu trabajo ha circulado y tenido recepción en otros ámbitos ubica-
dos fuera del campo académico de la comunicación, ¿cómo es que te 
asumes?, ¿te definirías como un investigador del campo académico o más 
bien como un intelectual o tal vez hasta como un periodista?

fjem: No, para mí desde hace mucho tiempo mi preocupación ya no 
está en el campo académico. Yo siento que la comunicación, la manera 
como se ha construido el campo académico, es una camisa de fuerza 
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muy artificial y muy restringida, incluso para entender la propia comu-
nicación. Entonces yo más bien me he salido de lo meramente acadé-
mico y sus líneas de trabajo y me he concentrado en la dinámica de la 
agenda nacional, en los problemas urgentes de la realidad social que son 
los que a mí me van planteando cómo ver la comunicación y cómo 
volverla a reconstruir dentro de la teoría. Aclaro que hago esto no para 
divorciarme de la teoría, sino para ver si finalmente la teoría sirve o no; 
en otras palabras, me concentro en la agenda nacional para ver si los 
planteamientos de Gramsci sirven, si los planteamientos de Mattelart o 
los de Althusser sirven, o de plano para verificar (como me ha pasado) 
que hoy existen una enorme cantidad de realidades o problemas nue-
vos que no tienen cómo explicarse (como el surgimiento de un estado 
mediático) y que nos demuestran que la propia realidad es tremenda-
mente más rica que todo lo que teóricamente hemos construido.

ajv: Perdón, pero no me quedó del todo claro, ¿desde qué posición se 
pronuncia o enuncia usted sus ideas?, ¿desde la posición de intelectual, 
desde la de investigador o desde la de analista político o periodista? 

fjem: No, yo hablo siempre desde la posición del investigador univer-
sitario y cuando no, me asumo como parte de algún frente ciudadano, 
pero nada más; porque yo no formo parte de ningún partido político (ni 
quiero formar), pues considero que los partidos políticos no ayudan 
para pensar ya que finalmente sólo plantean líneas directrices. Por eso 
yo prefiero regresar cotidianamente a la libertad que nos da la univer-
sidad para desde ahí tratar de hacer un análisis posible más crítico e im-
parcial de la realidad.

jsml: Respecto a la libertad y distancia crítica que te permite el espacio 
académico, ¿cómo es, en tanto investigador universitario, tu forma co-
tidiana de trabajo? 

fjem: Esta pregunta tiene varias partes a responder. Primero, quiero 
comentarles que ya tengo introducida desde hace décadas una disciplina 
muy estricta o severa de trabajo, porque todos los días escribo, me levanto 
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entre las cinco y media y las seis de la mañana (porque es la hora más 
productiva para mí) y todos los días escribo hasta más o menos las diez 
de la mañana, que es el momento en que salgo de mi casa y me voy a dar 
mis clases a la uam-x. Normalmente mis clases las vinculo siempre con 
los temas o problemas que en ese momento estoy trabajando. Después, 
ya en la tarde, cuando regreso a mi casa, ya me dedico a la búsqueda de 
información. Y como el cerebro está más cansado por la tarde, en la tar-
de sólo busco datos y aprovecho la mañana (que es cuando tengo más 
claridad mental) para tratar de entender la información recopilada. Mi 
método, mi rutina de producción de conocimiento inicia escribiendo 
una primera versión de los textos para tratar de reconstruir una foto-
grafía de los problemas que me interesa examinar; pero como crear una 
buena fotografía siempre implica tener información, la segunda cosa 
que siempre hago es dedicar mucho tiempo a consultar fuentes (obte-
nidas en Internet, en periódicos, en libros, en revistas o en lo que sea) 
a partir de las cuales ya armo lo que entiendo sobre el fenómeno que 
esté examinando y que siempre está vinculado con la comunicación. 
Posteriormente recurro ya a lo que son las construcciones conceptuales, 
reviso las corrientes teóricas y evalúo lo que han dicho diversos autores 
o pensadores sobre el tema que estoy indagando (hago esquemas o fi-
guras) y digo: “¿qué de lo que existe, de lo que se ha pensado o se ha 
producido sirve para explicar el fenómeno que me ocupa?” Y entonces 
lo que me parece valioso y me sirve para enriquecer mi explicación del 
tema es lo que aprovecho y relaciono como parte de la teoría. Reitero 
que la teoría yo no la uso nunca como un punto de partida porque me 
parece que cuando la sabemos ver y usar como punto de arranque, la 
realidad es extraordinariamente más contundente, fuerte y definitiva que 
cualquier teoría o especulación reflexiva.

jsml: Con respecto a la práctica que cotidianamente ejerces de la escritu-
ra académica y especialmente sobre el cultivo de ese género tan particular 
como es el ensayo, me gustaría saber tu opinión sobre lo siguiente: 
como sabes, desde hace por lo menos dos décadas se ha implantado con 
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fuerza un discurso (que yo conceptúo como cientificista) en el campo 
académico de la comunicación en México desde el que, de forma ta-
jante y muchas veces sin matizar y desde una concepción positivista e 
instrumental del lenguaje, se afirma que la producción de ensayos aca-
démicos es por lo regular un ejercicio especulativo estéril, que por su  
“supuesta” falta de rigor y seriedad, más que aportar inteligibilidad so-
bre los temas-problemas, empobrece o entorpece su examen; me refiero 
a un discurso desde el cual se comenta que la elaboración de ensayos 
(promoviendo lo que desde ese mismo discurso cientificista se etiqueta 
como “ensayismo”) es una especie de defecto o manía (la de no argu-
mentar a partir de evidencias empíricas) que, dicen, no contribuye al 
verdadero avance del conocimiento ni a la conquista campal de la an-
siada legitimidad científica. ¿Qué piensas de estas opiniones en torno 
al ensayo?, ¿no te parece que la condena cientificista a dicho género 
de algún modo bloquea u obtura la libertad para reflexionar (sin atadu-
ras empíricas) en torno a determinados temas que son importantes para 
el desarrollo del país y del mismo campo académico?

fjem: Yo creo que del ensayo se ha abusado muchísimo y que se 
le ha, digamos, mal utilizado. Creo que en muchas instituciones se ha 
promovido incluso una versión degenerada del ensayo. Se trata de un 
problema que quizá tiene que ver con una fase por la cual se hace pasar 
a todos nuestros alumnos cuando les pedimos hacer tesis o trabajos 
escolares poniéndolos primero a leer una gran cantidad de autores y 
luego les decimos que hagan con ellos una especie de licuado que una 
vez engargolado se transforma (casi mágicamente) en un marco teórico.  
Y obviamente redactar textos así le resta fuerza y rigurosidad a las argu-
mentaciones. El otro tipo de textos, que también son comunes y que son 
también responsables de la degeneración (en el campo de la comunica-
ción) del ensayo, es el que yo llamo “ensayo narcisista”, que son los textos 
que se escriben un poco en el sentido de que “hoy yo amanecí con este 
estado de ánimo y empiezo a escribir en mi cubículo sin haber salido a 
tener contacto mínimo con la realidad”. Y estos dos tipos de ensayos 
son los que algunos han utilizado como ejemplos para descalificar al 
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género en su conjunto; sin embargo, creo que dicha descalificación tam-
bién ha sido muy abusiva y acrítica en términos de que casi han aniqui-
lado o proscrito el uso de este género. El problema es que los mismos 
que han blandido esa crítica han olvidado que el ensayo es una primera 
forma de acercarse a la realidad; que es un género escrito que implica un 
método muy útil que te permite incluir en un mismo trabajo escrito mu-
chos aspectos del conocimiento abierto que proviene de la historia, de 
la literatura, de la filosofía y de la propia comunicación, disciplinas que 
bien usadas y en conjunto pueden hacer planteamientos incluso más 
fuertes que todo el trabajo que se fundamenta en datos empíricos 
de corte estadístico. Han olvidado también que es un género necesario 
que se distingue por ser más libre y flexible y cuya práctica no necesa-
riamente se da porque quien lo usa no cuenta con un método riguroso, 
porque no tiene estructura o carece de claridad, simplemente se trata de 
un tipo de género escrito que posibilita una forma distinta de ordenar, 
abordar y reconstruir la realidad. Considero entonces que el ensayo se 
ha venido descalificando en parte por este abuso del que ha sido objeto 
(y que obliga a todo aquel que lo use a respetar sus elementos básicos) y 
en parte también porque en el mismo campo académico se ha fortale-
cido o dado más peso a la corriente empirista: la de aquellos que de-
fienden que todo tiene que estar fundamentado en datos empíricos, en 
cuestiones medibles o con información obtenida mediante encuestas; 
lo cual es muy discutible, ya que es una postura que termina sembran-
do la idea de que en la medida que haya gráficas o números, los textos 
se vuelven más valiosos, verdaderos o intocables. 

ajv: Entonces, ¿se puede decir que usted ha optado por un estilo más 
libre de pensamiento y de acercarse hacia los fenómenos de la realidad? 

fjem: Para mí es muy importante estar pendiente de lo que va 
sucediendo cada día en la realidad y por eso estoy atento a los problemas 
sobre los que informan los medios, eso, digamos, lo que me permite 
es la identificación de nuevos problemas o fenómenos que, como yo 
trabajo solo y no cuento con ayudantes para hacer sondeos de opinión 



Revista Iberoamericana de Comunicación

150

o producir estadísticas, no siempre tengo posibilidad de estudiar empí-
ricamente. De tal manera que aprovecho lo que otras personas ya han 
hecho y publicado, los estudio y les doy un voto de confianza por  
su rigor y su trabajo, y más bien después de examinarlos, cito sus datos 
e incorporo algunas ideas que me permiten tener otra visión desde la 
cual ya yo reconstruyo desde mi óptica la realidad. El mío, más que ser 
el trabajo de un investigador empírico o de alguien que hace muestreo 
estadístico, es un método que se puede equiparar al de meta-investiga-
ción, método en el que yo me he ubicado y que es más cercano al tra-
bajo que se hace en la historia o en algunos sectores de la sociología.

jsml: ¿Hacia dónde consideras tú que debería avanzar la comunica-
ción actualmente, tanto en la formación/enseñanza como en la práctica 
profesional? 

fjem: Mira, Samuel, yo creo que ya en estos 60 o 70 años que lleva-
mos de reflexión, acumulación de información y conocimiento sobre 
fenómenos de comunicación, si bien no existen planteamientos defini-
tivos, por lo menos hay mucha información, reflexiones y teorías que 
hoy nos permiten entender cómo funciona la comunicación. Entonces, 
a reserva de que suceda algo que le quite su centralidad o relevancia a 
esta área de estudios, yo creo que la gran orientación que tendría que 
darse en las instituciones de enseñanza, en los espacios de investigación 
y las áreas de trabajo donde hay expertos en comunicación, es vincu- 
lar y asimilar críticamente todo este conocimiento que ya se ha generado 
y acumulado con lo que pasa en la realidad social. Y para lograr eso, para 
mí resulta básico que siempre nos preguntemos dos cosas: ¿cómo la co-
municación puede contribuir (desde esos tres frentes) a resolver los 
grandes problemas del país? y ¿qué decisiones debemos tomar en mate-
ria de comunicación para la construcción de una sociedad más demo-
crática, libre, justa y equitativa? Porque…estarás de acuerdo que hoy 
somos testigos de un gran divorcio (que viene de muchos años) entre la 
clase política, así como entre los sectores de la iniciativa privada (donde 
se toman las decisiones) e incluso entre los propios grupos de la so-
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ciedad civil y lo que sucede en las escuelas de comunicación, con sus 
conocimientos, reflexiones y propuestas. Entonces, yo creo que tiene 
que trazarse y alzarse un puente de vinculación entre el conocimiento 
del campo académico de la comunicación y las necesidades de la rea-
lidad, porque de no hacerse así, entonces se va a continuar con la esqui-
zofrenia, con el escandaloso divorcio entre enseñanza e investigación y 
realidad.

ajv: En un ejercicio auto-reflexivo, usted como investigador, ¿cuáles con-
sidera que serían aquellas problemáticas o temas que ha dejado pen-
dientes?, ¿cuáles serían las deudas de su trabajo como investigador?

fjem: Bueno, yo considero que mi trabajo de investigación ha sido 
muy esforzado, muy sacrificado, porque he sacrificado tremendos as-
pectos personales de mi vida para poder desarrollarlo, porque las horas 
dedicadas a investigar y escribir no ha sido tiempo-extra, ha sido tiempo 
que le robas a tu vida familiar, tiempo de fines de semana, de vacaciones 
y otras cuestiones, tiempo que yo he sacrificado durante muchos años y 
todo por gusto. Y creo que ha sido un trabajo, digamos, de rompecabe-
zas donde lo que he tratado de hacer es constantemente armar un rom-
pecabezas a partir de mantenerme abierto a todas las corrientes, a todas 
las posiciones, a todas las herramientas de trabajo y técnicas de investi-
gación. En ese sentido me considero alguien que se desempeña dentro 
de la corriente de la economía política pero trabaja como un investiga-
dor ecléctico, porque siento que si sabes aprovechar los aportes de todas 
las inteligencias, nada puede estar opuesto o limitarte; es decir, creo que 
es crucial que uno siga escuchando, leyendo, aprendiendo y le dé un 
buen acomodo a las ideas de otros, y en eso mi visión siempre ha sido 
la de tratar de entender la comunicación desde una perspectiva global, 
abierta, en diálogo y no desde una perspectiva microscópica, cerrada o 
narcisista. Y en esto he estado trabajando todos estos años; claro, sin 
haber tenido intencionalmente y desde un principio toda la claridad 
sobre esto que les digo, sino que es algo he ido asimilando y adquirien-
do a lo largo del tiempo…
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ajv: Y respecto a sus temas pendientes por trabajar o aportar, ¿qué diría?
fjem: Creo que me queda muchísimo por hacer. Una primera cues-

tión en la que me gustaría ocuparme es en reintegrar o congregar todo mi 
pensamiento que está disperso en múltiples textos; porque aunque 
mis publicaciones las he tenido, digamos, bien clasificadas en mi casa, 
las ideas y diversos temas que he explorado siguen de manera muy frag-
mentada, sin una perspectiva de síntesis que permita ver un conexión 
clara, por lo que me gustaría poder darle un orden global para que se 
pueda identificar su continuidad. Y por otra parte, pues, me falta, diga-
mos, seguir avanzando en lo que es el conocimiento de la comunicación 
pero investigando lo que ha sido la aportación de otras disciplinas de las 
ciencias sociales o de las ciencias en general. Por ejemplo, hace poco 
estaba revisando los trabajos del biólogo chileno Humberto Maturana 
sobre el papel de la comunicación en la reconstrucción de las fortalezas 
de las comunidades y la forma en que se da el amor (desde una dimensión 
química, fisiológica y conversacional) entre los seres humanos. Y me doy 
cuenta de que debemos esforzarnos por plantear sociedades más sanas 
y menos enfermas. Y creo que hoy el uso egoísta o instrumental de la 
comunicación es algo profundamente enfermo, porque, por ejemplo, 
se dice que estamos en la sociedad de la comunicación cuando ni si-
quiera tenemos construidos los mecanismos elementales para garantizar 
las respuestas del auditorio, sino que son únicamente los emisores los 
que dan su punto de vista desde la televisión, la radio y la prensa, y 
las respuestas de los ciudadanos o del auditorio son arrinconadas y sólo 
se permiten cuando se les acerca el reportero a preguntarles algo o cuan-
do invitan a gente para formar parte de lo que ambienta los programas. 
Durante todo el siglo xx, y lo que va del xxi, estamos en una fase que 
nos manejamos por muchos mecanismos informativos que los tene-
mos confundidos todos, como si fueran verdaderos mecanismos de co-
municación. Y sabemos que la comunicación no está dada, que está 
siempre por construirse; y entonces este planteamiento de Maturana 
(de la biología llevada al campo de la comunicación) junto con otros 
trabajos de las ciencias sociales y la historia, nos está dando otra forma 
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tremendamente explosiva para pensar cómo podemos promover la co-
municación que ayude a construir otra sociedad. Yo creo que esto es 
apenas el punto de partida de un trabajo enorme que se tiene que seguir 
haciendo en los próximos años; un trabajo que por cierto considero 
se debe realizar en conjunto, entre varias gentes porque una sola perso-
na no lo puede hacer.

jsml: Para finalizar esta conversación, por favor descríbenos cuál es tu 
opinión sobre el campo académico de comunicación en México, ¿cómo 
lo ves hoy?

fjem: Pues mira, yo creo que ha avanzado mucho y por muchas razo-
nes. La primera es que cada día somos más egresados de las carreras de 
comunicación e información (aunque no todos practiquen la comuni-
cación o la información). Segundo, considero que en muchas universi-
dades sí se ha fortalecido más el lado de la investigación, que es lo que ha 
llevado finalmente a conformar el famoso campo académico; pues 
han sido los investigadores y no los publicistas, los publirrelacionistas o 
los comunicadores políticos, los que han trabajado (a partir de distintas 
corrientes) por darle forma y desarrollar este campo. Tercero, en los últi-
mos años los investigadores de esas corrientes se han venido agrupan- 
do e identificando entre sí; ahí están, como ejemplo de esto, los grupos de 
la amic (que se han creado para trabajar de forma constante temas co-
munes) que si bien es cierto no se han llegado a convertir en escuelas 
o tradiciones, digamos que sí son núcleos muy valiosos para trabajar y 
dialogar. Entonces, lo que yo veo es un campo más integrado aunque 
percibo que sigue siendo un campo que mira muy hacia el interior de 
nosotros mismos, un campo que lamentablemente elige sus temas, se 
guía o se retroalimenta más por las cuestiones que se plantean en los 
congresos o en las revistas que por lo que pasa en la realidad o es urgen-
te para la gente. Aunque hay más investigadores, muchos seguimos fun-
cionando de una manera muy artificial por toda la libertad que nos 
da el mismo campo para poder funcionar. En otras palabras, sí veo que 
el campo sigue evolucionando y adquiriendo una personalidad propia 
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que le permite diferenciarse de otros territorios disciplinares de las cien-
cias sociales, aunque, insisto, sin que ello haya permitido a los académi-
cos salirse plenamente del ritmo, la velocidad y las características que 
mueven al resto de la sociedad; por lo que siento que es un campo to-
davía muy endógeno, muy con la mirada puesta en el ombligo; tan es 
así que una de las principales preocupaciones del campo sigue siendo si 
la comunicación tiene objeto de estudio o no, lo cual se trata de una 
preocupación que considero que se manifiesta por una necesidad del 
campo académico de la comunicación de deslindarse de las diferentes 
disciplinas de las ciencias sociales y luchar por tener un reconocimiento. 
Y a mí me parece bien que nos preocupemos por esta temática, que 
reflexionemos este asunto y le dediquemos tiempo para dialogarlo, pero 
me parece que la propia realidad nacional y el propio sentido común de 
las personas rebasan con mucho este tipo de preocupaciones meramen-
te teóricas. En este sentido, para mí el objeto de estudio propio de la 
comunicación es la vida, son los seres humanos, las comunidades, la exis-
tencia material, ese es el verdadero objeto de estudio en que nos debe-
mos concentrar y que debemos examinar tomando en cuenta todas 
las variantes y haciendo todos los cruces que se puedan llevar a cabo. 
Más que perdernos como investigadores, profesores y estudiantes en 
temas de un nivel muy secundario, creo que debemos hacernos pregun-
tas sobre problemas hoy cruciales, como por ejemplo, sobre la vincula-
ción comunicación/ecología, comunicación/alimentos, comunicación/
re-humanización de las ciudades, comunicación/no agresión hacia la 
mujer, comunicación/disminución de la violencia, etcétera. 
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palabras necias, oídos sordos…”; “para qué te desgastas con esa 
persona, tan sólo ignórala…”; “lo que me entra por una oreja, 

me sale por la otra…”; “no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de 
pescado…”. Existe un desdén implícito en cada una de estas frases, por 
cierto tan usadas por la mayoría de personas, hacia las dinámicas  
del desperdicio y del exceso comunicacional, supuestamente inservible 
cuando no logramos compartir ideas con los que nos rodean, en donde 
una supuesta y acríticamente aceptada lógica mercantilista de costo- 
beneficio es la que rige este tipo de sensibilidades. Este libro, un poco 
a contracorriente, propone implícitamente una cierta apología de la 
diseminación como modelo comunicacional alterno al, hoy en día más 
incentivado socialmente, diálogo. Leí tanto las primeras como las últi-
mas partes de Hablar al aire. Una historia de una idea de la comunica-
ción, de John Durhams Peters, como quien escucha misa con verdadera 
empatía espiritual y atención auténtica: un tanto encantado. Efecto 
extraño y sublime, verdadero prodigio de la comunicación, cuando ésta 
se logra instalar no sólo en nuestra cabeza sino también en nuestro co-
razón. Ya en las primeras cincuenta páginas se me impuso en la mente 
una idea algo extravagante: que estaba yo escuchando la voz de un sa-
cerdote más que la de un académico. Ahora, que escribo mis experien-
cias más que simplemente “vivirlas”, pienso en algo que ya he señalado 
yo mismo varias veces a mis alumnos, como profesor que también soy: 

A“
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la palabra pro-fesor implica un grado de fe más alto del que algunas veces 
nos damos cuenta. Los profesores no sólo “enseñamos”, sino que, lite-
ralmente, profesamos palabras que son ideas que son semillas. La fe de 
un profesor varias veces, y más en ciertos contextos universitarios, está 
impregnada de un conjunto de valores con cualidades de secularización 
y racionalismo, dos de las sombras que rigen mucho de nuestra mo- 
dernidad, hoy por cierto tan desgastada, tan desperdiciada en muchos 
sentidos. Al cuestionar el geist de nuestros tiempos democráticos e hi-
percapitalistas, que apologa de forma acrítica la modalidad comunicati-
va categorizada como diálogo, con todas sus características implícitas 
que Durhams Peters va desentrañando tanto de manera erudita (cualidad 
del académico), pero sobre todo sabia (valor, cada vez más escaso, por 
cierto, de los sacerdotes), nos confronta con un conjunto de fantasmas 
que usualmente no solemos ver: que un regalo no sólo implica bondad, 
sino también espera de reciprocidad; que la justicia es algo tan singular 
que no es reductible a leyes universales; que el amor es una experien- 
cia que siempre, fatalmente en el sentido griego de esta palabra, des-
bordará todas nuestras categorías para poderlo experimentar de forma 
plena. Las lógicas antropológicas de “El don” (Mauss), más que los 
funcionamientos mecánicos e hipercontrolados de la cibernética de la 
“transmisión” de la información, son las que acaban gobernando la pro-
fundidad invisible de lo que hoy simplemente llamamos “comunicación”. 
Varias figuras de la historia de la filosofía aparecen en esta obra: Locke y 
su exacerbado individualismo, que se expresa no sólo en sus ideas sobre 
la propiedad sino también en su filosofía sobre la comunicación; Marx 
y sus críticas radicales hacia la liberación diseminadora, en todos los 
sentidos, de la fuerzas de un mercado cuyo dios Dinero amenaza con 
cubrir prácticamente toda acción humana y materialidad mundana 
bajo el manto mágico de la fetichización, quebrantando todo intento 
de “autenticidad” en los vínculos humanos; Hegel, una especie de esla-
bón en la consciencia filosófica de Occidente que señala, tal vez más 
que una transición epistémica quebrantadora, una especie de puente 
donde asistimos al diálogo diseminador que va de las filosofías de la 
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subjetividad (centradas en el yo), hacia las corrientes más contemporá-
neas que reflexionan ampliamente sobre la intersubjetividad (más enfo-
cadas en los temas de la otredad y del nosotros); Shannon, con su teoría 
matemática de la información, tan útil para el mejoramiento y optimi-
zación técnica de las telecomunicaciones contemporáneas; Wiener y 
sus planteamientos sobre la cibernética, que de igual forma no sólo han 
alimentado un funcionalismo tecnológico que cada vez raya más en una 
exótica, y por ello mismo, seductora barbarie civilizatoria, sino que 
ha nutrido también de manera muy significativa nuestro imaginario 
social en torno a un ambiente cada vez más robotizado, automatizado y, 
tal vez por ello mismo, ominosamente engatusador. Pero de igual forma 
aparecen, precisa e idóneamente como fantasmas, personajes históricos 
como las hermanas Fox, madres diseminadoras del espiritismo estadou-
nidense, producto de exportación mundial similar a lo que hoy son los 
iPhones, por ejemplo, al lado de personajes que fueron la vanguardia 
del empirismo británico, tales como Glanvill, Wilkins y nada menos 
que Bacon y Newton. Este último tiene un papel en la producción de 
imaginarios sociales que reinan hoy en día nuestras conceptualizaciones 
de lo que es la comunicación, al explotar la palabra médium en su con-
texto científico, infiriendo en estos procesos una “transmisión” de pro-
piedades físicas a través suyo, así como un conjunto de otras ideas 
relacionadas también con esferas divinas: Newton, lo sabemos bien, es 
el prototipo de científico que es al mismo tiempo un religioso devoto 
par excellence. Vamos viendo así que lo que Durhams Peter llama la 
tradición angelológica en la historia de la comunicación se da la mano 
con los discursos hipertecnologizados de nuestros internaúticos tiem-
pos, ya que comparten en el fondo una ilusión cuyo porvenir de hecho 
ya se está desmoronando frente a nuestras pantallas de plasma ilumina-
das con colores que maquillan hechiceramente nuestra gris y contami-
nada cotidianeidad urbana: el deseo profundamente religioso1 de unir 

1  Recordemos que la palabra religión viene del latín relicare, que significa re-ligar. ¿Con 
qué habría que “religarnos”? Con una esfera divina de la que supuestamente alguna vez 
caímos… Me viene a la mente para ilustrar estas ideas, el clásico El Paraíso perdido, del 
poeta inglés John Milton (1608-1674). 



Revista Iberoamericana de Comunicación

162

tanto nuestros cuerpos como nuestras almas mediante médiums adecua-
dos. Vemos así, también, cómo el mismísimo San Agustín es el padre 
fundador de una idea fecunda que acabará fertilizando la mente y las 
ideas teóricas de nada más y nada menos que del padre del psicoanálisis, 
Sigmund Freud: la interioridad.  

Detrás de todos estos personajes históricos, que han marcado in-
deleblemente la historia de la comunicación de una u otra forma, van 
emergiendo en este interesante escenario un par de propuestas del autor 
que consisten, por un lado, en señalar el anhelo de estar en comunión 
con otros cuerpos y otras mentes, así como la infinita imposibilidad 
tanto tecnológica como ontológica de dicho deseo humano. Si bien, 
como sugerí al iniciar estas líneas, la parte media del libro pierde mucha 
potencia comunicativa, en los últimos apartados, con la aparición de 
Alan Türing y sus múltiples experimentos que lo llevaron al desarrollo 
del mismísimo algoritmo, así como las consonancias imaginarias que el 
autor establece con un par de temas que pudieran parecer desconecta-
dos: la comunicación con los animales y con las máquinas, este libro y 
el discurso de Durhams Peters ganan de nuevo mucha potencia e inte-
rés. La relación que establecemos con nuestros cuerpos es algo que aquí 
aparece de nuevo en toda la magnificencia que, dadas nuestras condi-
ciones tecnológicas actuales (léase: la gran extensión y alcance en el uso 
de dispositivos electrónicos conectados a internet, verdaderas prótesis 
cada día más imprescindibles en nuestras vidas), solemos olvidar cons-
tantemente, inmersos como estamos realizando prácticas sociales que 
ya hemos adoptado con total naturalidad. Ya al final del texto asistimos 
de forma más clara a una lectura muy interesante de una corriente filo-
sófica muy importante en nuestros días: el pragmatismo estadouniden-
se. En este horizonte intelectual, la figura de Peirce, tal vez más que la 
de William James, será fundamental. La aguda interpretación que Peter 
Durhams realiza de la obra peirceana está, sorprendentemente, impreg-
nada de un valor humano esencial: el amor. También, y no menos im-
portante, de la idea y defensa del concepto de comunidad. Y es esta una 
comunidad que rebasa o más bien intenta, al menos, integrar todas las 
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corrientes de pensamiento esbozadas dentro de este libro: una comuni-
dad universal, no sólo en el sentido kantiano (en donde la diosa Razón 
carcoma todo resquicio de imperfección y sensibilidades heterogéneas), 
ni exclusivamente marxista (en el sentido de la eterna búsqueda de una 
justicia social que finalmente logre aterrizar en este perpetuo valle de 
lágrimas llamado planeta Tierra), ni, mucho menos, meramente tecnoló-
gico (en un entorno donde las redes digi tales estén más habitadas por 
inteligencias artificiales, científicamente superiores a la humana, como 
cyborgs, robots y drones altamente estilizados), no. La comunidad pro-
puesta por este singular académico norteamericano con dotes verbales 
de sacerdote radica precisamente en incluir algo tan justamente difícil de 
comunicar como lo es el amor, semilla absoluta que, así, permitiría 
incorporar en sus circuitos comunicativos lo mismo a nuestros muertos 
que a la naturaleza, a las lógicas y a las presencias increíbles de la tecno-
logía, así como también a esos compañeros nuestros de residencia terre-
nal: los animales. En este sentido, su metáfora sobre la democracia 
“estilo delfín”, donde todos cantan al unísono y sí se entienden y co-
mulgan sin mayor problema, a diferencia de nuestro democrático grite-
río actual, donde las redes sociales me parecen ser la ilusión perfecta, es 
una verdadera exquisitez tanto intelectual como, tal vez sobre todo, 
emocional. Considero que esta lectura no es ni relativista ni superflua 
por no estar inscrita al cien por ciento dentro de las algunas veces férreas 
lógicas académicas de la comprobación empírica ni del claro posicio-
namiento politizado. Yo simplemente diría que Hablar al aire es uno  
de esos buenos libros que, más que meramente leer, analizar y estudiar 
cuidadosamente, hay que permitirse experimentar lúdicamente en un 
mundo hiperveloz e hiperconectado como lo es el nuestro actualmen-
te… 
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electrónico ric@uiadigital.net y por ese medio se ofrecerá retroalimen-
tación a los colaboradores.

 • Todas las contribuciones deberán ser originales y cumplir con las nor-
mas editoriales aquí expresadas para poder ser sometidas al proceso de 
dictaminación correspondiente.
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para ninguna otra publicación o revista de forma simultánea.
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lo que se establezca en las presentes normas editoriales, así como la 
autorización para que el trabajo sea publicado en los diversos medios 
en los que se difunde ric.

 • Todas las colaboraciones aceptadas para publicar deberán ser some-
tidas a un proceso de corrección de estilo y su publicación estará su-
jeta a la disponibilidad de espacio en cada número.

 • Para la presentación de un dossier, el proponente debe indicar en no 
más de una cuartilla el tema u objeto de estudio a tratar, la impor-
tancia o relevancia del mismo para el campo académico de la comu-
nicación y los posibles autores de los textos que lo compondrían. Es 
deseable, en lo posible, incorporar también los títulos tentativos de 
dichos textos.

 • El formato de presentación y recepción de los textos será word (.doc  
o .docx), tamaño carta, con tipografía Times New Roman a 12 pts.; 
1.5 de interlineado y márgenes iguales de 2.5 cm por lado. 
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 • Los títulos de películas y textos se presentarán en cursivas; y de prefe-
rencia en español indicando su nombre en el idioma original. 

 • Las imágenes sólo serán aceptadas en formato .jpg en blanco y negro 
con una profundidad de 300 dpi. Estas deberán ir en una carpeta se-
parada del texto en la cual se indique el lugar exacto de su ubicación, 
esto último tanto en el texto como en cada una de las imágenes. 

 • Cada texto deberá estar acompañado por un resumen de no más de 
200 palabras y su traducción al inglés. Así mismo se agregarán 5 térmi-
nos clave sobre el tema del texto en cada idioma. En el texto también 
se debe señalar la sección para la que se propone dicho original.

 • El nombre del documento deberá indicar el primer apellido del autor, 
sus iniciales y el nombre abreviado del artículo.

 • Todos los originales deberán tener un documento anexo que conten-
ga todos los datos de localización del autor, su adscripción actual y una 
reseña curricular breve de no más de 150 palabras.

 • La extensión máxima para los artículos no deberá exceder las 35 cuar-
tillas, incluida la bibliografía. 

 • Los textos para las secciones Entrevistas y Reseñas no deben exce- 
der las 30 cuartillas y 10 cuartillas, respectivamente, en el formato 
indicado en las Normas para la presentación de reseñas críticas.

 • De acuerdo a la cantidad de artículos recibidos, pedimos a los auto-
res considerar un mínimo de seis meses a partir de la recepción del  
artículo para recibir una notificación final del resultado.

Normas para la presentación de reseñas críticas:

 • Las reseñas deben de tener la naturaleza de comentario crítico refe-
rido al contexto académico en el que se inscribe la obra. 

 • Deben ofrecer una presentación breve del contenido de la obra re-
señada.

 • Deben destacar la relevancia de la obra para el campo académico y su 
pertinencia dentro de uno de sus nichos de investigación.
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 • Es deseable que contengan un análisis de la discusión académica en la 
que se inserta la temática de la obra reseñada y destaquen las apor-
taciones del texto en su área de conocimiento. 

Normas para la presentación de entrevistas:

 • Deben ir acompañadas de una breve introducción del tema u objeto 
de la entrevista y de una reseña académica del entrevistado.

Normas para proponer traducciones:

 • Deben ir acompañadas de los datos del traductor, así como de las refe-
rencias bibliográficas del texto traducido.

 • No hay límite de páginas para las traducciones.
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