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Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2011. 
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico En-
sayos Contemporáneos, conformado por las asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de la Investigación 
y Ciencias Políticas y Económicas que se cursan en las carreras de Relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Este proyecto pedagógico se articula con la política editorial de la Facultad, que busca hacer 
visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica. Los trabajos publicados se agrupan en cinco ejes 
temáticos que organizan los enfoques y propuestas. Estos ejes son: 1) Cine y sociedad; 2) Comunicación interactiva; 
3) Opinión y medios; 4) Política y educación y 5) Lenguaje teatral. Estos textos fueron seleccionados por la Facultad 
debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan su postura frente a distintos hechos políticos, 
sociales, económicos y/o culturales. El último eje, Lenguaje teatral, proviene del proyecto pedagógico Ensayos sobre 
la Imagen que surge de asignaturas del área Teatro y Espectáculo, compuesto por trabajos relacionados con la ficción, 
la puesta en escena y la creatividad propia de mundo teatral.

Palabras clave
Comunicación - cultura - sociedad - tecnología - consumo - interactividad - multimedia - industria - publicidad - edu-
cación - estereotipos - redes sociales - política - teatro - cine - tendencias - identidad - comunidad - género - opinión 
pública - navegabilidad

Abstract / Contemporary Essays. 8th Edition. Works of students. Second Semester. Period 2011.
The present publication gathers the best essays produced by the students of the subjects Communication Theories, 
Politics and Economy and Investigation Methodology that attend the careers of Public Relations and Advertising of the 
Faculty of Design and Communication. These final works are framed within the pedagogical project Contemporary Es-
says. The project articulates with the publishing policy of the Faculty, that fosters to make visible the students produc-
tion within the academic life. The published works are grouped in five thematic axes: Cinema and society; Interactive 
communication, Opinion and Media; Politics and education and Theatrical language. These texts were selected by 
the Faculty due to their reflective and theoretical capacity. There, the authors display their position against different 
political, social, economic and/or cultural facts. The last axis, Theatrical Language, comes from the pedagogical project 
Essays on the Image that emerges from subjects in the area Theater and Spectacle consisting of works related fiction, 
staging and the creativity of world theater.

Key words
Communication - Culture - Society - Technology - consumption - interactivity - multimedia - industry - advertising - 
education - stereotypes - social networks - political - theater - cinema - trends - identity - community - gender - public 
opinion - navigation

Resumem / Ensaios Contemporâneos. Optava Edição. Trabalhos de estudantes. Segundo Quadri-
mestre 2011
O Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes dentro do projeto pedagógico Ensaios Contem-
porâneos, conformado pelas assinaturas Teorias da Comunicação, Metodologia da Pesquisa e Ciências Políticas e 
Econômicas das carreiras de Relações Públicas e Publicidade da Faculdade de Design e Comunicação. Este projeto pe-
dagógico articula-se com a política editorial da Faculdade, que procura fazer visível a produção dos estudantes dentro da 
vida acadêmica. Os trabalhos publicados se agrupam em cinco eixos temáticos que organizam os enfoques e propos-
tas. Estes eixos são: 1) Cinema e sociedade; 2) Comunicação interativa; 3) Opinião e meios; 4) Política e educação e 5) 
Linguagem teatral. Estes textos foram eleitos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica. Neles, os autores 
apresentam sua posição frente a diferentes feitos políticos, sociais, econômicos e/ou culturais. O último eixo, Lingua-
gem teatral provém do projeto pedagógico Ensaios sobre a imagem que surge de assinaturas da área Teatro e Espe-
táculo, composto por trabalhos relacionados com a ficção, a posta em cena e a criatividade própria do mundo teatral.

Palavras chave
Comunicação - cultura - sociedade - tecnologia - consumo - interatividade - multimídia - indústria - publicidade - educa-
ção - estereótipos - redes sociais - política - teatro - cinema - tendências - identidade - comunidade - gênero - opinião 
pública - navegabilidade

Fecha de recepción: febrero 2012
Fecha de aceptación: marzo 2012
Versión final: mayo 2012 Ensayos Contemporáneos



10 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 46 (2012).  pp 9-10  ISSN 1668-5229

Ensayos Contemporáneos es un Programa de Producción 
Teórica de la Facultad de Diseño y Comunicación que cursan 
los estudiantes de las asignaturas Ciencias Económicas y Po-
líticas, Teorías de la Comunicación y Metodología de la Inves-
tigación. El mismo tiene como objetivo la reflexión teórica y la 
escritura de ensayos de temáticas contemporáneas que con-
textualicen y profundicen los conceptos de estas asignaturas. 
El ensayo académico se encuentra centrado básicamente 
en la escritura, en donde el alumno debe plantear teorías y 
conceptos disciplinares aprendidos en las asignaturas y arti-
cularlos con sus propias ideas y propuestas sobre algún tema 
en particular. Este trabajo implica un desarrollo conceptual y 
argumentativo de las ideas personales del autor y del marco 
teórico elegido. 
La Facultad promueve la visibilidad de la producción de sus 
estudiantes como recurso pedagógico para mejorar la calidad 
de los trabajos y los procesos de aprendizaje. La publicación 
de los Ensayos Contemporáneos junto con otros publicacio-
nes tales como Ensayos sobre la Imagen y Proyectos Jóve-
nes de Investigación, invitan al lector a abrir las puertas de la 
producción que surge en las aulas y sus estudiantes. 
Esta publicación se inscribe en la línea editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229).
El presente volumen está estructurado en cinco ejes temáti-
cos que organizan los enfoques y propuestas de los ensayos. 
Estos ejes son: 1) Cine y sociedad; 2) Comunicación interacti-
va; 3) Opinión y medios; 4) Política y educación y 5) Lenguaje 
teatral. 
El primer eje –Cine y sociedad– contiene aquellos textos que 
reflexionan acerca del rol que ocupa el lenguaje cinematográ-
fico en la construcción de mensajes y esterotipos en la so-
ciedad actual. Los trabajos centran su atención en el manejo 
del tiempo y el espacio dentro de los films, planteando una 
mirada filosófica y contemporánea sobre los mismos. 
El siguiente eje –Comunicación interactiva– está conformado 
por los trabajos centrados en la reflexión sobre cuestiones 
vinculadas a las nuevas tecnologías, específicamente las re-
des sociales. Estos textos abordan la nueva vinculación que 
se genera entre los seres humanos a partir de las comuni-
caciones. Es interesante analizar las críticas y observaciones 
que plantean los autores –tan inmersos en estos paradigmas- 
y sus conclusiones no tan prósperas sobre los vínculos con-
temporáneos.
En el eje Opinión y medios los textos plantean una mirada 
incisiva acerca de la influencia de los medios de comunica-
ción en la vida cotidiana actual: y cómo a través de ellos se 
generan estereotipos, valores y costumbres que se van natu-
ralizando en el discurso contemporáneo hasta convertirse en 
verdades induscutibles. 
El eje Política y educación está integrado por ensayos que abor-
dan miradas críticas y novedosas sobre temas actuales. En los 
textos surgen problemáticas vinculadas a los líderes de opinión 

o al uso de las nuevas tecnologías en educación, desde una 
mirada lúcida y audaz sobre los manejos y políticas sociales. 
El último eje, Lenguaje teatral, proviene del proyecto pedagó-
gico Ensayos sobre la Imagen. Este proyecto está compuesto 
por gran cantidad de asignaturas vinculadas al arte y sus ma-
nifestaciones, tales como cine, teatro, plástica y diseño. Los 
ensayos que se producen en el marco de este proyecto peda-
gógico son muchos y de gran calidad académica y teórica. La 
Facultad, en un intento por hacer visible la producción de sus 
estudiantes, incluye en este volumen un eje completo que 
se desprende de este proyecto y que surge de asignaturas 
específicas del área Teatro y Espectáculo. Son ensayos rela-
cionados con la ficción, la estética y la creatividad propia del 
mundo teatral; donde se toman obras clásicas y se las trabaja 
desde la resignificación actual, tanto desde la mirada del au-
tor como desde el trabajo del director y su puesta en escena.
Estos trabajos son la ventana hacia lo que hacen y producen 
los estudiantes. Son ensayos que dejan a la vista la cantidad 
de ideas y cuestionamientos que pueden surgir de las aulas, 
si existe un incentivo adecuado. A través de estas páginas y 
estos textos queda claro que los estudiantes tienen mucho 
para decir, mucho para cambiar y que, para empezar, necesi-
tan este espacio de reflexión.

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Leandro Africano. Asignatura: Teorías de la comu-
nicación. • Los posibles pasados (Primer premio). Agostina 
Bulacio (pp. pp. 15-16) • Percepción de la realidad de los per-
sonajes de las películas Before Sunrise, Before Sunset y El 
Empleo del Tiempo según los excesos de ego que presenta 
cada uno (Primer premio). Beatriz Sáenz (pp. 21-22) • Los no-
lugares (Segundo premio). Matías Bettini (pp. 11-13) 

Docente: Débora Belmes. Asignatura: Metodología de In-
vestigación. • El nuevo paradigma en la diplomacia (Primer 
premio). María Celeste Néspola (pp. 49-53) • Nuevas Tecno-
logías y educación (Segundo premio). Rosario Scattolin y To-
más Scoles (pp. 59-64)

Docente: María Elsa Bettendorff. Asignatura: Teorías de la 
Comunicación. • La interacción comunicativa en los espacios 
virtuales: Facebook, una realidad falsificada (Primer premio). 
Diana Rebeca Mancía Burgos (pp. 25-27)

Docente: Andrea Pontoriero. Asignatura: Teatro II • La Pa-
rodia seria en Crimen y Castigo de Diego de Brea (Primer 
premio). Rodrigo González Alvara (pp. 69-72) • La Parka, el 
musical: Un viaje de iniciación cómico a través del inframundo 
dionisíaco (Segundo premio). María Belén Chardon (pp. 65-68)

Introducción
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Eje 1. Cine y sociedad

Los no-lugares
Matías Bettini *

Vivimos en un mundo donde constantemente nos encontra-
mos en tránsito, recorriendo distintos lugares y adoptando una 
serie de roles. Compartimos espacios físicos con multitudes 
y sin embargo nos mantenemos todos distanciados. Existe la 
posibilidad de que en alguna ocasión nos hayamos detenido a 
observar y reflexionar sobre estos fenómenos, como también 
puede ser que no lo hayamos notado hasta ahora. 
Comenzaremos por decir que esas situaciones son generadas 
en los espacios que se denominan como no-lugares. Debido 
a las características mismas de estos, que se analizarán más 
adelante, notamos que los individuos los encuentran hasta 
casi placenteros (entiéndase: placentera la permanencia en 
los no-lugares). Nos preguntamos qué es lo que está dispues-
to a ceder uno por entrar en un no-lugar. Durante este ensayo, 
haciendo menciones a teorías y los films El empleo del tiem-
po y Scenes from a mall, intentaremos abordar una respuesta. 
Para llegar a un mismo concepto cuando hablemos de no-
lugares, nos basaremos en Marc Auge. En una entrevista, él 
mismo los define de la siguiente manera: 

[...] espacios de circulación que nos hacen sentir que 
la tierra es pequeña, espacios de comunicación (con 
el tiempo espacios virtuales), o más bien de consumo, 
puesto que gran parte de lo que circula tiene como ob-
jetivo hacer circular los productos […]. Esos espacios de 
circulación, de comunicación y de consumo incluso los 
medio técnicos que permiten frecuentarlos o concentrar-
los (aeropuerto, supermercado, autopista, etc.), es lo que 
llamo el no-lugar. 

Estos espacios poseen diferentes características que afec-
tan nuestro comportamiento al situarnos dentro de ellos. En 
primer lugar, como ya se mencionó, son lugares de tránsito. 
Solo se puede permanecer en ellos por un corto período de 
tiempo. Por ejemplo, en un local de venta no se puede perma-
necer durante una mayor cantidad de tiempo que en un hotel. 
Pero en todos los casos uno eventualmente debe retirarse. 
Otra característica presente es la pérdida de identidad. Uno 
queda inmerso en medio de una masa de individuos en trán-
sito, donde se debe aceptar el rol que cada lugar nos dé. Den-
tro de esta masa en movimiento ocurre una pérdida de iden-
tidad individual y todos quedan puestos en igualdad, dejando 
a un lado el rol social que nos pertenece. Es posible observar 

cómo nos sentimos a gusto en los no-lugares al no ser reco-
nocidos y cómo nos incomodamos al ser reconocidos. 
A los no-lugares se les da también un uso de refugio. Por un 
lado por la pérdida de identidad y rol social, que es lo que nos 
conecta y vincula con nuestra realidad. Y por otro, por la ex-
perimentación de alegrías pasivas dentro de los no-lugares, el 
hecho de sentirse a gusto. Retomando, los no-lugares suelen 
ser usados de refugio, como una vía de escape (temporal) de 
la realidad.
Otra característica que podemos señalar de los no-lugares es 
la siguiente. Dentro de estos ocurren dos tipos de situacio-
nes muy particulares. Primero, es un espacio permeable a las 
mentiras, un espacio donde la verdad incomoda. Segundo, a 
la hora de tratar un conflicto en un no-lugar sucede que los 
individuos involucrados tienden a controlarse para no llamar 
la atención (en una discusión por ejemplo) y terminar por des-
tacarse del resto. 
Para responder la pregunta que nos hicimos al comienzo 
–¿qué está dispuesto a ceder uno por entrar a un no-lugar?– 
nos vamos a referir a situaciones especificas de las películas 
El empleo del tiempo y Scenes from a mall. 
La película Escenas en un centro comercial trata la historia de 
un hombre que, durante una visita al centro comercial acompa-
ñado de su pareja el día de su aniversario número dieciséis, tie-
ne la idea de confesarle que la ha estado engañando con otra. 
Se desata una discusión, que se sucede mientras van reco-
rriendo distintos locales, restaurantes y lugares del centro 
comercial. Deborah sufre una conmoción y pide a Nick el 
divorcio, pero después ella admite tampoco haber sido fiel. 
La gran mayoría de la película transcurre dentro de este cen-
tro comercial. Son esas las escenas en las que nos centrare-
mos, por ser desarrolladas en un no-lugar. 
Al comienzo de la película vemos a los padres de la familia 
despidiéndose de sus hijos quienes parten a un viaje con ami-
gos. Es importante destacar esta ocurrencia dado a que es 
una de las primeras referencias a un no-lugar (hotel, centro 
de vacaciones) y es donde estos dos personajes (los hijos) 
pasarán el resto del film. Al formar parte de este no-lugar se 
despegan de sus preocupaciones y no se enteran –durante 
todo el film– del conflicto que se desata entre sus padres. 
Yendo ahora a los personajes principales, Nick y Deborah, de-
beríamos tener en cuenta las siguientes escenas. Como se 
dijo antes, en los no-lugares se produce una pérdida de iden-

* Docente: Leandro Africano | Asignatura: Teorías de la comunicación | Segundo premio
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tidad dejando a todos en un mismo nivel, dentro de la película 
se puede apreciar cómo ocurre esto. En la escena que nos 
estamos refiriendo se encuentran ambos dentro de una far-
macia, donde se exhibe un libro escrito por la mujer mientras 
transmiten una entrevista a ella por un televisor. Nick toma 
uno de estos libros y dice en voz alta que la autora es su 
esposa. Deborah reacciona intimidándose y queriendo frenar 
a su esposo. En este ejemplo se muestra como destacarse 
dentro de un no-lugar incomoda, y a su vez como uno prefiere 
dejar de lado su identidad y mantenerse anónimo. 
Anterior a la escena de la farmacia, ocurre la confesión de 
la infidelidad y una discusión por el tema en cuestión. Nick 
le confiesa a su esposa que no le había sido fiel, que en al-
gunas ocasiones mientras estaba de viaje la había engañado 
con otras. Hay dos momentos en este ejemplo. Uno es la 
primera reacción de la mujer, que contiene su enojo y de-
cide conversar sobre el hecho. Hasta ese momento vemos 
como se mantiene la idea de querer mantener un bajo perfil 
y disimularse entre la multitud. Hasta acá podemos ver como 
en un no-lugar se contienen las emociones y se deja que las 
mentiras, en este ejemplo, pasen sin tanto problema, crean-
do una situación permeable a mentiras y/o conflictos. 
El segundo momento de este ejemplo es cuando el problema 
parece haber terminado, cuando Deborah suelta su enojo y co-
mienza a gritar en el mismo lugar produciendo un escándalo. 
En este caso podemos ver como se genera un despegue del en-
torno. Al estar en un no-lugar, más allá de estar llamando la aten-
ción, no dejan de ser dos desconocidos entre toda la multitud. 
Luego de estas escenas la mujer se va del no-lugar indignada, 
pero el marido la retiene y le propone volver. Cuando vuelven 
hay una serie de escenas donde ambos asumen distintos ro-
les dependiendo el local en el que se encuentren. Por nom-
brarlos de manera rápida: en el bar son dos consumidores, en 
el cine se vuelven a enamorar, y en la tienda de ropa asumen 
un rol dependiendo de la imagen del traje/vestido que se pro-
baron. Se puede ver como son capaces de asumir constan-
temente distintos roles con el fin de experimentar alegrías 
temporales o pasivas. 
Mientras están dentro del centro comercial pierden –y no-
sotros como espectadores también perdemos– la noción del 
tiempo y el espacio. Se desprenden totalmente de su reali-
dad. Los únicos momentos en los que vuelven a establecer 
contacto con su realidad es cuando reciben llamados y los re-
laciona con una situación real (llamados del trabajo y amigos). 
En Escenas en un centro comercial vemos que los personajes 
están dispuestos a dejar su identidad, sus responsabilidades 
(sus hijos), su realidad (vale aclarar que estaban organizando 
una fiesta y la organización se interrumpe mientras están en 
el centro comercial) por formar parte de un no-lugar. 
En el caso de la película El empleo del tiempo, Vincent, un 
hombre mayor, ocupa su semana fuera, yendo de un lado a 
otro para asistir a diversas reuniones de negocios. 
Habla vagamente de su trabajo con Muriel, su esposa, y sus 
tres hijos. Pero la vida profesional de Vincent es una mentira. 
No es capaz de decir a sus amigos y a su familia que hace 
semanas que perdió su puesto de asesor. Presionado, Vin-
cent se siente obligado a inventarse un prestigioso trabajo 
en Ginebra. Para no perder sus ingresos, incluso traiciona a 
los amigos que siempre han confiado en él, involucrándolos 
en inversiones muy dudosas. Vincent siempre había deseado 
tomarse un respiro de una vida profesional en la que se sentía 
encarcelado, sin que por eso cambiase su vida familiar. 

Los puntos a tener en cuenta en esta película son aquellas 
escenas que transcurren en no-lugares. Ya sea con Vincent 
solo o con la familia. 
Cuando hablamos de dejar atrás responsabilidades y cual-
quier atadura a la realidad al formar parte de un no-lugar, hay 
un claro ejemplo en esta película. En varias ocasiones se lo 
ve al protagonista viajando en su auto, con o sin destino. 
Desprendido totalmente de su realidad, escapándose, usan-
do como refugio un no-lugar. En el mismo ejemplo lo vemos 
disfrutar de pequeñas alegrías pasivas como puede ser andar 
cerca de un tren o fumar un cigarrillo. Pero cuando recibe un 
llamado de un amigo de su infancia, la situación inmediata-
mente lo vuelve a relacionar con su realidad, lo sacude y el 
personaje necesita frenar el auto para poder tener una con-
versación. Con esto podemos ver el nivel de abstracción al 
que estamos dispuestos a llegar al transitar en un no-lugar y 
como perdemos conexión con nuestro “pasado”. 
Otro ejemplo dentro del mismo film de lo que uno deja y está 
dispuesto a pasar por estar en un no-lugar, es cuando Vincent 
está con la familia en una tienda de ropa. Lo que queremos 
remarcar ocurre cuando un ex compañero del trabajo lo en-
cuentra e intenta poner a flote su mentira. En ese momento 
el personaje lo aparta del resto para evitar que eso ocurra. Lo 
que se quiere que se vea en este caso es otro ejemplo de 
cómo los no-lugares son un ambiente que permite la mentira. 
Esto lo vemos claramente cuando vuelve a entrar y Vincent 
continúa con su mentira hacia la familia como si fuera un de-
talle de menor importancia. 
Otro ejemplo donde el personaje se desprende de su reali-
dad, de su “verdad”, es cuando dice ir a su departamento en 
Ginebra cuando en realidad pasa sus noches en un hotel o, en 
su defecto, durmiendo en su auto. Teniendo una casa, una fa-
milia y una realidad, el personaje decide escaparse y refugiar-
se en un no-lugar. En este caso el personaje está dispuesto a 
dejar a su familia de lado y mentirles para formar parte de un 
no-lugar. Sabemos que esto lo hace por la comodidad que le 
brinda este nuevo espacio. 
En el caso de esta película el personaje ocupa su tiempo en 
no-lugares. En una ocasión ingresa a una empresa y pasea 
por los pasillos, lee folletos, esperando que pase el tiempo. 
Saliendo de los ejemplos de Vincent, también podemos apre-
ciar como la pareja (Vincent y su esposa) emprenden un viaje 
y pasan la noche en una casa apartada en las montañas. La 
relevancia de este ejemplo está en que ambos personajes 
son capaces de dejar a sus hijos y dejar de un lado los proble-
mas (a estas alturas, la esposa sospechaba de Vincent) por 
compartir un tiempo que los alimenta de una alegría pasiva. 
Podemos decir que los ejemplos de El empleo del tiempo 
muestra –en cuanto a los no-lugares y lo que se abandona 
para ingresar en ellos– casos importantes en los que uno pre-
fiere dejar de lado su identidad, su realidad, sus problemas 
y sus responsabilidades (por más grandes que sean) por ser 
parte de un no-lugar y experimentar sus comodidades.
Habiendo descripto por un lado las características y algunos 
comportamientos que podemos encontrar en los no-lugares, 
y, por el otro algunos ejemplos de las películas (en las que 
pudimos observar que dejaban los personajes y por qué), 
podemos hacer un análisis total para dar una respuesta a la 
pregunta que impulsó este ensayo. 
En esta época en la que vivimos constantemente transitando 
no-lugares, nos preguntamos en un principio qué estamos 
dispuestos a dar y/o a dejar por formar parte de ellos. Po-
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demos decir que llevado a la práctica del día a día uno no es 
completamente consciente de lo que abandona al entrar en 
este tipo de espacios. Es más, muchas veces –a pesar de 
que son parte de nuestras rutinas– ni estamos al tanto que 
circulamos en un lugar con estas cualidades. 
En el caso de los personajes de las películas mencionadas 
tenemos dos tipos de actitudes en cuanto a lo que cada uno 
está dispuesto a dejar. En el caso de Escenas en un Centro 
Comercial podemos notar que –a pesar de dejar atrás un rol 
social, una conexión a la realidad y otras que ya menciona-
mos– los personajes no son completamente conscientes de 
esto. Es decir, no buscan voluntariamente estar en un no-lu-
gar. En ese caso especifico, el tránsito era consecuencia de la 
realización de un evento (las compras para Navidad y la cena 
con amigos). Sin embargo atraviesan las mismas consecuen-
cias por estar en un no-lugar. 
En El empleo del tiempo notamos que a diferencia de los 
personajes anteriores, Vincent elige y prefiere ser parte de 
un no-lugar. Este personaje sí está dispuesto a dejar todo lo 
que ya se mencionó por situarse en un no-lugar. Vincent de-
cide que prefiere sacrificar su rol social, perder su identidad 
y dejar a un lado su realidad por estar en un espacio donde 

se sienta cómodo. No es de extrañar que la mayoría de los 
no-lugares tengan entre sus objetivos hacer sentir cómodas 
a las personas (más todavía si la razón de ser principal del no-
lugar es comercial). 
Entonces, ¿qué es lo que uno está dispuesto a dar/ceder por 
formar parte de un no-lugar? 
Siendo que el espacio nos brinda comodidades, anonimato 
y ciertas alegrías temporales, uno está dispuesto a dejar su 
esencia que lo hace ser, valga la redundancia, uno. Esto es 
despegarse momentáneamente de las responsabilidades y/o 
tareas pendientes, pasar a ser uno más entre una multitud 
en movimiento, y a aceptar el rol que le proponga cada caso. 
No siempre uno reflexiona sobre esto, ni se planea si está 
dispuesto a dejarlo o no aquello que abandona. Si uno no está 
acuerdo con la renuncia, siempre tendrá la posibilidad de re-
tirarse del lugar; aunque, sin embargo, las personas suelen 
encontrar comodidad dentro de estos espacios.
Los no-lugares nos dan un espacio donde podemos pasar sin 
llamar la atención, sin necesidad de relacionarse con otros y 
con la posibilidad de llevarnos momentos alegres. 
Por esto solemos estar dispuestos a dejar nuestro rol social, 
nuestra conexión a la realidad.
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Pocas horas después, estragado por la vigilia, entró al taller 
de Aureliano y le preguntó: “¿Qué día es hoy?”. Aurelia-
no le contestó que era martes. “Eso mismo pensaba yo”, 
dijo José Arcadio Buendía. “Pero de pronto me he dado 
cuenta que sigue siendo lunes, como ayer. Mira el cielo, 
mira las paredes, mira las begonias. También hoy es lunes. 
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad (1967). 

El ser humano es producto de su pasado: lo que vivió a lo 
largo de su vida lo transforma en el individuo que hoy elige 
ser. El lugar desde el cuál se para frente al mundo definirá la 
relación que tenga con su propia historia. 
En su libro Ontología del Lenguaje (1994), el sociólogo chile-
no Rafael Echeverría sostiene que cada planteamiento hecho 
por un observador, habla del tipo de observador que él mis-
mo considera que es. La realidad, de esta forma, no sería un 
constructo acabado sino sólo una suma de hechos más las 
interpretaciones del individuo que los observa. 
Si las cosas “son” como se las interpreta, la relación con el 
pasado corre la misma suerte: no es el pasado en sí mismo lo 
que define a los hombres, sino la relación que tienen con él. 
Dos películas se utilizarán como vehículos de análisis para ob-
servar la relación que sus protagonistas tienen con el pasado: 
1984 y El Empleo del Tiempo.
El largometraje 1984 (1984) de Michael Radford, está basa-
do en la novela del escritor inglés George Orwell publicada 
en 1949. Los sistemas totalitarios europeos habían sido los 
responsables de conducir a Europa al mayor genocidio de la 
edad moderna. Sus modos de acción son denunciados por 
Orwell a través de la narración de la vida de Winston Smith, 
un ciudadano inmerso en un mundo totalitario donde la figura 
del “Gran Hermano” vigila a todo y a todos. 
El empleo del tiempo (2001) es una película francesa de 
Laurent Cantet. Se desarrolla en el mundo contemporáneo. 
Vincent ha perdido su trabajo, avergonzado se lo oculta a su 
familia y les hace creer que ha conseguido uno aún mejor. Las 
tensiones que atravesará el protagonista estarán directamen-
te relacionadas con las obligaciones y los deberes propios del 
tiempo en el que vive. 

Winston Smith 
El análisis de la relación de Winston con su pasado bien po-
dría enmarcarse en la corriente de la teoría crítica. Esta teo-

ría predominó en el paradigma de pensamiento inserto en la 
Guerra Fría donde, después de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), el mundo pasó a dividirse en dos grandes blo-
ques ideológicos: el occidental-capitalista liderado por Esta-
dos Unidos, y oriental-comunista, liderado por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
Los teóricos de esta Escuela fueron la representación del es-
píritu crítico en sí mismo: crítico del presente y con una inten-
ción manifiesta de proponer un futuro diferente a la realidad 
que los circundaba. Reflexionaban acerca del lugar que ocupa-
ba el ser humano en la historia, observaban y cuestionaban la 
alienación del hombre y la falta de crítica de la sociedad toda. 
Si bien en Winston no se observa un cuestionamiento tan 
manifiesto ni exacerbado, sí se ve una reflexión y una inten-
ción de distinguirse en un espacio que no termina de recono-
cer como propio. 
Lo más relevante en su discurso es la primera línea que escri-
be en el cuaderno que adquiere de contrabando: “Un hombre 
muerto los saluda”. Tal como los críticos veían en la cultura el 
único espacio de libertad expresiva del hombre, Winston des-
cubre en la escritura el único lugar donde puede encontrarse 
consigo mismo, aún sabiendo que es una decisión que lo lleva-
rá irremediablemente a la muerte. A pesar de que cualquier ex-
presión o manifestación artística estaba prohibida en el mundo 
de 1984, es justamente un objeto del pasado, un cuaderno en 
blanco, que se transforma en el último reducto de libertad in-
dividual frente a un “Gran Hermano” opresivo y omnipresente 
que observa y controla todos los dominios de su vida. 
La relación con un objeto del pasado es el vehículo y el espacio 
para reflexionar un presente y dejar un legado, una huella que 
le diga al mundo: “yo existí dentro de tanta homogeneidad”. 
Dentro de la teoría crítica se enmarca también el estructu-
ralismo francés, que buscaba las estructuras a través de las 
cuales se producía y se reproducía el sistema de significación 
dentro de una cultura. Para los máximos exponentes del pa-
radigma, era el propio individuo el que reproducía con sus 
comportamientos y actitudes las relaciones sociales de la co-
munidad histórica en la que estaba inmerso. 
Cierto es que, en 1984, el Partido ejercía coerción directa so-
bre los miembros de la sociedad. Pero también lo hacía por 
medio de lo que Louis Althusser denominó los Aparatos Ideo-
lógicos del Estado (AIE), utilizados para garantizar el mono-
polio de la violencia simbólica e influir sobre la sociedad civil. 

Eje 1. Cine y sociedad
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En el largometraje de Radford lo más representativo de ellos 
es el control que el Estado quiere ejercer sobre el lenguaje 
y, principalmente, sobre el pasado, haciéndoles creer a los 
individuos que el nivel de vida alcanzado durante el régimen 
político que atraviesan gracias al “Gran Hermano” es mucho 
mas elevado del que tenían en épocas anteriores. 
Los individuos se constituyen siempre dentro y a partir del 
trasfondo de los discursos históricos y de las prácticas sociales 
de la comunidad en la que están insertos. Si bien la sociedad 
de 1984 es una sociedad vigilada y subyugada a los caprichos 
de un Partido Único (INGSOC) sus miembros no se rebelan. 
No lo hacen, primero, porque ese sistema que los controla y 
que reproducen es lo único que conocen; y, segundo, porque 
–mediante la alteración y la modificación del pasado– el Partido 
controla el presente de los ciudadanos y determina su futuro.
Y por si acaso el espectador hubiese llegado a dudar, casi 
como una declaración de principios y un manifiesto, al co-
mienzo del largometraje se observa: “Quien controla el pa-
sado, domina el futuro. Quien controla el presente domina el 
pasado”. Es el pasado el que define quién el individuo es, y 
quién será. 

Vincent 
La teoría de los “no lugares” propuesta por el antropólogo 
francés Marc Augé enmarcará el análisis del vínculo de Vin-
cent con su pasado. Fundamentalmente porque el contexto 
histórico donde se desarrolla el largometraje de Cantet es un 
mundo inserto en la sobremodernidad, entendida ésta como 
el nuevo paradigma que atraviesa el hombre contemporáneo 
y como productora de nuevas configuraciones que han trans-
formado al hombre: los no-lugares. 
La sobremodernidad ha unificado las características del es-
pacio, éste ya no guarda relación con su pasado ni con su 
historia, y la huella identitaria se disuelve. Los espacios en lo 
que Vincent elige permanecer son en sí mismos espacios va-
cíos de sentido, no-lugares, como las autopistas donde pasa 
la mayor parte de su tiempo conduciendo hacia ninguna par-
te. En contraposición a lo que se observa en el personaje de 
1984, en el protagonista francés no hay en ningún momento 
un acercamiento a la reflexión, sino un intento desmesurado 
por perpetuar ese “permanecer en el no lugar” que lo dota 
de una falsa sensación de libertad, ya que estos espacios no 
crean ni identidad singular ni relación, sino soledad y similitud. 
En Vincent se observa la necesidad de atravesar una crisis de 
sentido de su propia vida pero ninguna intención ni capacidad 
de responder ante ella; hay un debilitamiento de sus propios 
discursos históricos, ya no sabe quién es ni que quiere y no 
le importa tampoco averiguarlo: “Estás sólo en tu auto y no 
pensás en nada”. La coherencia del protagonista sólo está 
dada en la búsqueda premeditada de vacío, no de sentido.
La reconfiguración temporal que lo atraviesa termina consti-
tuyendo una ideología del presente donde el tiempo no pue-
do aprehenderse, donde el pasado pasa demasiado rápido y 
donde no es capaz de imaginarse un futuro. La relación con el 
pasado y lo que ésta le produce al hombre, lo constituye, a di-
ferencia del no-lugar donde se pierde la sensación temporal. 

“Son momentos de ausencia” dice Vincent, en un intento de 
justificar ante sí mismo su propio accionar. 
La frustración del protagonista nace de la raíz misma de inten-
tar apropiarse de estos lugares de transitoriedad, de intentar 
adueñarse de un espacio que por sus características intrínse-
cas no puede poseer. 
Los no lugares producidos por la sobremodernidad no integran 
espacios antiguos e históricos y no pueden ser permanentes. 
Vincent abandona el automatismo –el espacio de transparen-
cia desde el cual opera– en el mismo momento en que tiene 
un contacto con su pasado, contacto que escapa a su control. 
Allí radica la paradoja, y es que cuando el protagonista de El 
empleo del tiempo cree, falsamente, que está en “su” espa-
cio seguro, controlado y vacío de contendido es una llama-
da inesperada de alguien de su pasado la que lo arranca del 
accionar autómata en el cual estuvo inmerso. Su historia lo 
reubica en el tiempo y en el espacio.

El pasado como elemento transformador 
El tiempo es un constructo: la reflexión sobre el propio pasa-
do define al hombre. El lugar desde el cual se relaciona con 
ese pasado es el que define su presente y su futuro. 
La relación que el individuo tiene con su historia, el modo de 
interpretarla y –en consecuencia– el modo en que la vive y la 
experimenta como propia, depende del tipo de observador 
que está siendo. 
Winston vivía en una sociedad opresiva y su trabajo se ba-
saba en la reproducción del mismo sistema que lo sometía. 
Pero cuando estableció una relación distinta con los elemen-
tos de su propia historia se descubrió como un hombre único, 
libre y deseoso de que su paso por el mundo no quedara en 
el olvido: se constituyó como una persona diferente. Fue la 
relación con un objeto del pasado el vehículo para reflexionar 
un presente y de alguna forma, plantearse un futuro. 
Vincent, a pesar de su intento manifiesto por permanecer en 
un espacio que sólo reproducía el sin sentido, se vio abando-
nándolo ante el primer contacto inesperado con la persona 
que había sido. Su pasado logró reubicarlo espacial y tempo-
ralmente, y, por unos breves momentos, se reencontró. 
Todo lo que el hombre hace, dice o piensa revela los juicios 
que tiene sobre sí. Lo único que está realmente en juego es 
el poder que resulta de estas interpretaciones, la capacidad 
de acción para transformarse a uno mismo y al mundo.
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Introducción
Todas las personas actuamos de acuerdo a nuestra persona-
lidad, y la misma influye en nuestra manera de relacionarnos 
con los demás. Vamos creando esta personalidad cuando so-
mos niños, a medida que observamos diferentes modelos de 
figuras femeninas, masculinas, etc. Finalmente adoptamos 
algunas características según lo que creemos –desde nuestra 
perspectiva– que es bueno o correcto.
Desde muy chicos estamos expuestos a los diferentes me-
dios de comunicación, sin tener todavía, la codificación nece-
saria para entender ciertos mensajes o actitudes que pueden 
influenciarnos en nuestro modo de pensar las cosas.
En el desarrollo del trabajo se intenta explicar la influencia de 
los medios de comunicación –en particular lo que ocurre con 
el medio cine– sobre la formación de la personalidad durante 
la niñez, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 
tipo de estereotipo de mujer utilizado por Walt Disney en sus 
películas infantiles?, ¿Pueden influenciar estos estereotipos 
en la formación de la personalidad de los niños?, ¿Cuál es el 
mensaje que se transmite?, ¿Los adultos somos conscientes 
de este mensaje?

Desarrollo
Las películas infantiles se desarrollan como cuentos, y se pre-
sentan mediante dibujos animados que caracterizan a figuras 
y personajes de la vida cotidiana de los niños. Para este en-
sayo he elegido tres autores de las diferentes escuelas. En 
algunos casos concuerdo con el discurso de los autores, y en 
otros los refuto desde mi justificación.
Mcquail (Mcquail, (1996) sostenía que los medios de comu-
nicación son una industria que da empleo, produce bienes y 
alimenta industrias afines. En mi caso, el medio elegido es el 
cine, medio del cual él habla mucho, y da puntos que justifi-
can lo expuesto en mi ensayo. 
Las películas de Disney, se estrenan primero en el cine de 
manera mundial, y luego se televisan en los diferentes cana-
les que posee la compañía en todo el mundo. Estos canales 
son de televisión por cable, en nuestro país distinguimos: Dis-
ney Channel, Disney Junior y Disney XD.
No es casualidad que elija el cine para dar el primer pantalla-
zo a sus películas, ya que saben que los adultos llevan a los 
niños al cine, para que se diviertan un rato; pero también hay 
ciertas características que identifican al cine como producto 
de masa y como medio de control y manipulación.

El cine produce para vender un producto manufacturado. Está 
estandarizado por la producción de estereotipos, como en 
este caso el de las mujeres. Es universal porque es estanda-
rizado. Es placentero, una actividad para pasar el tiempo libre 
y distraernos. Se lo utiliza como medio de propaganda por su 
gran alcance, su popularidad y su impacto emocional. Pero lo 
más importante, la manipulación con respecto a la aparente 
realidad del mensaje.
En el mismo momento en que los adultos están viendo la 
película, también los niños. No hay posibilidad de arrepen-
timiento o censura del contenido porque los dos lo ven por 
primera vez. Podemos pensar: ¿es necesaria la censura en 
una película infantil de la factoría Disney? Sí, porque en ese 
mismo momento la mente de los niños es gatillada por un 
montón de valores y juicios que ellos no pueden interpretar. 
Hay un mensaje ideológico oculto, que pretenden anclar en 
la mente de los niños, que se desarrollará cuando crezcan, 
determinando su forma de ver y pensar el mundo.
Concuerdo con Mcquail, en cuanto al cine como medio de 
comunicación de masas y los efectos que producen en las 
personas.
La teoría de Lazarsfeld y Merton, resulta aplicable para justifi-
car la postura que se sostiene en este ensayo. 
Principalmente las películas de la compañía Walt Disney, son 
las que poseen un status destacado dentro del mundo del cine 
infantil, por recibir la atención y apoyo necesarios de las masas 
y mass media; convirtiéndose en un líder de opinión o nexo 
para la emisión de mensajes. Encuentro características simila-
res en la fisonomía, forma de actuar y pensar, de construir rela-
ciones y del camino a la felicidad de las mujeres, de sus corto-
metrajes. En cuanto a la importancia del medio, ellos piensan 
que (Lazarsfeld - 1985) el impacto ha sido sobrevaluado que el 
medio no tiene tanta importancia, su poder no es tal. Los líde-
res de opinión son los nexos y los que generan la influencia.
Yo disiento con esta argumentación, ya que en este caso los 
líderes de opinión serían los mismos que lanzan la película, y 
deciden utilizar el medio cine.
Los líderes de opinión intervienen en la comunicación en dos 
etapas, la influencia es por cercanía al líder, en este caso el 
líder sigue siendo el mismo que lanza la película, Disney tiene 
influencia en la audiencia a través de este medio y secunda-
riamente, de la televisión.
Los niños no están lo suficientemente formados como para 
decidir si hacen caso o no, según quien se los diga. Ellos no 
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distinguen los líderes de opinión. El medio sí importa, eligen 
el cine por las características que tiene, es inmediato. El po-
der que tiene es el de transmitir todas las ideas y conceptos 
que tiene la película que se proyecta. No es lo mismo ver 
una película desde la casa, que en el ambiente creado por el 
cine. Los colores, el tamaño de la pantalla, la sensibilidad y la 
percepción de las cosas. 
He tomado cinco películas de Disney, en las cuales se ve no-
toriamente, el papel que le asignan a la mujer. Los he plasma-
do en la Tabla 1.
Estas características se repiten y emiten un mensaje, que los 
niños no pueden codificar. Los medios, en este caso el cine, 
poseen una influencia tal que afecta la visión que ellos tienen 
acerca de dichas figuras hasta el punto en que creen que es 
la correcta. Esto trae consecuencias negativas para la socie-
dad, provocando un deterioro de los gustos estéticos, crean-
do comportamientos conformistas o determinadas normas 
sociales diferentes respecto a las establecidas por la moral 
pública; más allá de la explotación psicológica a la que somos 
sometidos. Estos niños algún día se convertirán en hombres 
y mujeres formados con este tipo de mensajes y contenidos, 
y podrán ser líderes de opinión para otros niños. La sociedad 
reconoce esta problemática y sin embargo no actúa, no hace 
nada para modificarla. Se detecta una inactividad, una disfun-
ción narcotizante.
Se observa en todos los casos que la estética prima en todos 
los protagonistas de las películas, y que los mismos se enamo-
ran solo por una cuestión física y no por la personalidad, la for-
ma de pensar o la cultura que posean. Esto se evidencia en las 
tres primeras películas, ya que ninguno de los personajes inte-
ractúa el tiempo suficiente, como para conocerse realmente. 
Las mujeres son coprotagonistas, son tomadas como comple-
mento del hombre, para asistirlos, hacer las tareas del hogar, 
nunca ocupando una profesión de rango por si solas, siempre 
ascendiendo de posición al casarse con su príncipe. La felici-
dad de las mujeres es alcanzada al casarse con un hombre, su 
príncipe, quien le brindará la seguridad que ella necesita.

En la Bella y la Bestia, se muestra aún más el papel que tiene 
la mujer, Bella es juzgada por su interés hacia los libros, en 
esa época no estaba bien visto porque decían que las muje-
res al leer podían tener ideas, o lo que era peor podían pensar. 
Como última escuela para la fundamentación de este ensayo, 
he elegido la teoría crítica, y sus principales referentes Ador-
no y Horkheimer.
Ellos dicen que la industria cultural (Adorno, 1969) produce 
la estandarización de los bienes culturales, que los produc-
tos sean estándar, la igualación en el consumo. La cultura se 
vuelve mercancía, y a través de los medios de comunicación 
se vehiculiza la industria cultural.
Esto crea estereotipos que tienen rapidez en el código, exage-
ración, simplificación y fluidez en la comprensión (Horkheimer - 
1969). Esto es para que la audiencia, la masa, comprenda rápi-
damente el eje de las películas, cualquiera sea su raza, idioma.
Estos estereotipos son los utilizados por Walt Disney para las 
figuras femeninas en todas sus películas. Para el espectador 
son todas iguales y los niños, en particular, solo se quedan 
con una imagen en particular de lo que ven por no poder pres-
tar atención suficiente o decodificar lo que realmente quieren 
decir. Son todas mujeres hermosas que no tienen madre o 
tienen madrastras malas, que sueñan con un príncipe azul y 
buscan la felicidad, que llega de la mano de un príncipe que 
las ama, se casan y viven felices para siempre. 
Justamente por tener como audiencia a los niños, deberían 
prever que estos estereotipos que muestran, pueden in-
fluenciar y negativamente, la formación de su personalidad 
o forma de actuar frente a distintas situaciones. O debemos 
pensar que eso es lo que nos quieren realmente instalar en 
nuestros modelos mentales, para ir creando una sociedad 
machista, o simplemente seguir vendiendo finales felices. 
Pero siguiendo a la teoría critica, no hay audiencia o es nula y 
consume lo que otros eligen.
Al mostrar ciertos estereotipos para facilitar la lectura, se 
afianzan cada vez más a lo que pensamos o piensa la mayo-
ría, pero en realidad es porque no podemos distinguir más allá 

Película Características de la mujer

Blanca Nieves Delgada, tez blanca, extremadamente bella, sumisa. A cambio de realizar tareas de limpieza y 
cuidado en la casa de los enanitos, la dejan vivir con ellos. Inocente espera a su príncipe, quien la 
salvará y le dará seguridad. Es maltratada por una madrastra.
Llega a ser reina. Castigo a la madrastra.

La Bella Durmiente Delgada, tez blanca, bella, buena, hábil. Espera a un príncipe para ser feliz. Un hada malvada la 
hechiza. Hadas buenas, deseos. Es salvada por un príncipe. Se casa y es Reina.

La Cenicienta Delgada, tez blanca, bella, sumisa, maltratada por su madrastra y hermanastras, pasa a ser una 
criada. Hadas buenas, concede deseos. Es salvada por un príncipe, que se enamora de su belleza 
y se casan.
Castigo a las hermanastras.

La Bella y la Bestia Delgada, tez blanca, bella, pobre, buena, soñadora. Su madre murió, vive con su padre, realiza 
todas las tareas del hogar. Ama leer y por eso el pueblo la desprecia. No está bien visto que la 
mujer lea porque comienza a tener ideas, piensa. Se enamora de la Bestia como es, lo besa y él 
se convierte en un bello príncipe. Se casan y ella es Reina.

La Sirenita Delgada, tez blanca, bella, con una voz hermosa, es una sirena soñadora. Hace un pacto con la 
bruja del mar, para tener piernas y poder ser un humano. Se enamora del príncipe, se casan.

Tabla 1
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de lo que vemos en estas películas, no podemos pensar por 
nosotros mismos. Esto es para cualquier persona, imagínen-
se el efecto que traen niños que todavía no tienen la razón 
necesaria para distinguir lo bueno de lo malo.

Conclusión
Creo firmemente que los mensajes que transmiten las pelí-
culas infantiles, son de una alta influencia para los niños que 
tienen su personalidad en crecimiento. La responsabilidad 
que tiene el cine, es aún mayor que los que diseñan estas 
películas, ya que solo por más dinero emiten las mismas, sin 
pensar el daño e influencia que provocan en los niños.
También es cierto que no toda la responsabilidad es solo de 
estos dos actores, hay un tercero que son los adultos, que 
deben guiar a los niños en la búsqueda de la personalidad, y 
enseñarles a respetar a las mujeres, y a cualquier otro tipo de 
estereotipos que se presenten, ya que apuntan simplemente 
al consumo masivo.
Como dije anteriormente, me costó mucho realizar este ensa-
yo, no solo por la asociación de las teorías con el tema elegi-

do, sino también por mi gran fanatismo hacia la magia Disney.
Pero me sirvió para ver que justamente venden sueños y no 
todo es lo que parece, ni como ellos lo muestran, aunque en 
ese momento no podamos ver el verdadero significado.
Es importante apuntalar y acompañar a los niños en el pro-
ceso, pero también dejar que sean niños sin cuestionar ni 
pensar por un ratito.
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Percepción de la realidad de los 
personajes de las películas Before 

Sunrise, Before Sunset y El Empleo 
del Tiempo según los excesos de 

ego que presenta cada uno
Beatriz Sáenz *

Vivimos en una época donde todos queremos ser el centro 
de atracción, donde rara vez solemos salir de nuestro propio 
encierro para aceptar la realidad vivida y donde los avances 
tecnológicos nos obligan constantemente a adaptarnos. Es 
la suma de estas situaciones la que nos vuelve más inde-
pendientes y solitarios a través de nuestros pensamientos 
egocéntricos en un mundo de modernidad. 
El término ‘modernidad’, en el sentido de lo moderno, apa-
rece con Balzac en 1823. Sin embargo el adjetivo ‘moderno’ 
–entendido como lo actual, lo presente, lo que se vive cada 
día– proviene del latín modernus de fines del siglo V. Por su 
parte, el antropólogo francés Marc Auge, interpreta la ‘sobre-
modernidad’ como aquello que alude a cómo el entorno afec-
ta al individuo y como éste juega un rol visto desde el punto 
de vista antropológico.
Es así como el antropólogo abarca todos los factores involu-
crados en la modernidad del siglo XVIII y XIX, para desarrollar 
su concepto de modernidad que le da sentido a la nueva rela-
ción del espacio. Plantea también una nueva individualización, 
es decir nueva ideología de cómo se debe vivir el presente 
porque el pasado se va rápidamente y el futuro solo es imagi-
nario, ya que este presente está en constante cambio.
Entonces podemos decir que la sobre-modernidad es construi-
da a partir de una reflexión sobre la identidad del individuo en 
función de los lugares cotidianos y la presencia de la tecnología. 
Auge define los no-lugares como:

Las instalaciones necesarias para la circulación acelerada 
de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas, 
aeropuertos) como los medios de transportes mismos o 
los grandes centros comerciales, o también los cambios 
de transito prolongado donde se estacionan los refugiados 
del planeta. (Augé, M. Lo cercano y lo de afuera, pág. 39)

En el mismo texto también habla sobre tres figuras impor-
tantes configuradas como excesos. Una de ellas es el ego, 
elemento que tomaré para dar mi punto de vista y relacionarlo 
con las películas Before sunrise, su continuación Before sun-
set y para dar una perspectiva distinta El empleo del tiempo, 
–con el personaje ficticio de Vicent–. Con estos tres ejemplos 
se pretende mostrar cómo el exceso se relaciona con los per-
sonajes y explicar el mundo de los mismos según la visión del 
concepto del ego.

Primero deberíamos abarcar el concepto de ego. Desde el 
punto psicológico, es la instancia psíquica en la cual el indi-
viduo se reconoce como YO, y es consciente de su propia 
identidad. El ego por lo tanto es el punto de referencia de los 
fenómenos físicos y medios entre la realidad del mundo exte-
rior, los ideales del súper yo, y los instintos del ello. 
Augé habla de la figura del exceso del ego como un terreno 
lleno de individualismos, universos sin territorios y sin grandes 
relatos. Pero qué pasa cuando el ego debe salir a relucir en un 
no-lugar y cómo es manejado en los lugares de transitoriedad.
El film Befote Sunrise trata de Jesse, un joven estadouni-
dense que realiza un viaje a través de Europa. En uno de los 
trayectos en tren de Budapest a Viena conoce a Celine, una 
estudiante francesa que vuelve de visitar a su abuela que vive 
en la capital húngara.
En el transcurso del viaje estos dos personajes empiezan a 
hablar y a conocerse. Tal como el nombre de la película lo 
indica, tienen hasta ‘antes del amanecer’ para permanecer 
juntos, antes de que él regrese a su país. En este contexto 
conversan sobre la vida, la muerte y el sexo.
Jesse es un joven con el corazón roto que deambula sin des-
tino fijo por Europa que trata de hacer pasar el tiempo hasta 
su regreso a casa. Su viaje se llena de chispa e ilusión cuando 
aparece Celine, con la que inmediatamente surge un algo difí-
cil de explicar con palabras. Se crea una conexión complicada 
de entender si no se ha pasado por lo mismo, algo así como 
un flechazo que incita a querer saber más de la otra persona.
Él tiene sus propias convicciones a partir de la crianza. Sus 
ideas se ven afectadas por su niñez y lo hace notar ante Ce-
line con las expresiones y comportamiento que introduce en 
los recorridos de la ciudad. Sus padres están separados y po-
see una ideología norteamericana un poco cerrada. Muestra 
un ridículo egocentrismo hacia, la que podríamos llamar, la 
realidad de Celine.
Habla sobre el amor como una forma de ambigüedad. No 
cree que dure para toda la vida, pues piensa que al final la 
pareja se acabará cansando el uno del otro. Un poco descon-
fiado. Personaje de huída fácil, una huida a su reciente decep-
ción amorosa que lo lleva a España a visitar a su ex novia. Él 
es simple y se deja llevar por su iniciativa de experimentar.
Es este gran dialogo el que convence a Celine de bajarse del 
tren. Ella una mujer francesa, idealista, que muestra un poco 
más de formación que él. Algo compleja, de una crianza total-
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mente diferente, encasillada en sus pensamientos, feminista 
y miedosa. Teme a la muerte, por lo cual reflexiona mucho 
sobre la vida. Esta clase de diferencias hace que constante-
mente entablen, en ese no-lugar, diferentes debates sobre la 
visión que cada uno tiene de la realidad.
En la segunda película Before Sunset los personajes se en-
cuentran de nuevo en la ciudad de Paris. Jesse se ha conver-
tido en un famoso escritor de una novela que relata la historia 
de amor que vivió con Celine hace nueve años atrás.
Celine vive en Paris en ese momento. Se entera que Jesse 
va mostrar su libro en una librería local, que su favorita, y 
aprovecha la oportunidad para reencontrarse con él. Al verse 
deciden ir a tomar un café. Celine se encuentra en una etapa 
más madura en la que puede entablar una conversación más 
profunda sobre su vida personal. Estas reflexiones se diferen-
cian de la primera charla en la que los pensamientos son era 
efímeros. Ambos se ven más seguros de sí mismos.
Retomando el concepto del ego. Estos personajes hacen que 
estas ciudades o terrenos transitorios donde se conocen y 
se reencuentran tengan la característica de ser los espacios 
donde se apartan de su propia realidad para hablar de ellos 
mismos, siendo un poco egoístas. 
Se puede decir que en esta segunda película los protagonis-
tas retoman uno de los temas del primer film. Hablan sobre 
la promesa que se hicieron en aquel entonces de encontrarse 
en la misma estación seis meses más tarde. Celine, en cierta 
forma trata de explicarle que su abuela había fallecido y que 
por esa razón no llegó al encuentro. Mientras que Jesse, que 
sí cumplió con la promesa, le cuenta que tuvo la esperanza 
de volverla a verla y cumple su teoría sobre que el amor es 
ambiguo.
Sin embargo al abrir de nuevo ese tema se dan cuenta que en 
nueve años han pasado muchas cosas. Él se ha convertido en 
un escritor famoso y ella en una ecologista militante. Jesse 
se ha casado y ahora es padre. Celine trabaja como respon-
sable de proyectos humanitarios para India. Está afincada en 
París. Tiene novio, un fotógrafo de guerra que en ese momen-
to no se encuentra en la ciudad. 
Detrás de esta apariencia de éxito, Jesse y Celine van a reve-
lar poco a poco sus debilidades. Primero Jesse, infelizmente 
casado y todavía enamorado de Celine. Luego Celine, hacia el 
final de la película, en una escena en que explota todo lo que 
había ido guardando hasta el momento.

Al transcurrir el tiempo cada uno muestra de forma madura la 
exposición de los argumentos desde el punto político, religio-
so y de sus sueños. En todo momento, la charla se aparta de 
los tópicos fácil o difícil convirtiéndose en algo utópico.
Hablan con sencillez de sensaciones complejas, de matices, 
de la infinidad de dudas que surgen en toda relación sincera. Y 
transmiten con naturalidad toda esa mezcla de reserva, deseo 
e incertidumbre que ellos van sintiendo durante ese atardecer.
Para abordar otro tema de cómo el ego afecta a las personas 
hablare sobre mi tercer personaje que se encuentra en la pelí-
cula “el empleo del tiempo”. Vincent, es un hombre que ve el 
mundo a través de los ojos de los demás, que no tiene un pro-
pio concepto de su YO. Él depende mucho de lo que hay a su 
alrededor porque le da miedo que su mundo cambie y que no 
lo pueda afrontar o controlar delante de su familia y amigos, 
ya que esto, harían cambiar la perspectiva que tiene de él.
Y por ende su propio concepto se ve denigrado. En su vida, su 
orgullo depende de su trabajo y no está de acuerdo con el con-
formismo ni es capaz de aceptar la pérdida de su empleo. En 
vez de trabajar en unas de las oficinas la ONU en Suiza, inventa 
una vida paralela inexistente ante su familia. Lo que hace real-
mente entre viaje y viaje es estudiar la mentira que vive, para 
poder seguir manteniéndola en un rol egocéntrico, que, sin 
pensar, lo terminan involucrando en una situación de riesgo.
Este personaje se caracteriza por una negación de su reali-
dad. Incluso cuando la familia lo descubre, él pretende seguir 
con su rol de padre y cabeza de familia y siendo el único que 
aporta económicamente. Su esposa no trabaja y es quien se 
encarga de permanecer en el hogar cuidando de sus hijos. 
Para concluir, podemos decir que los excesos de ego pue-
den presentarse desde diferentes puntos de vista y ser ana-
lizados según características propias de cada persona y su 
concepción del propio mundo. Hemos visto entonces en el 
ensayo tres ejemplos: el de Jesse, que ve todo desde sus 
propias experiencias y como a partir de ellas se va adaptando 
a una sociedad que cambia constantemente; la de Celine que 
pretende simplemente cumplir con lo que la sociedad exige, 
ante la moral y la ética de cada ser humano; y en última ins-
tancia tenemos a Vincent a quien su percepción machista de 
las cosas lo perjudica. No acepta encargarse de las cosas del 
hogar mientras su mujer trabaja, situación que sí acepta su 
amigo. Vincent nunca llegará a comprender –por culpa de su 
ego y machismo– cómo su amigo puede ser feliz.
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Los estereotipos de mujeres en las películas de 
Disney 
El rol de la mujer adoptado en las películas de Disney es el 
tema central que desarrolla este ensayo. Se repite en todas las 
películas un modelo de mujer con la incapacidad superarse a sí 
misma y la necesidad de que haya una figura masculina de por 
medio que incentive y complete esta superación. Siempre se 
le muestra a la mujer en un estado inicial de miseria, tristeza 
o desgracia. Luego de conocer al llamado “príncipe azul” su 
situación pasa a un estado de felicidad pura, lo que se conoce 
como el happy ending. El hombre representa al héroe, quien 
cumple un papel salvador, ya que, en la mayoría de los casos, 
despiertan, reviven o salvan a la mujer que actúa como víctima. 
Se tomaron tres teorías sobre la comunicación para llevar a 
cabo el siguiente ensayo: Estructura y función de la comuni-
cación en la sociedad (Laswell, 1948), Introducción a la teoría 
de la comunicación de masas (Mc Quail, 1983) y Dialéctica 
del iluminismo (Horkheimer - Adorno, 1947). El tema princi-
pal que abordan es cómo repercuten y afectan los medios 
de comunicación de masas en la sociedad. Sus respectivos 
autores consideran que la audiencia es un receptor pasivo y 
que se puede manipular fácilmente ante un emisor totalmen-
te activo que es controlador y manipulador al mismo tiempo. 
Comparando con las distintas religiones, como por ejemplo 
la cristiana, se puede ver que en las telenovelas, cuentos in-
fantiles, y en las comedias románticas, la mujer es siempre 
la que tiene el rol de acompañar al hombre. De esta manera, 
se puede entender que “el hombre es lo que le da sentido a 
la vida de la mujer”. 
Laswell, funcionalista, establece que “una manera conve-
niente de describir un acto de comunicación es la que surge 
de la contestación a las siguientes preguntas: quién dice, qué, 
en qué canal, a quién y con qué efecto” (Estructura y función 
de la comunicación en la sociedad, 1948). El comunicador es 
el representante del quién dice y es el que desarrolla los fac-
tores que comienzan y conducen el acto de la comunicación. 
Esta subdivisión de campo es denominada por el autor como 
análisis de control. Tomando en cuenta el caso específico de 
las películas analizadas se puede deducir lo siguiente: Disney 
crea un ideal de mujer desvalorizado, caracterizado por la po-
sesión de la belleza como única virtud. 
Por otro lado, Adorno y Horkheimer respecto a esto estable-
cerían que: 

Los clichés habrían surgido en un comienzo de la necesi-
dad de los consumidores: sólo por ello habrían sido acep-
tados sin oposición. Y en realidad es en este círculo de 
manipulación y de necesidad donde la unidad del sistema 
se afianza cada vez más. (Dialéctica del iluminismo, 1947)

Asimismo, tomando en cuenta la teoría de Denis Mc Quail, 
puedo decir que los medios actúan como fuente dominante 
de imágenes y definiciones de la realidad social para los in-
dividuos, grupos sociales y sociedad en general, donde se 
expresan todo tipo de valores y juicios normativos. También 
se puede decir que las sociedades se estructuran mediante 
diferencias de poder y los medios de comunicación actúan 
como difusores, almacenes y fuentes originarias que depen-
den de estos. 
El quién dice, representa el análisis de contenido. En este 
caso las princesas son personajes incapaces de valerse por sí 
mismas. Ellas necesitan de un príncipe valiente que las res-
cate del peligro, la tristeza u otro tipo de injusticias. Ellas no 
tienen ningún tipo de metas en sus vidas, ya que solo desean 
encontrar a su amado así este le dará la felicidad infinita. Mc 
afirma que el cine nació para satisfacer las necesidades de la 
clase social urbana, media-baja y obrera, se lo utilizó como 
medio de propaganda por su gran alcance, su supuesto rea-
lismo, su impacto emocional y su popularidad. 
El canal, hace referencia al análisis de los medios y toma en 
cuenta principalmente a la radio, la prensa, las películas y 
otros canales de comunicación. Adorno y Horkheimer afirman 
que cuanto más creíble sea el mundo de ficción propuesto 
por las películas, tanto más fácil será hacer creer que el mun-
do exterior es la simple prolongación del que se presenta en 
el film. 
Esto se encuentra relacionado con el a quién, que es el aná-
lisis de audiencia. Si nos remitimos al tema del ensayo dedu-
ciremos que la audiencia es un público infantil que es incapaz 
de realizar un análisis profundo e incorpora directamente una 
idea en su totalidad. La teoría crítica analiza a los receptores. 
En cuanto a este tema es importante citar lo siguiente res-
pecto del texto Dialéctica del iluminismo. 

Las distinciones enfáticas, como aquellas entre films de 
tipo a y b o entre las historias de semanarios de distinto 
precio, no están fundadas en la realidad, sino que sirven 
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más bien para clasificar y organizar a los consumidores, 
para adueñarse de ellos sin desperdicio.
Cada uno debe comportarse, por así decirlo, espontánea-
mente, de acuerdo con su level determinado en forma 
anticipada por índices estadísticos, y dirigirse a la catego-
ría de productos de masa que ha sido preparada para su 
tipo. Reducidos a material estadístico, los consumidores 
son distribuidos en el mapa geográfico de las oficinas ad-
ministrativas… (Adorno-Horkheimer, 1947)

Por último, y no por eso menos importante, Laswell habla de 
los efectos, donde se refiere al análisis de los mismos. En-
tonces debemos considerar que estos films están dirigidos a 
niños que se encuentran en pleno proceso de aprendizaje, por 
lo tanto van a incorporar esta ideología de manera instantánea. 
Mc Quail en su ensayo Introducción a la teoría de la comuni-
cación de masas plantea que la práctica de combinar mensaje 
con el entretenimiento venía desde hace tiempo en la litera-
tura y el teatro, pero con los nuevos elementos cinematográ-
ficos se dio una capacidad de alcance mucho mayor y más 
rápida. El film, superando en gran medida al teatro ilusionista.
La teoría de Lasswell afirma que cabe la posibilidad de realizar 
una lista de valores comunes y de descubrir el orden de priori-
dad en que cada uno de estos son percibidos. Cada sociedad 
se maneja con distintos valores y normas.
Estos films pretenden sugerir que la mujer solo necesita una 
casa, hijos y vivir para estos y así podrá sentirse completa-
mente realizada. Este tipo de “metas” son ideológicas. 
A partir de lo que sostiene el autor de Estructura y función de la 
comunicación en la sociedad, se puede concluir que no solo los 
medios de comunicación influyen en el receptor, sino también 
el hogar de donde provienen y la educación que han recibido. 
Para Mc Quail hay elementos ideológicos ocultos en algunas 
películas. A pesar de que algunas veces parece que se in-
vierten los papeles, no es así. Como dice Mc Quail, hay algo 
apenas oculto, porque al terminar de ver este tipo de pelí-
culas, la mujer queda posicionada como una persona mala, 
interesada, descuidada y egoísta. De este modo volvemos 
a caer nuevamente en que el hombre es el bueno y el que 
siempre la salva y protege. 
Los films intentan sugerir que la realización de una mujer, llá-
mese felicidad, está directamente relacionada con la forma-
ción de una familia tipo, donde la mujer se casa, tiene hijos, 
vive para estos y no para su realización personal. Por ejemplo, 
en La Sirenita, existe una frase que dice: 

Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que les 
quieras aburrir. Allí arriba, es preferible que las damas no 
conversen, a no ser que no te quieras divertir. Verás que 
no logras nada conversando, a menos que los pienses 
ahuyentar. Admirada tú serás, si callada siempre estás. 
Sujeta bien tu lengua y triunfarás. 

Este diálogo no está oculto en la película, sino que verdadera-
mente está muy explícito. Asimismo pongo un diálogo que se 
establece en La Bella y la Bestia: “El pueblo entero lo comenta: 
no está bien que una mujer empiece a tener ideas y pensar”. 
Por lo tanto, de lo citado me atrevo a decir que no solo el 

medio de comunicación tiene influencia en el receptor, sino 
que también el hogar y la escuela juegan un papel muy im-
portante en esta contracción de ideologías, ya que estos son 
también participantes activos de la sociedad influenciada por 
los mismos valores. 
Disney, por consiguiente, es una industria repartidora de 
ideologías marginales. Los padres pareciera que no se dieran 
cuenta que al comprar estas películas a sus hijos, ellos van 
a adquirir la ideología de un grupo de poder, que según Mc 
Quail está unido al poder del estado a través de sus usos 
habituales y de mecanismos legales. 
Laswell dice que uno de los factores importantes a fijar en la 
sociedad democrática es el de obtener un conocimiento igual 
entre el experto, el dirigente y el ciudadano. Adorno y Horkhe-
imer (1947) apuestan por algo similar: “Todo lo que aparece 
es sometido a un sello tan profundo que al final no aparece 
ya nada que no lleve por anticipado el signo de la jerga y que 
no demuestre ser, a primera vista, aprobado y reconocido”. 
También se habla en este mismo texto de una absolutización 
de la imitación por parte de la industria cultural. En otras pala-
bras, cuando se habla de cultura realmente se está hablando 
en contra de ella. 
Los cuentos o películas en los cuales aparece un príncipe azul 
caracterizado por poseer siempre atributos virtuosos y en 
donde la mujer es siempre hermosa y vulnerable persistieron 
por mucho tiempo. Pero esto cambió cuando el sexo femeni-
no salió de sus tristes y dominadas vidas hacia la vida real: a 
estudiar, trabajar y a obtener sus méritos propios. 
La conclusión principal a la que se pudo con llegar con la rea-
lización de este ensayo es que Disney crea estereotipos de 
mujeres muy rígidos en donde se plantea a las mujeres como 
personas con poca capacidad para valerse por sí mismas, in-
dividuos que no pueden afrontar sus problemas solos y sobre 
todo como personas que necesitan de una presencia mascu-
lina para poder alcanzar la felicidad. Disney produjo gran canti-
dad de películas donde se les enseñó los a los niños el rol que 
cada uno debía adoptar, de tal manera que ahora gran parte 
de la sociedad adopto este estereotipo de manera natural. 
Por un lado, a las niñas se les inculcó que la felicidad consistía 
en el estereotipo de belleza: flacas, altas, rubias, ojos claros, 
etc. y sobre todo en encontrar a su “príncipe azul”, el cual 
obviamente tenía que tener las típicas características de un 
hombre perfecto. 
Por otro lado, se le enseñó a los niños que ellos eran la figura 
dominante en el hogares, que siempre tiene que defender 
a las mujeres, ya que éstas son incapaces de hacerlo por sí 
mismas. Se adoptó la idea que la mujer esta para atenderlo 
y para hacer los deberes de la casa y la crianza de los hijos. 
Entonces si esto es lo que nos han enseñado desde que éra-
mos chicos, ¿Es esto lo que tenemos que cumplir las mujeres?
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Introducción
Las redes sociales juegan un papel muy importante dentro de 
la interacción comunicativa en los espacios virtuales, es por 
ello que este ensayo se centra en una de las redes sociales 
con mayor influencia en la sociedad: Facebook. 
Muchos usuarios satisfacen su necesidad de estar interco-
municados con los demás mediante esta red, algunas veces 
interactuando más con las personas a través de esta que cara 
a cara. 
Lo anterior nos llevó a cuestionarnos si esa realidad en la 
que viven e interactúan constantemente podría considerarse 
como una realidad verdadera o si por el contrario, una realidad 
falsa. Este planteamiento nos permitió decidir trabajar con el 
tema “Facebook: una realidad falsificada”. 
Este trabajo analiza la sociabilidad que permite esta red social, 
la homogeneización de pensamientos entre sus usuarios, la 
influencia que tiene para con la estructura de la sociedad, y 
compara las ventajas y desventajas que tiene la comunicación 
virtual con la comunicación cara a cara. La postura hipotética 
que este ensayo sostiene es que a pesar de que los vínculos 
sociales que permite Facebook son reales, las distintas inte-
racciones que los construyen son posibles, pero no reales.

Facebook: una realidad falsificada
Estamos en una época posmoderna en donde mantenerse 
intercomunicados se ha vuelto una necesidad primordial que 
ha sido facilitada a partir de la mundialización. Esta, al ser un 
cambio de parámetros que se genera a partir de los excesos 
de la comunicación, ha generado que la sociedad esté mun-
dializada desde lo político, lo económico y lo socio-cultural 
(Wolton, 2006). 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
cumplen con la función de satisfacer la necesidad de estar en 
constante comunicación con los demás. 
Dentro de éstas, hoy en día las redes sociales juegan un pa-
pel muy importante, principalmente porque son prácticamen-
te accesibles para todos, la única condición es que la persona 
posea una cuenta de correo electrónico. 
 
Facebook, ¿una red social? 
Facebook es una de las redes sociales más populares del mo-
mento en donde los usuarios pueden compartir sus experien-
cias, información, opiniones, videos, fotografías, entre otras, 

y al mismo tiempo tienen acceso a la información compartida 
por sus contactos. Estos contactos son todas las personas 
que conforman su lista de amistades. 
Pero ¿es Facebook realmente una red “social”?, definiendo 
social como el trato personal y relación con las personas.
El escritor y director creativo publicitario Juan Faerman (2009) 
cuestiona la sociabilidad de Facebook “[…] en el sentido más 
político de la palabra. Sobre todo si nos detenemos a pensar que 
más de una vez Facebook nos ahorra un encuentro, un llamado, 
o incluso algo tan impersonal como un correo electrónico”. 
Esta red social ha generado cambios sobre las formas de co-
municación en algunas sociedades, especialmente en las que 
el encuentro cara a cara con las personas del círculo social de 
confianza siempre había sido la principal forma de comunica-
ción. Poco a poco, el alcance y retroalimentación inmediata que 
proporciona la instantaneidad ha ido ganando terreno por sobre 
los encuentros en presencia física (Kerckhove, 1999, p. 213). 

Siguiendo a la multitud 
Por otro lado, ¿lo que vemos en Facebook es lo que parece? 
Cada persona muestra en su perfil lo que desea que los de-
más conozcan para influir en su percepción de ella, ya sea a 
través de la selección de fotografías que le favorezcan, dando 
un “me gusta” a páginas y frases de interés, “opinar” de 
una forma específica, entre muchas otras. De esta manera, 
Facebook, y en general las redes sociales, tienden a darle a 
sus usuarios la posibilidad de crear más filtros en cuanto a lo 
que su persona realmente es, que con las relaciones cara a 
cara en donde es más difícil ocultarlo. 
Lo anterior nos permite afirmar que, si bien la mundialización 
generó cierta homogeneidad de pensamientos en las distintas 
sociedades, las redes sociales han intensificado este fenóme-
no porque, al contrario que los medios masivos de comunica-
ción, éstas permiten una mayor interacción incluso con per-
sonas de otras regiones y países. Faerman (2009) explica que 
ante esta situación “el reflejo automático es seguir a la mul-
titud. Quizás lo hacemos porque pensamos que hacia donde 
van todos es el mismo lugar al que tenemos que ir nosotros”. 
Sobre las comunidades virtuales como Facebook, Tomás Mal-
donado (1998) sostiene lo siguiente: 

Las comunidades virtuales, en cuanto a asociaciones que 
derivan de una libre y espontánea confluencia de sujetos 
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con visiones unánimes, son comunidades con escasa di-
námica interna. Por su alto grado de homogeneidad, tien-
den a ser decididamente autorreferenciales. Y no pocas 
veces se comportan como verdaderas sectas, en las que 
la exacerbación del sentido de pertenencia conduce, en 
los hechos, a excluir cualquier diferencia de opinión entre 
esos miembros. (pág. 23) 

Ventajas y desventajas de la comunicación virtual y cara a 
cara. Por otra parte, este ensayo cuestiona si Facebook es 
una herramienta que se relaciona principalmente con el ocio o 
si tiene otros fines iguales o más importantes. A partir de diez 
entrevistas realizadas a jóvenes estudiantes, quienes son los 
que mayormente utilizan esta red social, se puede afirmar 
que generalmente Facebook significa para ellos una manera 
de entretenerse durante su tiempo libre a través de la infor-
mación compartida e interacción con sus contactos. Esta es 
una disfunción que se manifiesta por el hecho de que 

Las corrientes informativas que circulan libremente pue-
den amenazar la estructura fundamental de la propia socie-
dad, ya que el usuario interesado e informado puede sen-
tirse satisfecho por todo lo que sabe, sin darse cuenta de 
que se abstiene de decidir y actuar. (Wolf, 1994, pág. 75)

Esto se puede ver aplicado cuando los usuarios se informan 
a través de la red social sobre casos de problemas sociales, 
como la contaminación ambiental por ejemplo, y con solo 
poner un “me gusta” se sienten gratificados y satisfechos, 
aunque realmente no hayan hecho nada al respecto. 
Sin embargo, también es importante conocer las ventajas 
que Facebook ofrece para poder comparar más profunda-
mente este tipo de comunicación virtual con la comunicación 
cara a cara. Una de las ventajas más perceptibles -además 
de la de mantenernos intercomunicados instantáneamente- 
es que Facebook cumple directamente con la satisfacción 
de las necesidades de afiliación o afecto (idea basada en la 
Pirámide de las Necesidades de Maslow (1943), compues-
ta por necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, 
reconocimiento y realización personal). Pero por otro lado, 
también funciona como un intermediario entre la satisfacción 
de todas las demás necesidades, como por ejemplo cuando 
un usuario comparte algún logro alcanzado, satisface sus ne-
cesidades de reconocimiento y prestigio, o cuando a alguno 
de sus contactos le gusta una fotografía suya, se satisfacen 
sus necesidades de seguridad física (Faerman 2009, pág. 34). 
La comunicación cara a cara también puede o no satisfacer 
todas las necesidades mencionadas anteriormente, según la 
relación establecida con el otro. Sin embargo, es importante 
subrayar que una de las principales ventajas que ofrece este 
tipo de comunicación, es la posibilidad de que intervenga en 
el mensaje un lenguaje no verbal, es decir los gestos, las en-
tonaciones, el lenguaje corporal, el tono de voz, etc. Esta es 
una información extra que ayuda a fortalecer la percepción 
que se forma sobre el otro, y también que ayuda a descifrar su 
opinión verdadera con respecto a lo que se esté conversando 
o debatiendo. Esta posibilidad no se puede encontrar en la 
comunicación virtual, por lo cual en esta es más fácil que ocu-
rran casos de confusión a la hora de decodificar un mensaje. 
Por ejemplo, al no estar frente al emisor se puede llegar a 
confundir un comentario irónico con uno agradable porque 

sólo se puede revelar la diferencia en la comunicación cara a 
cara a partir de la entonación o gesticulación. 
Otra característica de la comunicación cara a cara es su capa-
cidad de dar y recibir afecto físico (como abrazos, caricias, pal-
madas o besos) que fortalecen los lazos afectivos con el otro 
y le hacen sentir acompañado y apoyado, independientemen-
te del tipo de relación que se tenga. También, la posibilidad 
de haber contacto visual permite percibir cuándo una persona 
realmente está prestando atención al mensaje o no. Según 
un estudio de la consultora Enrique Carrier y Asociados, el 
12% de los usuarios de internet en la Argentina socializa y 
navega en internet al mismo tiempo que realiza otras activi-
dades distintas, ya sea visitar varias páginas web, escuchar 
música, ver televisión, mandar mensajes de texto y hasta es-
tudiar, dividiendo su atención en todas estas tareas. Mientras 
que en las conversaciones cara a cara, usualmente se le pres-
ta mayor atención al acto comunicativo. (El Guardián, 2011)

Lo virtual y real 
Las comunidades virtuales como Facebook permiten cultivar 
afinidades electivas, es decir que el usuario es el que selec-
ciona qué contactos formarán parte de su lista de amigos y 
cuáles no (Maldonado, 1998). En contraposición con la comu-
nicación cara a cara, en donde muchas veces las afinidades 
están impuestas por diversos motivos y situaciones, como la 
familia, el colegio, el trabajo y otros espacios compartidos a 
lo largo del tiempo. 
Sin embargo, aunque las afinidades generadas a través de las 
redes sociales sean electivas, estas siguen siendo afinidades 
“virtuales”. Para comprender la noción de lo que este ensayo 
considera como virtual y real se recurre a las siguientes defi-
niciones por Lévy (1999):
 

En su uso corriente, el término virtual se suele emplear a 
menudo para expresar la ausencia pura y simple de exis-
tencia, presuponiendo la realidad como una realización 
material, una presencia tangible. Lo real está en el orden 
del ‘yo lo tengo’, en tanto que lo virtual estaría dentro del 
orden del ‘tú lo tendrás’ o de la ilusión. […] La palabra 
virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez 
deriva de virtus: fuerza, potencia. En la filosofía escolásti-
ca, lo virtual es aquello que existe en potencia pero no en 
acto. Lo virtual tiende a actualizarse, aunque no se con-
cretiza de un modo efectivo o formal. […] Con todo rigor 
filosófico, lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual. 
A diferencia de lo estático y ya constituido, lo virtual viene 
a ser el conjunto problemático, el nudo de tendencias o 
de fuerzas que acompaña a una situación, un aconteci-
miento, un objeto o cualquier entidad y que reclama un 
proceso de resolución: la actualización. (pág. 17) 

Muchos usuarios de las redes sociales parecieran sentirse 
más cómodos o resguardados mediante las interacciones vir-
tuales, como cuando mandan un “toque” virtual, dedican el 
mensaje de alguna fotografía a una persona, postean algún 
comentario halagador, invitan a salir a una persona que les 
atrae, le dan un “me gusta” a una fotografía o página, etc. 
en vez de arriesgarse a hacerlo o decirlo en presencia física, 
quizás por miedo al rechazo, quizás por inseguridad, sin em-
bargo, independientemente de la razón por la que lo hagan, 
viven en una realidad falsa. Es decir, en una realidad que está 
ahí potencialmente pero no existencialmente, viven en la ilu-
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sión de diversas interacciones de las cuales lo único real es el 
vínculo que generan. 
Este vínculo que se forma con el otro mediante Facebook es 
tan real como el que puede construirse en una relación cara a 
cara, la gran diferencia es la forma en que se producen. Por un 
lado, como ya se mencionó con anterioridad, la comunicación 
virtual cae con mayor facilidad en una especie de edición de 
uno mismo, mientras que en la comunicación en presencia físi-
ca nuestro verdadero ‘yo’ impide hacer y decir o dejar de hacer 
y decir cosas que en una comunidad virtual no nos lo impide.

Conclusiones
Facebook es un sitio web que a pesar de considerarse una 
red ‘social’ no siempre aporta dicha sociabilidad entre las per-
sonas, algunas veces la limita. 
Es una herramienta que homogeniza los pensamientos de 
sus usuarios, característica que forma parte de pertenecer a 
una comunidad virtual como lo es esta red. 
Por otro lado, desempeña una disfunción narcotizante para 
el desarrollo de la estructura de la sociedad, debido a que el 
usuario, al sentirse satisfecho por estar informado, se confor-
ma y abstiene de decidir y actuar. 
Sin embargo, la popularidad que ha alcanzado Facebook hoy 
en día puede deberse a que satisface otras necesidades, 
como la de mantenerse intercomunicados constantemente y 
de manera instantánea, satisface también las necesidades de 
afiliación o afecto, y funciona como un intermediario entre la 

satisfacción de las demás necesidades planteadas por Mas-
low en su Pirámide de las Necesidades, entre otras. Pero aún 
así, esta forma de comunicación virtual con los demás carece 
de ciertas características importantes para una decodificación 
del mensaje más acertada y creación de una percepción de 
los otros, como el lenguaje no verbal, que forman parte de la 
comunicación cara a cara. 
No obstante, aunque los vínculos creados mediante esta red 
social sean verdaderos, las diferentes interacciones entre 
usuarios que permite Facebook son ilusiones de cosas po-
tenciales o virtuales, pero no actuales o reales. Por lo que 
esta red social es una realidad falsa en el que los usuarios se 
resguardan y muestran una versión de lo que realmente son. 
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Introducción
Sin duda alguna de las redes existentes está cambiando 
nuestra manera de relacionarnos con el mundo, alterando por 
completo nuestra noción del espacio/tiempo. Esta es un tipo 
de interconexión que permite vincular millones de personas 
por medio de la transmisión de contenidos, permitiendo con-
cretar millones de distintos objetivos, desde la asistencia a 
una fiesta hasta el derrocamiento de un régimen. Muchos 
señalan a la ausencia de dicho espacio como posible respon-
sable de el triunfo de los regímenes totalitarios que abatieron 
Europa durante el siglo XX tal como fue el nazismo en Italia y 
Alemania. Podría haber sido la no existencia de redes sociales 
las que convirtieron a los públicos en masas sin criterio.
Entonces cabe la pregunta ¿No sería la red una suerte de 
‘espacio público’ adaptado al sistema de producción? o mejor 
dicho ¿será la red una herramienta contrahegemónica efecti-
va? O simplemente es un simulacro de dicho espacio, pero 
sin lograr por completo su función fundamental.
Para analizar esta problemática haremos un paneo desde el 
concepto mismo de espacio público y sus alcances, y las fun-
ciones o requisitos que esta herramienta virtual cumple en 
función del concepto anterior.

La red como herramienta contrahegemónica
Habermas (2005) definió como espacio público “la esfera 
intermediaria que se constituyó históricamente en el renaci-
miento, ésta se encuentra entre la sociedad civil y el Estado, 
es un lugar accesible para todos los ciudadanos, donde un pú-
blico se reúne y genera la opinión pública”.Es un intercambio 
de posiciones ideológicas (discusión) usualmente contradic-
torias, que son argumentadas y discutidas, con el objetivo de 
llegar a un consenso y así lograr la cooperación.
En los años treinta creció la preocupación por los efectos ge-
nerados por los medios de comunicación, ya que se les había 
asociado con el triunfo de los regímenes Nazis en Europa, se 
empezó a estudiar las razones por las cuales los mensajes de 
la propagandas política de estos regímenes habían sido reci-
bidas con tal éxito. Al respecto Mauro Wolf (1994) afirma que:

Resultado de la progresiva industrialización, de la revolu-
ción en los transportes, en los comercios, en la difusión 
de valores abstractos de igualdad y de libertad. Estos pro-
cesos sociales determinan la perdida de la exclusividad 

por parte de las elites que se encuentran expuestas a 
las masas. El debilitamiento de los vínculos tradicionales 
(de familia, comunidad, asociaciones profesionales, de 
religión, etc.) contribuye por su parte, a debilitar el tejido 
conectivo de la sociedad y a preparar las condiciones para 
el aislamiento y la alienación de masas. (p. 24) 

Esta ‘masa’ se diferencia de los ‘públicos’ gracias a que los se-
gundos son seres con criterio, los primeros no. Por lo cual a los 
primeros es más fácil convencerlos a través de mensajes difun-
didos a través de los medios. La hipótesis sostiene que gracias 
a que estas “masas” no tenían espacio de discusión, asimila-
ban fácilmente los mensajes de la propaganda política que era 
suministrados por los medios masivos de comunicación. 
En pocas palabras el espacio público forma ciudadanos cultos 
con criterio y capacidad de argumentación y su ausencia crea, 
por decirlo de algún modo, entes.
El concepto de espacio público suele confundirse con el espa-
cio común y con el espacio político, pero estas tres esferas tie-
nen funciones muy específicas y diferentes entre sí. El primero 
afecta la discusión, el segundo afecta la circulación y la expre-
sión y el tercero la decisión para concretar la acción. La red 
permite y cumple las funciones de espacio común y espacio 
público, pero suele diluirse en la función del espacio político.
Así podríamos decir que la red efectivamente es una suerte 
de espacio público que permite efectuar la discusión, circula-
ción y expresión. Pero surge un problema ligado a las bases 
de la misma democracia: no todos tienen acceso a los conte-
nidos de la red, no todos pueden sentir que aportan al partici-
par en la red. Esta realidad la transforma, sin duda, un medio 
selectivo. Podríamos decir que el acceso a este instrumento 
lo tienen exclusivamente personas de determinadas clases 
sociales y determinadas generaciones. Y otra problemática: 
aún las decisiones reales se siguen tomando en la alta política. 
Entonces tocaría recortar los alcances de este instrumento, 
ya no sería para “todos”. De todas formas, muchas de las 
redes si están al alcance de una generación que nació bajo el 
auge de dichos medios, que tiene determinadas facilidades 
de acceso a bienes como la computadora.
Se podría decir que nos encontramos en una especie de cam-
bio o transición. Los nuevos ciudadanos llamados ‘jóvenes’ 
pueden utilizar las herramientas de convocatoria de la red y la 
información tiene una mayor difusión. 

La interacción comunicativa 
en los espacios virtuales: 
La red como herramienta 

contrahegemónica
Manuela Valencia Restrepo *

* Docente: María Elsa Bettendorff | Asignatura: Teorías de la Comunicación

Eje 2. Comunicación interactiva



Eje 2. Comunicación interactiva Manuela Valencia Restrepo | La interacción comunicativa en los espacios virtuales (...)

30 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 46 (2012).  pp 29-30  ISSN 1668-5229

Fenómenos como la reforma educativa que se trató de imple-
mentar en Colombia, el derrocamiento de regímenes totalita-
rios como los de Libia y Egipto, la campaña de Barak Obama, 
la campaña de la ola verde en Colombia, entre otros casos, 
son claros ejemplos del alcance y fuerza de dicho medio. Sin 
embargo, muchos expertos hablan de la sobrestimación de 
los alcances que se les ha dado.
Malcom Gladwell (2010) habla en su artículo La revolución no 
será Twitteada sobre los alcances de Facebook, haciendo dis-
tinción entre los cambios profundos y los cambios superfluos 
frente al poder. Habla sobre el poder que pueden ejercer las 
redes sociales sobre temas que no tienen raíces profundas y 
no combaten el status quo.
El alcance es superficial ya que los cambios profundos se ha-
cen con organización de lazos fuertes y las redes sociales se 
soportan sobre lazos débiles.
Gladwellafirma: 

Facebook y sus parientes son herramientas para construir 
redes, que son lo opuesto a las jerarquías, estructura del 
activismo tradicional que toman las decisiones de acción, 
por su parte las decisiones que en las redes se toman, 
se dan por consenso y los lazos que los une son débiles, 
esta estructura hace que las redes sean muy resistentes 
y adaptables en situaciones de bajo riesgo. Wikipedia es 
el ejemplo perfecto, no tiene un editor sentado en Nueva 
York que dirija y corrija cada entrada, el esfuerzo de armar 
cada entrada se organiza a si mismo (2010, párr. 18 ).

El activismo tradicional más exitoso se organizaba de forma 
jerárquica y tenía distinciones claras de trabajo, recordemos 
las revoluciones de Mayodel 68, donde los miembros de es-
tos grupos estaban concentrados en las universidades y cen-
tros de estudio donde podían generar y contagiar emociones, 
confianza y compañerismo.
Las llamadas ‘revoluciones Twitter’, por su parte, más que 
organizar las acciones revolucionarias han tenido una función 
publicitaria de éstas, llamando la atención de la comunidad 
internacional. En el caso de Irán por ejemplo, el Estado nor-
teamericano pidió que Twitter se abstuviera de apagar sus 
servidores en el período de mantenimiento programado du-
rante este momento crítico para ese país. Se dice que hay 
menos de 10.000 usuarios de Twitter en Irán y menos de 100 
de ellos parecen activos (BusinessWeek, 2011). Es imposible 
que sus tweets hayan generado tal impacto.
¿No parece sospechoso? Tal vez sea otra simple herramienta 
hegemónica, donde pareciera que nos dan voz y voto pero al 
fin y al cabo la toma de decisiones la tienen aún los gobier-
nos y grupos dominantes. En el momento actual las cosas 
realmente relevantes que le incumben al poder y que podrían 
llegar a amenazarlo jamás se podrán saber por estos medios, 
debido a que aún tienen acceso a las bases de las platafor-
mas. Al respecto Antonio Gramsci dice:

La hegemonía constituye todo un cuerpo de practicas y 
expectativas en relación con la totalidad de la vida: nues-
tros sentidos y dosis de energía, las percepciones defi-
nidas que tenemos de nosotros mismos y de nuestro 
mundo. Es un vivido sistema de significados y valores. 
(1937, p. 168)

Lo cual nos da a entender que inclusive la red es una herra-
mienta hegemónica. Todos estos triunfos que se han dado 
hasta ahora por medio de la difusión en las redes sociales son 
realmente irrelevantes. Recapitulemos: La ola verde de Co-
lombia no ganó las elecciones, la reforma educativa no pasó 
como proyecto pero por su parte reforzó la imagen presiden-
cial de Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia 
al mostrar que el presidente sí escucha a su pueblo y sí lo 
tiene en cuenta; Estados Unidos tenía sus ojos puestos en 
Irán y la revolución verde fue una gran oportunidad de justifi-
car sus acciones. A esto puede sumarse los “indignados” de 
España y los “ocupas de Wall Street” quienes protestan por 
la reforma del sistema, y sin embargo, sus gobiernos siguen 
haciendo las cosas exactamente igual.

Conclusiones
En conclusión, teniendo en cuenta que la esfera del espacio 
público contiene al espacio político, se podría decir que hoy las 
redes sociales no son el nuevo espacio público, ni son una he-
rramienta contrahegemónica exitosa. Si bien Facebook y Twit-
ter actualmente son redes donde se genera discusión, no se 
logran concretar acciones porque no hay una real disposición 
para cambiar las cosas. Para poner un “me gusta” en la red no 
se requiere de mayor esfuerzo, es un acto casi inconsciente. 
Por otro lado, la persuasión por contagio de emociones es 
muy pobre, este contagio hace que los participantes de estas 
actúen con vehemencia. Además difícilmente se logra coordi-
nación sin distribución del trabajo. 
Se tiene la esperanza que los nuevos militantes virtuales ba-
sados en los antiguos militantes aprendan a jerarquizar su or-
ganización, elegir líderes y distribuir el trabajo, para así lograr 
acciones en contra del poder y sobre todo lograr que sus opo-
nentes no se enteren de sus movimientos. Esta herramienta 
es aún muy joven y nosotros no conocemos bien sus alcan-
ces, ni mucho menos la forma de manejarla.

Bibliografía
Aquileana (2008). La audacia de Aquiles: El concepto de opinión públi-

ca. Recuperado el 27 de Noviembre de 2011 de http://aquileanaword 

press.com/2008/09/27/junger-habermas-hannah-arendt-el-concepto 

-de-opinion-publica/

Anónimo (2004). Fundación Ciudad Política: Espacio público. Recupe-

rado el 25 de Noviembre de 2011 de http://www.ciudadpolitica.com 

/modules/wordbook/entry.php?entryID=214

Entel, A. (1994). Aproximaciones a los Estudios culturales. Escuela de 

Birmingham en Op. Cit.

Gladwell, M. (2010). Página 12: La revolución no será Twitteada. Recu-

perado el 27 de Noviembre de 2011 de http://www.pagina12.com.

ar/diario/suplementos/radar/9-6505-2010-10-03.html

Mishra, G. (2009). Global Voices: Las ironías de la revolución Twitter 

en Irán. Recuperado el 25 de Noviembre de 2011 de http://es.global 

voicesonline.org/2009/06/19/las-ironias-de-la-revolucion-twitter-de-

iran/ 

Moragas,S. (1985).Sociología de la comunicación de masas, (tomo IV), 

Barcelona: Gil. Gili.

Sampere, P., (1975). La galaxia Mcluhan. Valencia: Pedro Torres.

Wolf, M. (1994).La investigación de la comunicación de masas. Crítica 

y perspectivas. México: Paidós.

Wolton, D. (2006). Comunicar es convivir y Salvemos la comunicación.

Barcelona: Gedisa.



Lucía Meline Belian | PorcinofoviaEje 3. Opinión y medios

31Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 46 (2012).  pp 31-32  ISSN 1668-5229

Introducción
“Todos vamos a conocer a alguien que tiene o tuvo gripe 
A”, fueron las palabras del ministro de Salud a mediados del 
2009, cuando el nuevo virus de influenza se encontraba en su 
pico de circulación en nuestro país.
Esta variante de virus, propia de los porcinos, muto al punto 
de pasar de dicha especie a los humanos, es por esto que es 
popularmente conocida como la Gripe Porcina o Gripe A, y 
países como México y Estados Unidos se vieron afectados 
por él antes que el nuestro.
Los medios de comunicación, a pesar de desconocer el tema, 
trasmitieron información desmedida provocando un gran mie-
do y paranoia social. A lo largo del ensayo analizaremos el rol 
de los medios en esta paranoia de la sociedad, basándonos en 
los contenidos teóricos de la estructura de comunicación de 
Laswell, que analiza cada uno de los factores que intervienen 
en la comunicación; el término de audiencia como masa que 
desarrolla McQuail; y la clasificación de audiencia de S. Hall. 

Desarrollo
La pandemia del virus de influenza (H1N1), más conocido 
como la “Gripe A” o “Gripe Porcina”, fue el tema de mayor 
repercusión a mediados del año 2009, debido al desconoci-
miento sobre este nuevo virus, sus consecuencias y su rápida 
propagación, tanto a nivel nacional como mundial. Es así que 
el 25 de abril 2009, la OMS elevó la alerta mundial al nivel 4.
Dicho virus de influenza contiene parte de aviar, porcino y hu-
mano, es tres veces más poderoso que el de la gripe común 
y sus consecuencias mucho más graves, como el contraer un 
virus más letal. 
Teniendo en cuenta que el virus no se encontraba solamente 
en Argentina, sino que también en varios países del nuevo 
y del viejo continente, se lo categoriza como una pandemia, 
cuya definición es “enfermedad epidémica que se extiende a 
muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una 
localidad o región”. (Real Academia Española)
En el primer semestre del año 2009, la “Gripe A” llegó a la 
Argentina a causa del “contacto aerocomercial” con países 
como México y Estados Unidos. 
Fueron meses de alarma, en los que el sistema sanitario del 
país se encontraba desbordado y los hospitales al límite de su 
capacidad. Las medidas tomadas por el Gobierno no fueron 
aplicadas a tiempo, luego de cuatro semanas del primer caso 

de gripe porcina se suspendieron las clases, se cerraron cole-
gios, facultades, clubes y cualquier tipo de institución, para así 
evitar la concentración de personas y la propagación del virus.
Hoy, que analizamos lo sucedido con mayor objetividad, po-
demos cuestionar si realmente, el manejo y las herramientas 
que se emplearon para comunicar esta situación fueron los 
correctos, si existió algún tipo de manipulación de la misma, 
de su veracidad; y si se abusó o exageró sobre el tema con 
fines comerciales propios de los medios de comunicación.
Al cuestionarnos esto, nos encontramos examinando la es-
tructura del acto de la comunicación que plantea Laswell, en 
la cual se analizan cada uno de los factores que intervienen 
en la comunicación. 
La estructura del acto de la comunicación se encuentra en-
cabezado por el ¿quién? que responde al comunicador, este 
caso, los medios de comunicación. Estos fueron muy influ-
yentes en las reacciones sociales, su rol de comunicador fue 
contraproducente, generando incertidumbre y temor en lugar 
de prevención. 
En el segundo lugar está el ¿qué?, que es el contenido o men-
saje emitido. Pocos fueron los medios que proporcionaron in-
formación equilibrada y cautelosa, por lo contrario, se emitían 
informes alarmistas que generaban mayor temor y paranoia 
en la gente.
En tercer lugar está ¿en qué canal?, que analiza los medios a 
través de los cuales se trasmite la información, en este caso 
ningún medio dejo de hacerlo. Fueron meses los que la todos 
los medios de comunicación, nacionales e internacionales, 
dedico horas de aire, páginas y portadas a este nuevo virus. 
La televisión fue la generadora de la realidad social del mo-
mento, creando “imágenes mentales” en las personas, in-
fluyendo directamente en el actuar de estas y en su toma de 
decisiones. 
La prensa escrita, no lo fue menos. Una de las primeras pla-
nas que se refirieron al tema fue la del diario Clarín, que tituló 
“Gripe porcina, alerta en el mundo por una gripe difícil de 
combatir” (Diario Clarín). Por otra parte, uno de los titulares 
del diario La Nación fue: “La Argentina está segunda en el 
mundo en cantidad de muertes por la gripe A y primera, có-
moda, en el hemisferio sur”. (Diario La Nación)
Por otro lado en una entrevista realizada al ministro de Sa-
lud se advertía que: “en estas cuatro semanas, cuando se 
produzca el pico en la circulación del virus (H1N1) y el de las 
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enfermedades respiratorias estacionales, todos vamos a co-
nocer a alguien que tiene o tuvo gripe A”. 
En cuarto lugar se encuentra el ¿a quién? Es decir la audien-
cia, quienes reciben la información. En este caso es toda la 
sociedad argentina, ya que el virus no discriminó edad, géne-
ro, locación ni clase social. 
Finalizando con este esquema nos encontramos con ¿y con 
que efecto?, en donde se analiza el impacto sobre las au-
diencias. Si bien toda la sociedad se encontraba al tanto de 
la existencia de este nuevo virus, de sus consecuencias y 
de las precauciones que se debían tomar, se podía observar 
diferentes formas de actuar ante él. Había quienes compra-
ban distintos elementos, como alcohol en gel y barbijos para 
evitar el virus y de esta forma prevenirlo. Por otro lado, pero 
en un porcentaje muy bajo, estaban quienes no se vieron in-
fluenciados por la comunicación emitida sobre la gripe A y 
continuaron su vida sin tomar ninguna precaución. Estas ac-
titudes masivas y la paranoia social que se generó en el país, 
fueron causadas por la falta de información veraz y concreta, 
y a la gran cantidad de versiones que circularon tanto en el 
ambiente público como privado. 
Un claro ejemplo de las medidas de prevención y de la paranoia 
social es el de las escuelas, ante la sospecha de que un alumno 
estaba afectado por el virus, se suspendían las clases de cur-
so para mantenerlos asilado y en cuarentena. Los profesores 
dejaban de dictar clases tanto en el curso del alumno afectado 
como en todas las otras instituciones en las que trabajaban.
Al detenemos en la cuarta pregunta de la estructura de co-
municación de Laswell, en la cual se analiza a la audiencia, 
logramos profundizar el tema través de dos autores, McQuail 
y Stuart Hall.
Tomando la teoría de McQuial, podemos definir a la audiencia 
como una masa. Él se refiere a la masa como:

Muy amplia, más que la mayoría de los grupos, multitu-
des o públicos, era muy dispersa y, en general, sus miem-
bros no se conocían entre sí o no conocían a quien había 
convocado a la audiencia. Carecían de autoconciencia y 
de autoidentidad, y era incapaz de actuar de modo unita-
rio y organizado por un cambio de composición dentro de 
límites cambiantes. No actuaba por sí mismos, pues esta-
ban formadas por grandes cantidades de elementos, pro-
cedentes de todas las capas sociales y todos los grupos 
demográficos, pero homogénea en su comportamiento, 
consistente en la elección de un objetivo particular de 
interés y el acuerdo con la percepción de aquellos que 
quisieran manipularlos. (McQuial, Denis - 1999)

La mayoría de las características que esta definición de au-
diencia utiliza coinciden con la audiencia de la gripe porcina, ya 
que gran cantidad de personas a través de todo el mundo fue-
ron influenciadas por la información transmitida, acatando los 
consejos emitidos por los medios. Se utilizaba el alcohol en 

gel a cada momento, se evitaba la concentración de personas 
en lugares cerrados y el saludo pasó a ser únicamente verbal.
En el caso de Stuart Hall se identifica a la audiencia como 
la lectura dominante o hegemónica. Este tipo de audiencias 
coinciden, aceptan y asimila la información emitida por los 
medios sin realizar ningún cuestionamiento. La audiencia no 
decodifica el mensaje, sino que únicamente lo recibe y actúa 
en función de lo trasmitido.
Hall al hablar de la decodificación explica que: 

Los códigos de codificación y decodificación pueden no 
ser perfectamente simétricos. Los grados de simetría 
(grados de “comprensión” o “incomprensión” en el in-
tercambio comunicativo), depende de los grados de si-
metría/asimetría (relaciones de equivalencia) establecidos 
entre las posiciones de “personificaciones”, codificador-
producto y decodificador-receptor. Pero esto, a su vez, 
depende de los grados de identidad - no identidad entre 
los códigos que perfecta o imperfectamente transmiten, 
interrumpen o sistemáticamente distorsionan lo que tie-
ne que ser transmitido. La ausencia de ajuste entre los 
códigos tiene mucho que ver con las diferencias estruc-
turales de relación y posición entre los emisores radiales 
y las audiencias, pero también tiene algo que ver con la 
asimetría entre los códigos de la “fuente” y el “receptor” 
en el momento de transformación dentro y fuera de la 
forma discursiva. (Hall, S. - 2004)

Este tipo de audiencia es muy manipulable, ya que al no de-
codificar la información no logra crear su propia idea o postura 
sobre la información recibida. 
Es fundamental que los medios sean conscientes del poder 
que poseen: manipular grandes masas e influir en el compor-
tamiento de la audiencia, como bien se refleja a lo largo del 
ensayo. 
No hay duda alguna de que los medios de comunicación ocu-
pan un rol fundamental en la historia, desde aquellos momen-
tos de la era pre-alfabética en la cual la palabra era el único 
medio de información. Hasta llegar al día de hoy, en el que 
contamos con una gran diversidad de canales que permiten 
que la información circule con gran velocidad y de manera 
uniforme en la sociedad, es por esto que dicha información 
debe ser clara, objetiva y veraz, para evitar situaciones de 
paranoia como las vividas a mediados del año 2009 con la 
propagación de la Gripe A. 
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Introducción
La crisis actual europea está complicando la situación a nivel 
local y mundial. En la actualidad, con la globalización y el capi-
talismo como sistema económico, cualquier hecho repercute 
en gran cantidad de países. Tal es la importancia de esta crisis 
que se ve reflejada en cada periódico prácticamente a diario.
Los medios gráficos seleccionan la información más perti-
nente para marcar una ideología y/o defender sus intereses, 
incluso editan los artículos a su placer para reforzar el tema 
que desean. 
Es probable que en un suceso de tal envergadura como lo 
es una crisis, cada periódico trate de imponer un análisis que 
defienda sus intereses a nivel local o mundial, ya sea por re-
laciones con empresas causantes del inconveniente, por pro-
blemáticas con el gobierno, o por una línea de análisis que 
caracteriza a determinado medio gráfico, entre otras.
El objetivo de esta investigación es realizar una comparación 
entre los periódicos Página 12, Clarín y El País, en la cual se 
pueda resaltar datos significativos como la importancia asig-
nada a la crisis, la postura que mantienen, el pronóstico que 
observan a futuro, las diferencias de comunicación que se da 
entre ambos, es decir, un análisis completo de la interpreta-
ción de cada uno. 

Antecedentes
No se puede hablar de la crisis europea que tiene lugar en la 
actualidad, sin antes nombrar crisis de iguales características, 
ocurridas previamente con epicentro en Estados Unidos. 
Los orígenes de la crisis se remontan al 2001, donde la reser-
va federal estadounidense, decidió disminuir la tasa de interés 
de los préstamos, con el objetivo de incentivar el mercado y 
generar mayor movimiento económico. El interés era tan bajo 
que provocó un incremento gigantesco en la cantidad de prés-
tamos otorgados. Las bancas privadas, cegadas por la ambi-
ción, copiaron este modelo y realizaron préstamos sin mesu-
ra, sin control alguno sobre los prestatarios, que en la mayoría 
de los casos resultaron por ser insolventes. Los precios de 
las casas aumentaban constantemente y la gente continuaba 
solicitando préstamos que le eran entregados con facilidad. 
Los financieros al ver la facilidad con la que se daban los 
préstamos y la rentabilidad que obtenían, o creían que podían 
obtener, deciden ingresar a este círculo especulativo com-
prando hipotecas de inmuebles y vendiéndolas con intereses 
según su nivel de riesgo. 

El estallido ocurrió en el país norteamericano en 2008, cuan-
do el sistema colapsó debido a que los morosos no podían 
pagar sus deudas y ni los bancos ni los financieros podían co-
brar las cuotas de sus inmuebles, los cuales perdieron drásti-
camente su valor. Hasta el día de hoy, y por bastante tiempo 
más quizás, la situación pareciera no tener solución. 
La solución implementada por los Estados Unidos fue la del 
salvataje de bancos, con la excepción del Lehman Brothers, 
con dinero obtenido de recortes en gasto público, despidos, 
recortes en presupuesto destinado a salud, a educación, au-
mento de impuestos, entre otros. De más está decir que esta 
medida no surtió el efecto esperado, sino que potenció la si-
tuación caótica, ya que el rescate fue destinado a un sector 
muy pequeño que preservó sus grandes concentraciones de 
dinero y perjudicó, a costa de ellos, a los ciudadanos ameri-
canos. (CQC, 2008)
La crisis en Europa se dio completamente de la misma ma-
nera, es decir, el otorgamiento de préstamos de manera des-
controlada y el endeudamiento de los países. La primer vícti-
ma de la crisis se dio en 2010 y fue Grecia, que actualmente 
es el país más complicado de la Unión Europea, aunque no 
es el único con un panorama desfavorable. Otros países in-
tegrantes, como España, Italia, Irlanda y Portugal están igua-
lando su situación. 
Para tomar dimensión del monto de la deuda que posee Gre-
cia, vale aclarar que ésta es equivalente al 160% de su PBI 
(Producto Bruto Interno), es decir, mayor a lo que produce 
Grecia en un año y medio. (Europa Press, 2011).
Los causantes de la crisis en Europa fueron los mismos que 
en EEUU. Los bancos, en este caso los europeos y el Banco 
Central Europeo (BCE), que a pesar de estar al tanto de la 
conducción corrupta y saber que en algunos casos, como el 
griego, presentaba falsos informes sobre su evolución eco-
nómica, hecho que fue declarado oficialmente en Octubre de 
2009, decidieron financiarla igual y brindarle los recursos para 
su endeudamiento con el único fin de obtener un mayor be-
neficio mediante los intereses. 
La fórmula se repitió, igual que en Estados Unidos, en países 
como Grecia, España, Irlanda, Portugal e Italia, entre otros, que 
tenían un fácil acceso al crédito (situación que disparó la com-
pra de inmuebles, al igual que la inflación y el alto costo de vida). 
Los países europeos nombrados recientemente son los que 
se encuentran en la situación más comprometedora, pero es-
tán lejos de ser los únicos, ya que Francia, Alemania, Inglate-
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rra, Hungría, Austria, por nombrar algunos, están en vías de 
alcanzar la lamentable situación.
El dilema se encuentra en que las medidas solicitadas por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos alemanes 
y franceses, solicitan la aplicación de las mismas medidas 
que se ejecutaron en Estados Unidos. Consisten en medidas 
que ya se han estado aplicando, tales como recortar salarios, 
despedir empleados, reducir el gasto público, aumentar los 
impuestos, entre otras, con el fin de salvar los bancos. (Ke-
nneth, Roggof. 2011)
La cuestión es que ya se ha demostrado que estas medidas 
no sirven, sino que producen el efecto contrario al deseado. 
En definitiva, algunos integrantes de la Unión Europea, se 
están endeudando con el fin de recapitalizar los bancos, es 
decir, endeudarse para salir de una deuda, y a pesar de haber 
logrado que los bancos disminuyan en un 50% la deuda grie-
ga, no pareciese ser la salida adecuada. Parecería ser que lo 
que lograrán es una reacción en el pueblo que debe sufrir las 
consecuencias de los malos gobiernos, corruptos e irrespon-
sables, al igual que de los directivos de grandes instituciones 
que actúan con impunidad y siempre, de alguna manera u 
otra, terminan saliendo beneficiados. (Europa Press, 2011).

Medios, neoliberalismo y ley de servicios de 
comunicación audiovisual
Los medios son empresas privadas con fines de lucro que per-
siguen intereses corporativos. Muchas veces la gente olvida o 
confunde este dato por el hecho de que informa a la sociedad 
de las problemáticas y sucesos ocurridos. Los medios argen-
tinos solían estar regulados y ser variados. A través de los 
años sucedieron diferentes reformas que fueron posibilitando 
la conformación de monopolios y oligopolios mediáticos.
Denis McQuail (1983) indica: “Cualquier medio informativo 
debería ser en su totalidad imparcial y objetivo, es decir, el 
periodista no debe aplicar juicios de valor que modifiquen la 
comprensión de un artículo en base a sus conocimientos e 
ideologías, al igual que sus intereses”.
Lamentablemente esta objetividad no existe, ya que cada 
medio o periodista defiende a capa y espada su postura. En 
muchos casos ocurre que los diarios se ven condicionados 
según sus auspiciantes y propietarios a publicar lo que ellos 
deseen o crean conveniente. 
Las principales fuentes de financiamiento de los medios que 
dan lugar a problemas normativos provienen de terceros: pro-
pietarios (u otras fuentes de aporte de capital) y potenciales 
anunciantes o auspiciantes. En general, el ingreso directo que 
se obtiene de los consumidores no se considera problemático 
desde el punto de vista normativo porque se supone que la 
audiencia paga por lo que recibe y para recibir aquello por lo que 
paga. La influencia de los propietarios sobre el contenido, aun-
que defendible como derecho de propiedad, puede entrar en 
conflicto con la pretensión de los medios de ofrecer una verdad 
absolutamente desinteresada o una opinión independiente.
Algunos creen que la subjetividad se da en todos los periódi-
cos y es correcto, ya que no es simple escribir un artículo sin 
tener una opinión formada sobre ello. No obstante, hoy en día 
esa barrera ya se ha excedido y lo que se hace es tergiversar, 
manipular, inventar y sacar de contexto. Lo que se busca es 
persuadir hacia una inclinación política y/o ideológica.
Repasando un poco de historia Argentina, se puede resaltar la 
crisis en la cual en el año 2001 debido a gobiernos neolibera-
les, sobre todo el de Carlos Menem. Ese gobierno se encargó 

de privatizar empresas estatales, de endeudarse y de abrir 
las importaciones de manera que quebró diversas industrias 
argentinas. Una frase característica del gobierno de Carlos 
Menem fue: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá 
en manos del estado”. Las empresas privatizadas fueron Ae-
rolíneas Argentinas, empresas de telefonía, ferrocarriles, la 
aduana, la DGI, empresas proveedoras de agua y energía, ca-
nales televisivos, entre otros. Además de las privatizaciones, 
brindó la posibilidad a empresas locales y extranjeras formar 
grupos multimediáticos. 
Giniger, Luis Pablo (2004) afirma:

El período 1989-1999, en el que se desarrollaron los dos 
mandatos presidenciales de Carlos Menem, fue el de las 
grandes reformas y la reconfiguración del mapa mediático. 
El alto grado de concentración, el poder casi monopólico 
de los multimedios y la marginación de las organizaciones 
sin fines de lucro fueron sus principales características.

Belinche, Marcelo (2003) asegura: 

Cuando Menem asume la presidencia en el ’89, contaba 
con el aval de la mayoría de los medios de comunicación. 
O sea que Menem consiguió extender `los cien días de 
tolerancia mediática´ que se le dan a todos los presiden-
tes. Las radios y los canales municipales, provinciales y 
nacionales pasaron al sector privado. Para poder efectuar 
esto, se modificaron los artículos 43 inc. “C”, 45 inc. “E”, 
46 inc. “A” y “C” del Decreto Ley 22285, que permi-
tieron a los propietarios de otros medios acceder a las 
adjudicaciones. De esta manera se dio surgimiento a los 
llamados multimedios.

El artículo 45 inciso “E” prohibía a las empresas periodísticas 
gráficas el acceso a la radio y a la televisión. 
Mastrini, Guillermo (2005) redactó: 
Poco antes de abandonar el poder, Carlos Menem impulsó 
un nuevo decreto, el 1005/99, que dio marco legal a una si-
tuación que ya existía de hecho: la gran concentración de la 
propiedad de los medios. Algunos de los puntos incluidos en 
el decreto fueron:

• El ingreso de capitales extranjeros: se autoriza para los ca-
sos de capitales de países con Tratados de Reciprocidad fir-
mados con la Argentina y se elimina el requisito de diez años 
de residencia para socios extranjeros.
• Se amplía el número de licencias por operador de 4 a 24 
en el país, facilitando la concentración en pocos operadores 
(multimedios).
• Se autorizan las cadenas permanentes de transmisión, lo 
que significó la posibilidad de programar un solo producto 
para todo el país al mismo tiempo.
• Se autorizan las transferencias de licencias facilitando la 
compra-venta de medios y haciendo muy difícil el seguimien-
to de los compromisos de los licenciatarios al servicio.

Los beneficios a los multimedios se mantienen hasta el día 
de hoy, pero debido a la nueva ley de servicios de comuni-
cación audiovisual ya no será así. Paulatinamente deberán ir 
modificando sus empresas tal como lo dispone la ley.
La ley 26.552 o ley de servicios de comunicación audiovisual 
fue aprobada y entró en vigencia el 10 de Octubre de 2009. 
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Esta ley busca regular la participación de los medios en la 
sociedad y desmonopolizar algunos grupos mediáticos. A su 
vez busca insertar pluralidad de opiniones y contenidos, ma-
yormente nacionales.
Esta ley reemplazó a la anterior (22.285) de servicios de comu-
nicación audiovisual, la cual había sido creada en 1980 durante 
la dictadura militar y a través de ciertos cambios favoreció a 
la formación de grupos mediáticos. (Giniger, Luis Pablo, 2007)
En el proyecto de ley de servicios audiovisuales presentado 
por Comfer (2009), que posteriormente fue aprobado se des-
tacan los siguientes puntos:

• Otorgamiento de licencias por diez años con chance a re-
novar por diez años más, mientras que en la anterior ley era 
de quince. 
• Quien tenga un satélite no puede tener ningún tipo de li-
cencia.
• Para TV abierta y radios el máximo es de diez licencias. Ca-
torce menos que en la ley previa. Para el cable se permitía te-
ner ilimitadas señales, y ahora únicamente se podrá tener has-
ta 24 señales (Entre Cablevisión y Multicanal pasan las 540). 
• En ningún caso se permite prestar servicio a más del 35% de 
los habitantes. Ni a más de 35% de los abonados en el cable.
• En cuanto al plano local se puede tener hasta 1 licencia Am, 
hasta 2 Fm si en el área hay 8 que la prestan, 1 licencia de 
Tv abierta o cable, en caso de tener cable no podrá tener Tv 
abierta y viceversa. 
• Se crea un abono social para brindar servicios a un precio 
muy accesible. 
• La autoridad de aplicación, compuesto por siete miembros, 
controlará las señales, que hasta el momento carecían de 
control. 
• Sobre los contenidos en radio, deberá ser un mínimo de 
70% de producción nacional y de ese 70% un 50% debe ser 
contenido propio. Sobre la música un 30% debe ser nacional, 
y de ese 30% un 50% deberá ser destinado a artistas inde-
pendientes.
• En cuanto a televisión abierta, un 60% deberán ser produc-
tos nacionales, un 30% de producción propia. Se extendió 
el horario de protección al menor hasta las 24 hs. Se crea 
“Radio y Televisión Argentina”, que tendrá a cargo el desa-
rrollo de servicios de estado nacional. A diferencia de la ley 
anterior que solamente se sugería utilizar contenido nacional, 
con esta ley se exige. 

Se puede concluir en que las medidas neoliberales aplicadas 
en el gobierno de Menem, que terminaron destruyendo al 
país, favorecieron drásticamente a la conformación de mul-
timedios. Sin estas medidas, vastos grupos económicos no 
existirían o no tendrían el poder que hoy poseen. El cambio 
de la ley de los servicios audiovisuales era necesaria, ya que 
no se ejercía control ni regulación. Los multimedios son tan 
poderosos que no permitían a pequeñas empresas participar. 
La ley busca finalizar con la concentración de poder de es-
tos grupos y fomentar la pluralidad de posturas, contenidos e 
ideologías. El paso restante es que se cumplan las reglamen-
taciones impuestas por la ley, ya que los grupos, resignados a 
entregar el poder, incumplen la ley, realizan juicios, postergan 
obligaciones, etc. Una vez cumplidas se supone la vuelta de 
la justicia y reglamentación a los medios. Y como consecuen-
cia el beneficio y placer de la sociedad de poder recibir infor-
mación de mayor cantidad de posturas.

Página 12
El diario argentino fundado por Jorge Lanata, que irrumpió 
en 1987 años con un estilo desobediente e impactó por su 
posición ideológica y por su independencia, se terminó. Se di-
fundió la hipótesis de haber sido adquirido por el Grupo Clarín, 
la cual es factible, y más en la época que mostraba una faceta 
oficialista, predecible y aburrida.
Debido a la latente confrontación entre el gobierno y el diario 
Clarín se podría suponer que el periódico ya no pertenece al 
grupo Clarín, si es que en algún momento así fue. 
Desde la presidencia de Néstor Kirchner y hasta el presen-
te se dio un cambio radical en los artículos, los títulos y sus 
desarrollos. El periódico dejo de ser perspicaz, impredecible, 
inquieto, para pasar a ser evidente, ultraoficialista y carente 
de crítica para con el gobierno. En repetidas ocasiones el ex-
presidente ha alabado la labor y admiración que presentaba 
hacia los periodistas emblemáticos de Página 12, Horacio 
Verbitsky y Miguel Bonasso. 
Jorge Liotti (2010) redactó:

El clima de enfrentamiento entre el Gobierno y los medios 
ha tenido una traducción evidente en la distribución de la 
publicidad oficial durante la primera mitad de este año. La 
brecha entre las empresas más cercanas al kirchnerismo 
y las más críticas se ha ensanchado progresivamente.
La pauta oficial aumentó, durante el primer semestre de 
2010, un 37,4%. Esta comparación es entre el primer se-
mestre de 2008 donde pautó por 13 millones de pesos, 
y el mismo semestre de 2010 donde fue por más de 18 
millones de pesos. En cambio la pauta oficial en el diario 
Clarín descendió un 61%, de 13 millones en 2008 a 5 mi-
llones en 2010. (Datos oficiales de la jefatura de gabinete).

Basta con ojear el diario para notar que no se encuentran 
críticas hacia el gobierno Kirchner. Tampoco figuran críticas 
hechas por la oposición, son muy poco usuales. Se podría 
considerar que el diario ha perdido su esencia en gran parte, 
ya que de ser crítico de todos los partidos de gobierno por 
igual pasó a ser tendencioso y defensor de uno, mientras to-
das las críticas van dirigidas a la oposición. 
La forma que tiene este periódico de abordar las noticias so-
bre la crisis, continúa con la misma línea con la que redacta 
todos los demás artículos. Enfoca su análisis a los hechos 
sociales y no le presta tanta atención a los económicos. El 
target de este diario no es de empresarios ni un entorno re-
lacionado, por lo cual es lógico que no se centre en temas 
económicos. Se puede decir que su forma de analizar estos 
hechos es proyectando cómo repercuten o pueden repercutir 
en nuestra sociedad, pero siempre de manera muy optimis-
ta y defensora del gobierno. Es decir, mantiene una postura 
que tiene como intocable al gobierno actual y un panorama 
muy favorable para la sociedad argentina. Más allá de analizar 
el caso argentino, nunca deja de informar sobre los hechos 
sociales que aquejan a las sociedades europeas. Abarca de 
forma casi periódica, muy amplia y detalladamente, todos los 
acontecimientos sociales europeos, mientras que del ámbito 
económico presenta pocos artículos. No defiende el bienes-
tar de las grandes empresas mediante medidas austeras, 
sino que lo contrario. Marca la necesidad de aplicar medidas 
que favorezcan a la sociedad, encuentren la salida a la crisis y 
regulen a las grandes empresas, sobre todo a las causantes 
de esta crisis.
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Resumiendo, se puede decir que Página 12 es un diario ultra-
oficialista, de izquierda y partidario del gobierno actual. Narra 
sus noticias abarcando el ámbito social europeo y las posibles 
repercusiones a nivel nacional. No defiende las normas apli-
cadas por los gobiernos europeos, sino lo contrario, critica a 
los gobiernos por estas medidas. No profundiza mucho en 
el tema económico, pero recalca que las soluciones que en-
cuentran no son efectivas y deberían tomar como referente a 
la presidenta Cristina Fernández. 

Clarín 
El periódico Clarín es el más popular y de mayor venta de la 
Argentina. Fue creado en 1945 por Roberto Noble, y al morir 
pasó a manos de Ernestina Herrera de Noble, que al día de hoy 
continúa al mando. Es parte del grupo Clarín, el cual en sus ma-
nos también posee medios televisivos como radiales. La com-
posición del grupo es de 82% en sus propias manos y 18% 
restante lo posee el grupo inversor Goldman Sachs. Este diario 
es un acérrimo opositor del gobierno actual. Grupo Clarín (2011)
En el documental ¿Gobierno vs. Clarín? - Contra imagen 
(2008) cuenta que la dueña de Clarín tiene dos hijos adopta-
dos de dudosa procedencia, de los cuales no posee papeles 
de adopción ni nada que legitime la adopción. Por este motivo 
se especula que estos chicos podrían ser hijos de desapare-
cidos apropiados de forma ilegal. Otra teoría que perjudica al 
periódico es la apropiación de forma irregular del papel prensa 
con la ayuda de los militares en el gobierno de 1976. Conti-
nuando con la misma línea, se lo acusa de ocultar información 
valiosa, de mantener tratos con gobiernos a cambio de favo-
res, no pagar los impuestos correspondientes, no cumplir con 
las sanciones impartidas desde el estado nacional, manipu-
lar información a su placer en defensa de sus intereses, por 
nombrar algunas. 
Todos estos supuestos y verdades, ya que algunos han sido 
comprobados, son el foco de ataque por parte de la presidenta. 
En una conferencia de prensa brindada el 18 de Enero de 
2010, la presidenta le responde lo siguiente al periodista Gui-
do Braslavsky, del diario Clarín:
 

(...) Hay un comportamiento de algunos medios, espe-
cialmente del monopolio Clarín con respecto a intereses 
económicos y también intereses personalísimos de quie-
nes son sus principales accionistas, en cuanto a posturas 
claras y concretas que tiene este gobierno en materia de 
monopolios, de derechos humanos y de identidades. Así 
que creo que cuando reflexionemos acerca de los argen-
tinos, también autoreflexionemos acerca de todos noso-
tros mismos. Es muy fácil colocarse desde el lugar de 
prensa independiente y acusar con el dedo a la política 
argentina como mala. Pero permítame decirle que sería 
bueno una mirada introspectiva de ustedes acerca de las 
cosas que se escriben, que se dicen con absoluta liber-
tad y estoy dispuesta a morir para que sigan escribiendo 
las mismas mentiras que escriben todos los días en su 
diario, con la misma libertad que lo hacen siempre, por-
que nunca estuvimos con ningún gobierno militar, porque 
nunca recibimos ningunas empresas de un gobierno mi-
litar, porque nunca hemos recibido nada de los militares, 
porque estamos seguros de quienes somos, de lo que 
tenemos, de nuestros hijos, de quienes somos y pode-
mos hacerlo frente a todo el país y a todos los argentinos, 
estoy segura que, no usted que es un buen periodista, 

pero seguramente los accionistas de la empresa en la 
que usted trabaja no pueden hacer lo mismo.

La forma en que el matutino aborda el análisis de la crisis 
demuestra esta rivalidad, recalcando permanentemente que 
el país va a salir perjudicado por esta crisis a causa de las me-
didas adoptadas por Cristina Fernández de Kirchner. Fueron 
reiteradas las veces que el periódico informó sobre las caídas 
de las bolsas, pero sobretodo remarcando cuando se trataba 
de las de la argentina. Para este tipo de artículos dedicó un 
desarrollo más extenso, en el cual observaba un panorama 
poco favorable para la nación. Como ya se ha dicho, lo que 
se busca es generar preocupación en el país y una imagen 
desfavorable de la jefa de estado. Esto, sumado a otras no-
ticias, podría definirse como una campaña con la intención 
de desprestigiar a la imagen de la presidenta en el mes de 
las elecciones. Durante los meses de septiembre y octubre, 
superando por poco a otros ámbitos, reinaron las noticias de 
economía en páginas principales presentando un mal pronós-
tico del mercado y la economía argentina. 
Sobre la crisis europea también presenta muchos artículos, a 
diferencia que con la Argentina, abarca también temas socia-
les. Sobre ese continente también ve un panorama complica-
do, pero en cada oportunidad posible destaca el progreso e 
incremento en las bolsas cada vez que se toman medidas de 
rescate para los bancos y corporaciones. Muestra una postu-
ra que defiende el cuidado de instituciones privadas, los ajus-
tes los define como necesarios para salir del mal momento y 
no se opone a privatizaciones. 
Se podría decir que el diario Clarín resaltó y redactó muchos 
artículos sobre el mal presente y posible futuro económico 
argentino. Se centró, sobre todo en esos dos meses previos 
a las elecciones, en desprestigiar la imagen de la presidenta 
y del futuro del país. Sobre Estados Unidos fueron pocos los 
artículos en líneas generales, y los que aparecieron fueron 
en su gran mayoría netamente económicos, prácticamente 
dejando de lado las protestas. 

Conclusión
Podemos concluir en que los dos periódicos son empresas 
privadas y funcionan como tal, algo que la gente suele olvidar 
por el hecho de que informan a la sociedad de las problemáti-
cas y acontecimientos.
Página 12 es un diario que solía ser crítico de todos los go-
biernos y pasó a estar del bando de los Kirchner. Como ya 
hemos dicho, el diario no critica este gobierno sino que todo 
lo contrario, lo defiende. 
Sobre la crisis se puede decir que la analiza teniendo en cuen-
ta las posibles repercusiones, a nivel social en la Argentina. 
Sobre lo económico publica muy pocos artículos, pero al igual 
que en lo social, para Argentina predice un buen futuro. A 
pesar de esta postura no descarta posibles repercusiones. 
Sobre la crisis en otros países, abarca el tema social y no 
profundiza tanto en lo económico. Es un periódico con una 
postura de izquierda, por lo cual defiende los intereses de las 
sociedades y no de los grupos poderosos.
También se puede suponer que los intereses de este periódi-
co están relacionados con el gobierno por la forma en que lo 
defiende, lo toma como ejemplo y omite críticas de la oposi-
ción. Un indicio para creer esto es el gran crecimiento de las 
pautas oficiales en el periódico, mientras disminuyó en otros 
opositores como Clarín.
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Clarín es un periódico que ha demostrado, a través de su his-
toria y su forma de comunicación que mantiene una postura 
claramente neoliberal. Defiende medidas que perjudican a las 
sociedades pero mantienen el poder centralizado de las em-
presas, justificándolas como necesarias para la salvación del 
país. Esto se lo puede asociar a que en muchos rubros posee 
compañías monopólicas u oligopólicas y que las medidas apli-
cadas contra el modelo neoliberal o mismo la regulación por 
parte del estado perjudican extremadamente sus ingresos. 
Ha dejado evidencias que sus intereses responden estricta-
mente a los de una empresa con pocos escrúpulos. Sus in-
tenciones siempre fueron, y continúan siendo, las de crecer 
al máximo posible, manteniendo su hegemonía en lo que a 
la comunicación respecta y acrecentando su poder político y 
económico.
El diario Clarín pertenece en un 18% a Goldman Sachs, el 
grupo inversionista más poderoso del mundo y gran causante 
de la crisis. Esto puede estar relacionado con el hecho de 
prácticamente no redactar artículos sobre la situación estado-
unidense. En los pocos que circularon han mostrado un buen 
futuro y una recuperación del país 
Sobre la crisis europea, lógicamente la refleja defendiendo a 
muerte los intereses de las empresas, las medidas austeras, 
los recortes, los despidos, la suba de impuestos, etc. La pro-
tección de estos intereses se puede decir que son camufladas, 
o no tan explícitas. En ningún artículo menciona que deben ser 
tomadas las medidas conservadoras, pero cada vez que son 
tomadas prevé un buen futuro para esa economía. Y como ya 
se ha dicho, no profundiza ni dedica mucho contenido a las ma-
nifestaciones sociales en contra de las medidas neoliberales.
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Mucho se dice de la televisión actual y las influencias de su 
contenido. También se cuestiona la aprobación de estos por 
parte del receptor. Un receptor que, de alguna forma crea un 
vinculo con los mismos, ya sea desde la empatía o desde la cri-
tica. Pero que al fin y al cabo, parece necesitarlos. Un vínculo 
que dificulta concluir si esta relación empieza en el emisor que 
ofrece dichos contenidos o en un receptor que los demanda. 
Se habla de una televisión actual que ofrece prototipos, que 
exalta cánones de belleza y riqueza preestablecidos, y valora 
el éxito (entendido éste como fama). Un contenido televisivo 
colmado de personas que el único valor que demuestran te-
ner es la belleza física, o de mujeres que saltan a la fama por 
sus relaciones sentimentales con hombres famosos (que no 
siempre obtuvieron su fama precisamente por virtudes inte-
lectuales). Prototipos de hombres cuyo único valor son sus 
bienes materiales. 
Si se habla de la televisión actual se puede continuar citando 
varios ejemplos de personajes que logran llegar a la fama, es 
decir que obtienen la capacidad de ser mediáticos. Y en la 
mayoría de estos casos se vincula la fama con culto al cuerpo, 
con el dinero, etc. 
Se podrían formular muchas preguntas que ayudasen a com-
prender el por qué del auge de estos cánones y sobre todo 
el por qué de la elección por parte de los televidentes de 
estos contenidos. Y así tratar de entender el motivo por el 
que resulta atractiva la realidad sentimental de muchas per-
sonas (aún sin que formen parte de nuestro circulo afectivo) 
o la razón por la que es interesante husmear en la vida de 
personajes cuyo único valor es ser millonarios, o el por qué 
el culto al cuerpo perfecto pareciera haber anulado cualquier 
otra condición. 
Según la teoría de Usos y Gratificaciones de la Comunicación 
de Masas, que analiza la forma en que los seres humanos 
crean y gratifican necesidades, el televidente es usuario acti-
vo del contenido de los medios y no está influido pasivamen-
te por ellos sino que es él quien demanda. 

Buena parte del consumo masivo puede ser considerada 
como una respuesta a las necesidades sentidas por el 
miembro de la audiencia, ya que, dadas las disposiciones 
psicológicas y los papeles sociales, el espectador, oyente 
o lector individual, experimenta o confía experimentar al-
guna forma de satisfacción de necesidades mediante sus 

conductas en el uso de los medios” (Katz, E., Blumbler, 
J. y Gurevitch, M. - 1986). 

A partir de este análisis podemos comenzar a vislumbrar el 
por qué del éxito de dicho contenido televisivo. Encontramos 
así, una sociedad que demanda satisfacer sus necesidades. 
Pero se podría ir un poco mas allá de la relación entre la tele-
visión actual y el televidente con sus necesidades y analizar 
desde cuando los seres humanos aprenden a valorar estos 
cánones de belleza, éxito y fama. ¿Por qué millones de perso-
nas sonríen y hasta sueñan cuando se les presenta ante sus 
ojos estos modelos? ¿Por qué estos personajes mediáticos 
que se muestran indiferentes ante lo que los rodea pueden 
cumplir sus caprichos a su antojo, hasta el capricho de ser 
famosos como si fuera un juego de niños? Y del otro lado de 
la pantalla un televidente que se los permite, que mira, que 
observa, que se indigna y que, aunque le cueste reconocerlo, 
muchas veces admira. Como un niño que sueña con su hé-
roe, el televidente aprendió a valorar estas cosas. 
¿Es posible entonces plantear un paralelismo entre la tele-
visión actual y los dibujos animados infantiles? ¿Es simple-
mente una mera casualidad que muchos de aquellos niños 
que se entretenían mirando dibujos animados –con mensajes 
de heroínas sumisas, con siluetas de sirena, amas de casa 
perfectas en espera de su príncipe valiente y adinerado, con 
pocos atributos personales pero herederos de grandes reina-
dos o principados- sean los adultos que consumen los conte-
nidos de la televisión contemporánea? ¿Son los personajes 
de los dibujos animados mas populares de todos los tiempos 
quienes pueden brindar las respuestas a estas inquietudes?
Blanca Nieves y los siete enanitos es uno de los ejemplos. 
Blanca Nieves presenta un mensaje muy fuerte sobre el rol 
de género, apoyado en el personaje de la malvada madrastra, 
que envidiosa de su belleza, la hace vestir mal y limpiar sin 
parar. Cuando se topa con una casa sucia donde viven siete 
enanitos, la protagonista siente constantemente la necesidad 
de limpiar sin que nadie se lo pida, solo por propio placer. 
Tiempo después, conoce a un apuesto hombre del cual se 
enamora para finalmente casarse. 
En La Cenicienta, una vez más, la protagonista está obligada 
a cocinar y limpiar para su madrastra y sus hermanastras. En 
el relato existe otro lugar común: el amor a primera vista que 
ella siente por el príncipe azul. Aquí se está diciendo que la 
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búsqueda del amor de la vida es tan fácil como ponerse un 
vestido de fiesta y bailar. Y el prototipo de príncipe azul está 
circunscrito a un hombre bello y rico pero que carece de ac-
tividades productivas, o por lo menos no se las conoce. Lo 
importante es su imagen y su nivel de vida, que compartirá 
con la pobre cenicienta. Un hombre que vino a salvarla de su 
vida desgraciada. 
En La Bella Durmiente, el verdadero mensaje está en la espe-
ra de un príncipe. Para salir de su estado de sueño, ella nece-
sita recibir un beso de amor verdadero. Un príncipe que viene 
a salvarla de la maldición que se apoderó de ella. A los ojos de 
las niñas que ven La Bella Durmiente la solución para arreglar 
los problemas de la vida pasa a ser la esperar a un príncipe. 
Al analizar los contenidos de estos dibujos animados, se en-
cuentran paralelismos entre aquellos soñados personajes infan-
tiles con los personajes adultos de la televisión actual. Resaltan 
las mismas cualidades de personajes bellos, mujeres sin capaci-
dades intelectuales y hombres ricos sin aptitudes destacables. 
Se puede entonces pensar que existe una marcada influencia 
en el contenido de los dibujos infantiles que marcan y enseñan 
el valor en los niños dejando así su huella para luego en la adul-
tez manifestarse estos cánones en deseos, en necesidades. 
Pero, ¿cuál sería el objetivo de dichos mensajes? La teoría 
critica analiza la Industria Cultural como herramienta ideoló-
gica del capitalismo. Con propuestas de estereotipos como 
herramienta de dominio, los cuales nunca podrán ni deberán 
ser alcanzados, otorgando de esta manera un ‘pagare del pla-
cer’: “El pagare sobre el placer emitido por la acción y la pre-
sentación es prorrogado indefinidamente” (Horkheimer, M., 
Adorno, W. (1997). 
Príncipes, dinero, belleza se muestran al alcance de la mano 
pero esto en realidad no es más que una ilusión. Es una ense-
ñanza que se otorga con un claro fin de crear una sociedad llena 
de frustraciones: “La Ley suprema es que sus súbditos no al-
cancen jamás aquello que desean, y justamente con ello deben 
reír y contentarse. La frustración permanente impuesta por la 
civilización es enseñada”. (Horkheimer, M., Adorno, W. (1997). 
Pero quizás esto no termine ahí. ¿Se puede decir que los guio-
nistas de los dibujos animados de los años 30 hasta estos días 
son los responsables de haber signado un camino de valores 
en los niños? Si bien, según la teoría critica y su estudio de 
la industria cultural el mensaje dado tiene un concreto objeti-
vo de dominio, se puede plantear un punto de vista aún más 
profundo donde, como contrapartida, se puede visualizar otro 
fondo, separado de la intención de quien emite el mensaje. 
Stuart Hall en Codificación y descodificación en el discurso 
televisivo va mas allá del análisis del mensaje televisivo. Re-
laciona la función del mensaje con el proceso de la recepción 
del mismo. La producción y la recepción del mensaje televisi-
vo no son por tanto idénticos, pero están relacionados: “son 
momentos diferenciados dentro de la totalidad constituida 
por el proceso comunicativo global”. ( Hall, S. - 2004) 
Si bien la teoría critica se centra en la intención del mensaje, 
resta analizar que sucede con ese receptor. 

Aunque las estructuras productoras de televisión originan 
el mensaje televisivo, no son un sistema cerrado. Ellas 
configuran los temas, tratamientos, agendas, aconte-
cimientos, personal, imágenes de la audiencia o defini-
ciones de la situación a partir del sistema sociocultural y 
político mas amplio. (Hall, S.-2004) 

Entonces, si bien se puede tomar como real la intención de 
dominio de los medios y la utilización de sus mensajes este-
reotipados para lograr sus objetivos, también se puede de-
tener la atención en observar a un telespectador que asimila 
esta información. Pero para asimilarla es indefectiblemente 
necesaria una descodificación de dicho mensaje: “los mo-
mentos de codificación y descodificación, aunque ‘relativa-
mente autónomos’ en relación con el proceso en su totalidad, 
son instantes determinantes” (Hall, S. - 2004). El autor marca 
en este párrafo la importancia que tiene, tanto el mensaje 
como la correcta descodificación del mismo. 
Ahora pensando en la teoría de Stuart Hall y el proceso de co-
dificación y descodificación queda preguntarse de dónde un 
niño, con su corta experiencia como ser social, consigue las 
herramientas necesarias para realizar la descodificación del 
mensaje otorgado por los dibujos animados. Será necesario 
entonces analizar su entorno. Y este entorno es una sociedad 
que ya está provista de estereotipos, de modelos a seguir, de 
cánones establecidos. ¿Se puede inferir entonces la existen-
cia de un entorno que le impone su cultura?
Hall, hace referencia a un orden cultural dominante y la in-
fluencia del mismo en la lectura que hace el receptor de la 
información: 

Toda sociedad o cultura tiende a imponer a sus miem-
bros sus propias segmentaciones, sus clasificaciones del 
mundo social, cultural y publico, con diferentes grados de 
clausura. Este se convierte en el orden cultural dominan-
te, lo que no quiere decir unívoco o incuestionable (Hall, 
S. - 2004). 

Esta reflexión si bien en principio no hace más que confirmar 
que indefectiblemente la cultura arraigada en una sociedad 
es impuesta a todas las personas del mismo entorno al ser 
una cultura dominante, también relativiza la fuerza de esta 
cultura en sentido de no considerarla inapelable. Se refiere 
a una cultura dotada de valores que no resultan inamovibles. 
Entonces, la cultura dominante puede cambiar según el pun-
to de vista tomado: “Decimos dominante y no determinado 
porque siempre es posible ordenar, clasificar, asignar y des-
codificar un hecho dentro de mas de un ‘mapa’. Utilizamos 
dominante porque existe un patrón de lecturas preferentes” 
(Hall, S. - 2004). Pero esta cultura que hoy domina, donde el 
receptor coincide con la información recibida, no posee los 
mismos estereotipos, ni las mismas ideologías que tiempo 
atrás. A partir de esta realidad, es posible inferir que tampo-
co tendrá la misma información ideológica en un futuro. Hoy 
existen nuevos roles de mujeres luchadoras y triunfadoras 
que, se ven reflejados en nuevas heroínas de dibujos infanti-
les. Heroínas fuertes y vencedoras, lo cual nos lleva a pensar 
en futuros nuevos sueños, en futuras nuevas necesidades 
insatisfechas, puesto que nadie dijo que ser heroína es mas 
sencillo que ser princesa. 
En conclusión, si bien existe una clara influencia de la tele-
visión con su mensaje ante el espectador se puede deducir 
que esta incidencia nace de las necesidades del televidente, 
quizás, cómo se ha considerado en el presente ensayo, a raíz 
de cánones aprendidos en la infancia. De mensajes dados 
con una clara intencionalidad de dominio, mensajes que re-
percuten en las personas debido a que estas decodifican di-
cha información según el entorno y el contexto social que los 
envuelve y las enseñanzas recibidas. Estereotipos aprendi-
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dos en la infancia que, al convertirse estos niños en personas 
adultas y habiendo acumulado necesidades con su ‘pagare 
del placer’ a cuestas, muy probablemente los busquen en los 
medios actuales y vuelvan a sentir la misma satisfacción que 
de niños, aunque la gratificación nunca llegue. Y, aunque el 
concepto de cultura dominante cambie en un futuro no muy 
lejano, siempre seguirán existiendo sueños, quizás no de 
princesas sino de heroínas, quizás no de sumisión sino de 
fortaleza. Quizás ya no le interese convertirse en una sirena 
y encontrar un príncipe azul. Pero no será menos complicado 
ser una Pocahontas invencible. Y justamente, por si no resul-
tara fácil, siempre existirá una televisión que colabore a soñar, 

a realizar castillos de arena con los deseos de las personas. 
Deseos propios, deseos ajenos, deseos al fin. Una televisión 
siempre lista para brindar versiones ficticias de nuevos sue-
ños incumplidos.
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La Opinión Pública, una realidad o muchas?
Podemos encontrar a lo largo de la historia, diferentes ideo-
logías, autores y una infinidad de explicaciones acerca del 
significado y la importancia de los medios de comunicación. 
El objetivo principal del siguiente ensayo es analizar este con-
cepto sin dejar de lado a la formación de la opinión pública. 
Para ello, se situará el contexto, se intentará definir algunos 
vocablos, y luego, a modo de reflexión, se responderá a las 
siguientes preguntas, ¿qué significan hoy los medios de co-
municación? ¿Qué nos proponen? ¿Cuál es su finalidad?, etc.
Comenzaremos este ensayo definiendo qué son los medios 
de comunicación para diferentes autores. 
Jürgen Habermas, entiende a los medios de comunicación 
como los primeros ‘directores de orquesta’ de la construc-
ción del espacio público, el rol de los medios de comunica-
ción es el de dirigir la opinión pública a partir de la opinión 
privada de los sectores dominantes.
Mc Quail, dice los medios de comunicación se dirigen nor-
malmente a públicos muy amplios, con el consiguiente efec-
to de transmitir mensajes estándares y estereotipados que, 
indudablemente, homogeneizan a la sociedad. Este es uno 
de los aspectos que más destacó en su momento la teoría 
de la sociedad de masas y que, por mucho que se quiera di-
ferenciar en la actualidad la audiencia y subrayar la acción de 
los grupos primarios, nuestra sociedad sigue manifestándose 
como sociedad de masas. 
Las comunicaciones masivas son públicas. Más allá de la 
intencionalidad (dirigida a grupos concretos de la sociedad) 
que lleven estos mensajes, siempre estarán abiertos a todo 
el mundo, porque es aquí donde se forma la agenda pública 
y el espacio público, y donde la opinión pública encuentra su 
lugar natural de existencia. 
Introduciéndonos en la opinión pública, todo el mundo mani-
fiesta tener una idea sobre la opinión pública, desde el hom-
bre común hasta el político que la entiende desde el control 
y la manipulación.
En algunos casos la opinión pública es un producto de la ra-
zón, mientras que, en otros, la racionalización de un impulso 
colectivo; las opiniones de las elites o de los líderes las que 
conforman la opinión pública; la expresión de toda la sociedad 
o la opinión de la clase dominante.
A continuación citaremos a dos autores para hacer una breve 
referencia sobre su pensamiento respecto la formación de la 
opinión pública:

Noelle Neumann, sostiene, “la opinión pública no es la opi-
nión mayoritaria ni unánime, es ‘control social’, la opinión me-
jor vista, la que es de buen tono sustentar, la que producirá 
mayor empatía por el hecho de ser expresada”.
En la teoría crítica, Habermas, entiende la opinión pública en 
dos etapas: 

Una instancia crítica, ideal, formada por ciudadanos parti-
culares, en comunicación racional con los representantes 
de distintas instituciones, con una posibilidad real de de-
bate público, abierto y democrático. Y una segunda instan-
cia receptiva, manipulada, donde los ciudadanos aislados 
y particularizados solo puede reaccionar con aclamación 
ante la notoriedad pública, ya que los miembros de esta 
solo utilizan una divulgación manipulada del mensaje. 

Para la teoría crítica, la función de los medios de comunica-
ción es la de apoyar al capitalismo (venta y masificación) y 
usar los estereotipos.
En esta teoría la audiencia es nula y consume lo que otros eli-
gen, está manipulada por un sistema que le indica que hacer, 
qué pensar y qué decir.
En contraposición a estos dos pensadores, el filósofo Walter 
Lippmann, hace especial referencia a la formación de la opi-
nión pública. Este autor, 

pensó que la sociedad, mal informada y con una visión 
parcial, puede ser víctima de impulsos irracionales como 
la violencia. El periodismo contribuye a construir el con-
senso mediante la “revolución” que supone para la de-
mocracia el papel orientador de los medios masivos, que 
contribuyen a la defensa de los intereses comunes y a la 
formación de la identidad nacional. Contrapone el perio-
dismo libre a la propaganda política, porque esa es la for-
ma de acortar las diferencias entre el mundo real y lo que 
el público percibe del mundo como real. En una sociedad 
compleja, donde deben tomarse decisiones rápidas y con 
un alto grado de especialización, la opinión popular no 
conduce, según Lippmann, a la mejor de las soluciones, 
por lo que debe ser acompaña o guiada.

A lo largo de estos dos siglos la opinión pública fue contem-
plada, primero, como objeto de reflexión teórica y, después 
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como objeto de investigación empírica con las repercusiones 
correspondientes en los planteamientos teóricos y, sobre 
todo, metodológicos. Esto es lo que intentaba reflejar Lazars-
feld en 1957 cuando hablaba de la existencia de una tradición 
clásica y de otra empírica y de la necesidad de encontrar pun-
tos de encuentro entre ambas corrientes.
Retomando a los medios de comunicación, Lazarsfeld (en 
1940) realizó un estudio sobre la influencia de los medios en 
las prácticas electorales. Fue el primer gran estudio sistemáti-
co sobre las claves de la formación y evolución de la conducta 
electoral. En la investigación se relacionaba la personalidad 
de los votantes, su formación y criterios y la influencia de los 
medios en la toma de decisiones.
Para Lazarsfeld la audiencia es pasiva e influenciable y el pro-
ceso de comunicación es emisor - líder de opinión - receptor.
Más que los medios, son los líderes de opinión los que pue-
den provocar cambios de actitud en el público. 
En 1955, Lazarsfeld y Katz, en la publicación Personal Infuen-
ce, dan un valor limitado a la influencia de los medios. Es 
aquí donde construyen su teoría de doble flujo. En donde un 
grupo primario o grupo de liderazgo es determinante en la 
formación de opinión, ya que son quienes reciben y procesan 
la información de los medios al resto del público.
A su vez, Lasswell, inicia la investigación en las comunicacio-
nes de masas aplicando la técnica de análisis de contenido, a 
la propaganda utilizada en la primera guerra mundial. Esta téc-
nica analiza el mensaje donde intervienen los elementos del 
proceso de la comunicación (emisor - receptor). A partir de los 
años cuarenta el análisis de contenido adquiere un desarrollo 
importante por el interés que muestran ciertos organismos 
públicos y privados en conocer el impacto de los nuevos me-
dios sobre el público. Se analizan los mensajes que difunden 
los medios, la propaganda, la publicidad y la cultura.
Como mencionamos anteriormente, a Lasswell su trabajo 
como investigador y publicista lo llevó hacia el análisis de la 
propaganda, en un período marcado por las tensiones mundia-
les de entreguerras y la preocupación de los efectos de las me-
diaciones periodísticas en la formación de la opinión pública.
Desde esta perspectiva política, estudió las relaciones entre 
persuasión y comunicación. 
Lasswell describe a la comunicación como un acto que surge 
de la contestación a las siguientes preguntas: ¿Quién dice 
qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efecto?
Refiriéndose a esto, ‘el quién’ es el comunicador (contemplan 
los factores que inician y guían el acto de la comunicación), 
el ‘dice qué’, es el análisis de contenido; el ‘a quién’ es la 
audiencia (cuando la preocupación primordial se centra en las 
personas a las que llegan los medios); ‘qué efecto’, es el aná-
lisis de efectos (impacto sobre las audiencias).
Los medios de comunicación se convierten en un elemento 
de equilibrio en la biología social, por lo que el conocimien-
to de las técnicas persuasivas y de información permitirían 
desplegar con eficacia las funciones inductivas sobre los in-
dividuos, creando pautas de conducta, actitudes y compor-
tamientos. Entre las funciones de la comunicación, Lasswell 
destaca la de vigilancia y control del entorno, la transmisión 

de los valores de identidad de una cultura, la cohesión social, 
etcétera. Entiende la persuasión informativa y la propaganda, 
no lejos de los ideales de Walter Lippmann, como la induc-
ción de aquellos valores que permiten a los gestores de una 
sociedad conducir a sus ciudadanos hacia los mejores objeti-
vos de progreso y libertad (Portal Infoamérica - 2002). 

Conclusión
Retomando los distintos puntos de vista expuestos, tendría-
mos una sociedad que opina sobre determinados temas, en 
su generalidad controversiales, como le indican que opine o 
manipulada para opinar de determinada forma. 
Por qué no pensar que cada quien tiene sus vivencias, verda-
des, ‘conformidad de lo que se dice con lo que se piensa’ y 
realidades que hacen que opine así.
La opinión pública, más allá de su definición como concepto 
o la ideología que presente en sí misma, ha sido, a lo largo 
de los años, uno de los instrumentos más importantes en la 
vida política y social del hombre, ya que a través de ella se ha 
podido dar a conocer las distintas opiniones y pensamientos 
de los entes que integran una sociedad.
Al tomar esa envergadura, las actividades de los distintos 
sectores políticos, las distintas instituciones, se van desarro-
llando, adoptando como punto de partida la opinión pública, 
entendida aquí como opinión del pueblo, es decir, lograr que 
las actividades políticas sean congruentes con la opinión de 
los ciudadanos para adquirir objetivos comunes.
La opinión pública se va formando a raíz de la puesta en co-
mún de la opinión individual de cada ciudadano. La misma se 
va integrando y estableciendo en cada persona, dependiendo 
de su cultura, sus vivencias, experiencias y contexto. 
De esta manera, varía según cada quien, respecto del sector 
social al que cada cual pertenezca y la realidad que cada uno 
transite, y todo lo que conlleva esta comunión de sentidos y 
percepciones.
Este ensayo propone mirar a nuestro alrededor y denotar que 
hay más de una realidad y que todas ellas son expresadas a 
través de la opinión pública, a veces equivocadamente, otras 
acertada, otras con minorías a favor o en contra o con mayorías 
que aclaman por algo, alguna vez más escuchadas y otras no 
tanto, pero que así mismo afectan a la sociedad en su conjunto.
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Introducción
En “la influencia de los líderes de opinión en los procesos 
electorales” se tratará de corroborar a través de las teorías de 
comunicación planteadas por tres autores que se desarrolla-
ron en distintos contextos históricos, como Denis McQuail, 
Paul Lazarsfeld y Stuart Hall, si los líderes de opinión pueden 
manipular a las audiencias para que estas cambien sus opinio-
nes en cuanto a sus ideologías políticas y logren influir en el 
voto electoral de las masas. 
Se explicará si mediante la información dada por estos inter-
mediarios en la comunicación –entre el emisor y receptor– se 
pueden adoptar otras opiniones ideológicas y movilizar a las 
audiencias para que de alguna manera “compren” uno u otro 
candidato político.
Además analizaremos el rol que cumplen los medios de co-
municación como fuentes y herramientas importantes utiliza-
das por los líderes de opinión para influenciar a las audiencias. 
La credibilidad de los líderes es posible gracias a su poder 
mediático, y son las mismas audiencias quienes les dan po-
der a través de los medios. 
Se tratará, mediante el presente ensayo, de explicar si los 
receptores de los mensajes en el proceso de la comunicación 
necesitan de un líder de opinión –lo que describe Lazarsfeld 
como el “doble flujo” de la comunicación– porque difícilmen-
te suelen creer en los medios. 
Finalmente este intermediario –líder de opinión– puede lograr 
persuadir en las audiencias aunque está sujeto a aspectos 
socioculturales para lograr esta influencia y cambio de opinión 
en las masas.

La influencia de los líderes de opinión en los pro-
cesos electorales
Es imposible dejar de preguntarse si la palabra democracia 
está verdaderamente bien utilizada o, por el contrario, si esta 
suele malinterpretarse. De acuerdo a su etimología –Demos 
que significa pueblo y Kratos gobierno o poder– tiene como 
significado “el poder en manos del pueblo”, una inquietante 
definición que podría no verse representada en la práctica. 
Es cierto que son los ciudadanos de un país quienes, en la 
actualidad, eligen por medio de votaciones a quien los repre-
sentarán como cabeza de gobierno pero ¿acaso siempre que 
votan lo hacen a consciencia? O ¿piensan por sí mismos y 
evalúan a cada candidato político? 

Este proceso electoral, que se define como una serie conti-
nua de actos destinados a instrumentar y facilitar la realiza-
ción de los comicios para la asignación de cargos entre las 
distintas fuerzas políticas en base al resultado obtenido (vo-
taciones), podría dejar estragos de una posible manipulación 
por parte de los candidatos como de los líderes de opinión en 
el pensar de la opinión pública.
La respuesta a las preguntas anteriores podría ser más com-
plicada de lo que parece. Aunque se piense que las eleccio-
nes del ‘pueblo’ están influenciadas por unos pocos, se debe 
demostrar que esos pocos pueden realmente influir en las 
personas –de libre pensamiento– y en sus decisiones. 
Podemos hablar de los líderes de opinión, aquellas personas 
quienes habitualmente dan su opinión o forma de pensar so-
bre temas de interés público y, quienes probablemente pue-
dan manejar a unos cuantos crédulos o faltos de información. 
Pero ¿es posible que estos líderes puedan influir en personas 
decididas y con ideas propias? La pregunta es complicada 
para tan sólo responderla con un ‘sí’ o ‘no’.
Ahora bien, si tenemos que lanzar una respuesta para las 
preguntas planteada –hasta este momento especulativas– se 
diría que los líderes de opinión, más que los propios políticos 
son -o se han convertido en- los que influencian al pueblo en 
la toma de decisiones de gran importancia (o que ellos creen 
de “gran importancia”).
Estas personas de gran incidencia en la opinión pública están, 
en su mayoría, ligadas al espacio comunicacional y pueden ser 
artistas (cantantes, actores, cómicos, conductores de televi-
sión, etc.), periodistas, escritores, sindicalistas, gremialistas, 
entre otros. A través de los medios de comunicación logran 
llegar a las masas y poder influenciarlas. Al valerse de herra-
mientas de comunicación consiguen un gran respaldo en un 
sector del pueblo que se deja llevar ante la influencia de estos 
líderes –que pueden saber mucho o poco del tema– pero que 
logran, mediante su exposición, ser reconocidos como gran-
des referentes y merecedores de credibilidad por las masas.
Un ejemplo claro se refleja en los pasados comentarios de 
Marcelo Tinelli, empresario argentino creador de Showmatch, 
quien asegurara en referencia al ámbito político y al gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner que: 

No me olvidé de lo terrible que era la Argentina hace diez 
años. Nadie invertía y los empresarios tuvieron que des-
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pedir un montón de gente… Hoy puedo gozar de tener 
una empresa bien, en paz, con empleados que están 
contentos y trabajando. Puedo pagar los sueldos a fin de 
mes, que no es poco. Yo estoy muy feliz. 
(http://www.infobae.com, 17 de mayo, 2011).

Las anteriores declaraciones y sobre todo la que afirmaba que 
la actual mandataria de la Nación “va a ser otra vez Presiden-
te” se arraigaron muy dentro de los consumidores del Bailan-
do por un sueño. Sin lugar a dudas es uno de los programas 
más vistos de la televisión de señal abierta en la Argentina. 
La opinión y pensamiento de Tinelli se instaló como ideología 
de su audiencia. Los telespectadores al reconocer sus pre-
ferencias políticas, las tomaron y registraron como propias 
sin que –posiblemente– el conductor haya buscado ese re-
sultado, conseguido simple por el hecho del poder que le han 
otorgado los medios de comunicación.
Es posible apoyar esta hipótesis formulada con la teoría de 
Paul F. Lazarsfeld –sociólogo y comunicólogo austriaco, fun-
dador del análisis sociológico norteamericano sobre los me-
dios y su influencia en la formación de la opinión pública– 
quien en uno de sus primeros estudios, realizado en 1940, 
trató el tema de la influencia de los medios en las prácticas 
electorales. Relacionó la personalidad, formación y criterio de 
los votantes con la influencia que ejercen los medios de co-
municación en la toma de decisiones de las masas.
Aunque luego en su trabajo conjuntamente con Katz le da un 
valor limitado a los medios de comunicación. A pesar de que 
estudió principalmente la radio, sus análisis pueden trasladar-
se al campo de la televisión, ya que en la actualidad puede ser 
comparada en influencia con la radio de aquella época. El au-
tor asegura que el proceso de influencia se da a través del do-
ble flujo (o Teoría del Two Step Flow of Communications) que 
determina que la formación de la opinión en las masas –entre 
emisor y receptor– se da mediante un grupo de liderazgo so-
cial. Es decir, un líder de opinión que recibe y procesa la infor-
mación de los medios e interactúa con ellos para luego, en la 
segunda etapa de esta comunicación, enviarla hacia el público 
en general e influenciar mediante su poder de conducción. 
Lazarsfeld plantea, juntamente con Robert Merton (sociólogo 
estadounidense, creador de la teoría estructural-funcionalista) 
que los mass-media son omnipresentes en la sociedad y que 
tienen un gran poder de control sobre las masas. Este gran 
poder es aprovechado y utilizado por los grupos de interés 
–líderes de opinión– que buscan manipular la opinión pública.
Ambos autores aseguran que esta manipulación afecta a la 
cultura popular, deteriora el gusto estético y hasta puede boi-
cotear el pensamiento crítico para convertir a la sociedad y 
llevarla a un conformismo irracional. 
Lazarsfeld y Merton aseguran que el impacto ha sido sobre-
valuado restándole importancia a los medios de comunica-
ción. Afirman que los líderes de opinión son los nexos que 
generan influencia en las masas. 
Según los supuestos de este escrito, los medios son de gran 
importancia, ya que se convierten en la herramienta de los 
líderes de opinión para formar o modificar la opinión pública.
Pero ¿todo esto puede lograrlo un líder de opinión utilizando 
los medios de comunicación? Pues, si tenemos que respon-
der con un monosílabo lo haríamos con un afirmativo “sí”, 
ya que los medios dan a los líderes de opinión un poder de 
control ilimitado sobre la sociedad. Además, esto se potencia 
con la comunicación cara a cara, ya que el líder de opinión 

puede recurrir a varios argumentos de persuasión para lograr 
modificar o cambiar la forma de pensar del receptor.
Por otro lado, consideramos utilizar los planteos de Denis 
McQuail, sociólogo y comunicólogo británico que explica en su 
trabajo las teorías de comunicación y sus aplicaciones, y asegu-
ra que existe una relación asimétrica entre el emisor y receptor. 
McQuail sostiene que las personas pueden ser manipuladas a 
través del mensaje. Es decir, si éste está bien enviado puede 
lograr que la audiencia “lo compre”. Desde esta perspectiva, 
los medios de comunicación actúan como difusores, almace-
nes y fuentes originarias de información, siendo los canales 
mediante los cuales se estimulan los cambios sociales.
De acuerdo a lo planteado, en este trabajo, se reconoce que 
las audiencias son manipulables a través de un líder de opi-
nión –como antes lo habíamos asegurado–. Las personas 
suelen creer y confiar en quienes no tienen nada que ver, en 
este caso, con el ámbito político. Se concuerda con McQuail 
que los medios funcionan como difusores de información, 
que llega y es analizada por los líderes de opinión, quienes 
toman una postura y la dan a conocer a otras personas. La 
audiencia mediante su capacidad intelectual individual puede 
optar por seguir o rechazar el mensaje, aunque existen más 
posibilidades de que ocurra lo primero. Generalmente creen 
que personas ´externas´ no tienen ninguna razón para tratar 
de manipularlos, hipótesis que puede ser cierta o no.
Finalmente, en el texto Codificar y decodificar de Stuart Hall, 
sociólogo nacido en Kingston (Jamaica) cuyo trabajo estuvo 
influenciado por el pensamiento y la teoría de la hegemonía 
de Antonio Gramsci, así como por las interpretaciones de 
Althusser que hablan “sobre el papel de los medios como 
estructuras del poder dominante”, se plantea que la comuni-
cación no es un sistema cerrado.
Hall propone el modelo de ‘codificación-descodificación’ con 
el que asegura existe autonomía en sus partes, es decir, la 
producción y recepción de información. Por otro lado, plantea 
la interpretación activa y dialéctica de las audiencias, aunque 
se la atribuye a la posición o clase social.
Bajando las ideas de Hall al tema en cuestión, sobre si los 
líderes de opinión influencian a la audiencia en los procesos 
electorales, se considera que el modelo planteado por el au-
tor -que inicia con la producción del mensaje- es concordante 
con lo que planteamos. Este mensaje debe ser producido 
para ser enviado de una manera clara y que pueda conllevar 
a una recepción efectiva. Seguimos considerando igualmente 
que el modelo de Lazarsfeld, que habla del “doble flujo” de la 
información, es más efectivo cuando hay se trata de manipu-
lar a la audiencia en temas políticos.
Por otro lado, se concuerda con Hall cuando plantea que la 
interpretación activa de las audiencias se debe a la clase so-
cial o posición social, ya que su cultura le permite cambiar de 
idea y mostrarse de acuerdo con la información que le dan los 
medios o por el contrario conservar su postura.
Entonces, concluimos que los medios de comunicación son 
una herramienta importante utilizada por los líderes de opinión, 
de diversas maneras, para influir en las audiencias y provocar 
un cambio en ellas, aunque esta “influencia” puede determi-
narse a través de factores como la cultura, que podrían impedir 
o no el cambio de la opinión pública y así, de alguna forma, 
controlar y/o manipular a las masas para beneficio de otros.

Conclusiones
Concluimos que las tres teorías, de algún modo, nos han 
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ayudado a corroborar el pensamiento acerca de la influencia 
que tienen los líderes de opinión en las audiencias, ya que 
logran manipularlos para que cambien de ideologías utilizando 
su poder mediático aunque este sea dado por las mismas 
audiencias.
Los receptores suelen creer más en “terceros”, por así de-
cirlo, que en los emisores del mensaje. Necesitan a alguien 
que los ayude a codificarlo y se lo entregue de una manera 
clara y concisa, aunque esto pueda remarcar una notable falta 
de objetividad.
Los medios de comunicación son la herramienta más valiosa 
de los líderes de opinión, ya que les da el poder que necesitan 
para influenciar a las masas. 
Por otro lado, se llegó a la conclusión que aunque existe esta 
influencia –de líderes a emisor–, ésta puede estar determina-
da también por el nivel de preparación de la audiencia, ya que 
el grado de conocimientos es determinante al momento de 
hablar de cambio de ideologías. 
Entonces, se deduce que las personas que suelen ser in-
fluenciadas durante comicios electorales se encuentran en 
un nivel sociocultural bajo que no les permite sostener sus 

posturas y que hace que los líderes de opinión consigan ma-
nipularlos durante los procesos electorales.

Bibliografía
McQuail, D. (1991). Introducción a la teoría de comunicación de ma-

sas: Desarrollo de los medios de comunicación de masas, concep-

tos y definiciones. Barcelona: Paidós.

Lazarsfeld, P.y Merton, R. (1948). Comunicación, gustos populares y 

acción social organizada. Nueva York: LymanBryson.

Hall, S. (1973). Codificación y decodificación en el discurso televisivo. 

McQuail, D. Hall, S. Lazarsfelt, P. Merton, R (sin fecha). Perfil biblio-

gráfico y académico. Consultado el 31 de octubre del 2011. Disponi-

ble en: http://infoamerica.org

Democracia. (sin fecha). En Wikipedia. Consultado el 31 de octubre del 

2011. Disponible en: http://www.wikipedia.es

Líderes de opinión (sin fecha). Consultado el 2 de noviembre del 2011. 

Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/lideres.htm

Opinión pública (sin fecha). Consultado el 2 de noviembre del 2011.

Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/opublica.htm

Procesos electorales (sin fecha). Consultado el 2 de noviembre del 

2011. Disponible en: http://www.joseperezcorti.com.ar/el_proceso_ 

electoral.htm





El nuevo paradigma en la diplomacia | María Celeste NéspolaEje 4. Política y educación

49Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 46 (2012).  pp 49-53  ISSN 1668-5229

Introducción 
El mundo se nos presenta en constante cambio, el avance de 
las tecnologías y las comunicaciones obliga a mantenerse en 
dinámico aprendizaje y adaptación. No existe área o aspecto de 
la realidad que no haya sido afectada de alguna manera por esta 
evolución. La World Wide Web abrió caminos impensados de 
comunicación y de obtención de información, que modificaron 
estructuralmente su valor y su composición en el mundo. En 
la disciplina de la política internacional, las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación han llevado a diferentes 
formas de desarrollar y relacionar, analizar y accionar sucesos 
mundiales, acrecentar economías, amalgamar culturas, unir 
ideas, crear relaciones diplomáticas desde otras aristas. 
En la actualidad, el mundo ofrece infinidad de enfoques para 
infinidad de cuestiones a tratar. Y la diplomacia no está exen-
ta a este cambio. Ya que las acciones diplomáticas pueden 
cambiar el futuro de una nación, hacerla entrar en guerra; 
enriquecerla con negociaciones comerciales; ofrecerla como 
mediadora ante un conflicto internacional; asociarla a otras 
naciones; posicionarla en el escenario mundial. El sistema in-
ternacional se encuentra ante un nuevo paradigma de la diplo-
macia, una incorporación de nuevas y avanzadas herramientas 
que unifican a la Comunidad Internacional con sus numerosos 
actores e importante Opinión Pública. Un revolucionario estilo 
de hacer diplomacia, llamado Diplomacy by Networking. Una 
amalgama de conocimientos teóricos en política mundial y el 
uso de nuevas tecnologías en comunicación e información. 
A la tradicional diplomacia conocida como la forma de rela-
cionarse entre Estados, con agentes públicos y dentro de los 
cánones formales, se le está superponiendo la diplomacia 
Pública, una nueva forma alternativa de juego, un entrama-
do de relaciones que necesitan abrirse y despegarse de los 
viejos paradigmas diplomáticos y concebir una novedosa y 
revolucionaria manera de mirar el mundo. Los Estados segui-
rán siendo parte indispensable de este tablero internacional 
pero es necesario incorporar aquellos nuevos actores multi-
nacionales que plantean demandas y dan respuestas a temas 
donde las fronteras han dejado de ser tan claras y delimita-
das, donde las comunidades crearon uniones independien-
temente de su zona de residencia, de su raza, de su etnia o 
su religión. Para dar con esta Diplomacia Pública se hizo uso 
de las tecnologías y mecanismos innovadores de comunica-
ción, la utilización de Internet, de redes sociales. La llamada 

Diplomacia Digital utiliza sus mecanismos para desarrollar y 
actualizar los canales de comunicación entre diplomáticos y 
el mundo entero. Lo que antes estaba reservado para unos 
pocos encontró su democratización con el uso y consumo 
de las tecnologías de la información y la comunicación. La 
ampliación en la participación, ya sea como protagonista o 
espectador, revolucionó la forma de hacer Diplomacia. 
Este trabajo de investigación busca descubrir si el camino de 
la Diplomacia en Red abrió y condujo a este nuevo modo de 
hacer Diplomacia, Diplomacy by Networking. 
Cuánto del uso de la Tecnología de la Información y la Comu-
nicación permitió desarrollar sus funciones y características 
de avanzada. Qué nivel de inserción en la juventud logró el 
desenvolvimiento de estas herramientas. Si el grupo gene-
racional joven fue el motor, o es el público de esta nueva 
Diplomacia, o son ambos. Cuáles fueron sus principales obs-
táculos. Qué avances permitió y cuánto de ello se debió a las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 
Analizar sus virtudes y consecuencias en sus usos nos permi-
tirá saber cuánto hay de transición y cuánto de superposición 
de este paradigma al anterior. Qué implicancias tiene sobre 
el escenario mundial, cómo se logran incorporar los nuevos 
actores a este nuevo paradigma, cómo se adaptan los actores 
tradicionales –los Estados– y las organizaciones multinaciona-
les, los grupos de interés, las comunidades internacionales, 
los sectores privados, las corporaciones, las organizaciones 
no gubernamentales, los individuos. 
Bajo el marco de las ideas y los conceptos de nuevas tecno-
logías aplicadas a la Diplomacia Pública adquiridos de la obra 
Noopolitik, Diplomacia Pública y Soft Power en la Sociedad 
Informacional escrito por David Molina Rabadán y Marcela 
Iglesias Onofrio; del artículo Notoriedad de la comunicación 
institucional a través de la Diplomacia de Ricardo Ruiz de la 
Serna; el artículo de Alfredo Rodríguez, Diplomacia pública 
y marca país; y el de Rafa Rubio Nuñez, Diplomacia en red, 
¿diplomacia para la gente?, esta investigación tratará de ex-
plicar y aplicar estos innovadores conceptos a los efectos de 
incorporarlos en este nuevo escenario de relaciones diplomá-
ticas. La novedosa composición de la Diplomacia de Redes 
lleva consigo una serie de conocimientos tecnológicos en la 
información y la comunicación adquiridos a través de otras 
disciplinas que enriquecen y afirman su esencia y su necesi-
dad de existir y ser utilizada. 
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El enfoque explicativo-descriptivo que adquiere este trabajo 
va a permitir analizar y explicar los principales lineamientos y 
utilizaciones que esta nueva Diplomacia propone a las Rela-
ciones Internacionales. Se insta a analizar si el nacimiento de 
la Diplomacia Digital aportó completamente la mecánica ad-
quirida. Y si los jóvenes fueron el impulso al uso y son la cau-
sa de su utilización. Esta investigación responderá a los tipos 
de usos y consumos entre aquellos que utilizan las nuevas 
herramientas tecnológicas de información y comunicación 
ampliando el escenario diplomático, aquellos que al ser es-
pectadores se nutren de los nuevos conocimientos, aquellos 
que buscan un fin determinado. La metodología será dada 
mediante la utilización de entrevistas semi-estructuradas, su 
análisis, clasificación y procesamiento. 
El primer capítulo abordará el camino de la Diplomacia Clásica a 
la Moderna, el pasaje entre las dos, los principales usos y linea-
mientos de cada una. El capítulo se centrará en las similitudes 
y diferencias, ventajas y desventajas de las dos formas de lle-
var a cabo la Diplomacia. Se planteará si se está transitando por 
el desprendimiento completo de la Diplomacia Clásica para ser 
totalmente reemplazada por la Moderna, o si nos enfrentamos 
ante una incorporación de nuevas técnicas que ofrece la Diplo-
macia Moderna, pero siempre bajo el paraguas de la Clásica. 
El segundo capítulo ya contará con los datos aportados por 
las entrevistas semi-estructuradas. La idea es congeniar los 
conocimientos aportados por la Diplomacia Digital a la Diplo-
macia Pública y la ayuda e incorporación de las nuevas tecno-
logías de la información y comunicación. A través del análisis 
se afirmará o refutará la hipótesis si la Diplomacia Pública en 
general, y la Diplomacia Digital en particular nacieron y se de-
sarrollan gracias a la evolución de las TIC´s y la incorporación 
de las mismas al uso cotidiano que le proporcionan los jó-
venes. También los datos aportarán ventajas, adaptaciones, 
cambios que se tuvieron que realizar en el camino para des-
embocar en lo que hoy conocemos como Diplomacia Públi-
ca. La información también ratificará o negará la presencia y 
ayuda de la generación joven en la implementación de estas 
nuevas herramientas. Y si ellos son causa o consecuencia de 
su aprovechamiento por parte de la Diplomacia. 
Y por último, las conclusiones de la investigación. El proceso 
llegará a su fin una vez que se pueda unificar la información 
y resaltar los principales resultados dándole sentido y forma. 
Se intentará generar aproximaciones sobre el posible futuro 
de la Diplomacy by Networking, sus procedimientos, funcio-
nes y virtudes. Esta parte describirá las mejoras al implemen-
tar este paradigma y el modo en que cambió el curso de la 
Diplomacia. Aquí, el trabajo investigativo se centrará en la 
orientación que tomó la Gobernanza Mundial, la Comunidad 
Internacional, las relaciones globalizadas y por sobre todo la 
Opinión Pública. Por último, se analizará la función práctica de 
la Diplomacia Pública y su viabilidad en el escenario de la Al-
dea Global, finalizando con una perspectiva del Nuevo Orden 
Mundial ascendente. 
Así, esta investigación conlleva en sus capítulos una suerte 
de proceso cronológico que se fue gestando con el tiempo, 
con sucesos históricos que cambiaron la forma de relacionar-
se y con la incorporación de nuevas metodologías, temas, 
actores, entre otros, al escenario mundial. 

Cambios de la Modernidad a la Posmodernidad 
El pasaje del paradigma de la modernidad a la posmoderni-
dad está caracterizado por la impredecibilidad. El factor de la 

incertidumbre irrumpe lo conocido, lo seguro de lo moderno 
para dar lugar a lo incierto, a lo impredecible. Así es como 
nos alejamos de lo seguro, de lo aprendido por otros y empe-
zamos a abordar nuestra propia búsqueda del conocimiento. 
Las tecnologías de la información y comunicación vinieron a 
facilitarnos eso, transformar la masa de información en co-
nocimiento. 
En la posmodernidad, según Díaz (1999) “la ciencia se en-
frenta a su propia hija: la tecnología” (p. 23). Y su uso ex-
plora caminos antes ni siquiera concebidos. La Aldea Global 
se logra interconectar a través de la tecnología cambiando 
el rumbo de cada aspecto que hace a la continuidad de la 
existencia. Se re-definen el entorno, el país, el vecino, la polí-
tica, la sociedad, la ética, la honestidad, la economía, la demo-
cracia, el placer, la información, las distancias. Todo adquiere 
nuevos y diferentes valores. Cada área de la vida toma nueva 
significancia. En palabras de Roa (1995), “la posmodernidad 
muestra un vital interés por la tecnología y por los compor-
tamientos pragmáticos…” (p. 51). Es la herramienta con la 
que se incita a las personas a participar de lo que acontece, a 
formar parte de la creación de las ideas, a ser protagonistas 
de los cambios. 

La transición de la Diplomacia Clásica a la 
Diplomacia Moderna 

La Diplomacia Clásica: lineamientos 
La diplomacia, tradicionalmente reservada a las relaciones 
entre los Estados a través de funcionarios públicos por cana-
les formales y temas circunscriptos, con un estilo dinástico, 
encuentra ya sus paredones. Aquella diplomacia que trataba 
cuestiones como compartimentos políticos sobre temas terri-
toriales, mercados y coaliciones de guerra, hoy está lidiando 
con el dinamismo de la globalidad. La realidad actual empuja 
a esta clase de diplomacia a realizar cambios. Lavrov (2009) 
indica que se mantiene la búsqueda de interés doméstico y 
sigue sirviendo como unión para mantener relaciones inter-
nacionales, las cuales todavía pueden ser descriptas como 
interestatales independientemente de la variedad de otros 
actores de la comunidad internacional. 

Usos 
El valor de aquella diplomacia rondaba en que el Estado tenía 
los instrumentos del poder militar, la fuerza para operar, el 
poder de fuego, los recursos militares para imponer y coac-
cionar. Hoy, se requieren otras herramientas diferentes que 
varían las posiciones de poder entre Estados. 

Desarrollo 
Los métodos empleados combinando líneas jerárquicas de 
mando, donde el más poderoso ordenaba y los pequeños 
Estados obedecían han perdido efecto en la ordenanza del 
escenario mundial actual. Aquella bipolaridad propia del mun-
do en Guerra Fría, la unipolaridad del mundo posguerra Fría y 
hasta el supuesto multipolarismo pos 11-S, no alcanza a des-
cribir las nuevas y variadas relaciones interconectadas que se 
desarrollan hoy en día. El cooperativismo gana mayor espa-
cio pero, planteando un tablero de relaciones asimétricas, sí, 
pero no vulnerables al fuerte. El poder de negociación cambió 
su criterio y hoy en la mesa se pueden sentar todos y cada 
uno de los Estados del Globo. 
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La Diplomacia Moderna 

Usos 
La nueva diplomacia viene a unificar criterios y esfuerzos en 
pos de intereses colectivos, compartidos por toda la Comuni-
dad Internacional. Los intereses sectorizados perdieron valor 
frente a la homogeneidad de pensamiento y cultura que brin-
da la tecnología. Hoy un joven en Perú escucha la misma ban-
da de música que uno en Taiwán, protestan en las calles por la 
falta de trabajo en Italia y en Estados Unidos y conoce a su hijo 
recién nacido en Argentina un padre trabajando en Australia. 
La diplomacia pública aparece homogenizando la comunidad 
como un todo. Esto obliga a los estados a operar interconec-
tados y no aislados. El alto grado de interdependencia, pro-
ducto de la globalización, hace que la guerra, la violencia o 
las revoluciones sean soluciones costosas. Así, la diplomacia 
pública ha ido ocupándose de la promoción de la imagen del 
estado en el exterior, no solo entre ellos sino también frente 
a la Opinión Pública. 

Diplomacia Pública y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 

Análisis e interpretación de los datos 
La hipótesis de este trabajo de investigación busca compro-
bar la marcada incidencia de las tecnologías de la información 
y comunicación en el advenimiento de un nuevo paradigma 
en la diplomacia, la diplomacia pública. Además se busca 
averiguar el lugar que ocuparon los jóvenes en la utilización 
de estas nuevas herramientas para que se suceda tal modi-
ficación en la diplomacia. Se busca averiguar si el joven se 
encuentra posicionado como motor emprendedor en el uso 
de las TIC´s y por lo tanto como impulsor de estas nuevas 
tendencias en el uso. O si por lo contrario, los jóvenes en su 
búsqueda de conocimiento e información son tomados como 
público e incorporados en la arena de la política internacional 
como espectador y participante. 
Ante estos interrogantes, los temas de las entrevistas semi-
estructuradas fueron realizadas a jóvenes entre 19 y 27 años 
(ver Cuadro N° 1), todos ellos estudiantes de Ciencias Políti-
cas o Relaciones Internacionales, algunos incluso preparando 
su Tesis de grado. 

¿Transición o superposición? 
A pesar de que todos los entrevistados parecen coincidir que 
ya la forma tradicional de hacer diplomacia ha cambiado (ver 
Cuadro N°2), se quiera o no, y no hay nada que hacer para im-
pedirlo porque es un proceso natural consecuencia de todos 
los avances tecnológicos de la información y comunicación, 
del movimiento globalizador y del uso de Internet, esta nueva 
Diplomacia Pública parece haber venido a complementar, a 

enseñar nuevas herramientas de uso y aprovechamiento tec-
nológico. La sola idea de erradicar o suplantar la clásica forma 
de hacer Diplomacia, no es vista como algo posible. 
Hay ciertos temas que todavía necesitan de la formalidad de 
la Diplomacia Tradicional. 
Solange, en la entrevista N°2, no cree que se pueda llegar a 
erradicar la forma tradicional de diplomacia. Es como que va 
evolucionando la diplomacia, pero tampoco hay cuestiones 
que se puedan llegar a resolver por ese medio. (p. 25). 
Sin embargo, la entrevista N°7 reveló que la opinión no es tan 
homogénea. Si bien admite un cambio en la Diplomacia, no 
refleja un cambio estructural, sino solo de formas. 
Por esta razón es que su opinión frente a la pregunta de la 
influencia de las TIC´s en la diplomacia, el entrevistado solo le 
atribuye un 50% de las causas. 
Se deduce de otras entrevistas que el cambio absoluto no es 
tan creíble. La diplomacia pareciera tener un hard core, una 
especie de base inmutable que ni las comunicaciones ni la de-
mocratización, ni la demanda de información por los jóvenes 
harán que en un futuro –ni próximo ni lejano– se modifique. 
Para los más escépticos sobre la diplomacia, ésta sigue sien-
do de solo unos pocos y las decisiones más importantes per-
manecerán así. Según Matías, las estrategias políticas y, en sí 
la naturaleza humana, siempre tiende a las mismas cosas. En 
definitiva, la política de poder siempre termina más o menos 
teniendo las mismas tendencias. (Entrevista N°3, p. 28). 

El rol de los jóvenes en la Diplomacia Pública 
Con respecto a la pregunta (ver Cuadro N° 3) sobre si los jóve-
nes son o no los impulsores de la utilización de las TIC´s para 
modificar la siplomacia actual; si solo son un público buscado 
por su facilidad en la operatividad de las TIC´s; si son ambas 
o si no tienen ninguna posición en particular, la mayoría de 
los entrevistados creen que nada tienen que ver los jóvenes 
en el aporte de la tecnología en la diplomacia. La tecnología 
en sí dicta su lógica. Luego, las personas de distintos grupos 
generacionales, se adaptan. En contraposición, la minoría de 
las respuestas subrayaron que debido al nivel de consumo de 
TIC´s por parte de los jóvenes, las generaciones más adultas 
lo empezaron a utilizar y con esto, los diplomáticos. 
Es innegable que esta sociedad del conocimiento está com-
puesta mayoritariamente por jóvenes provenientes de países 
del mundo que controlan la tecnología. Jóvenes que han na-
cido con computadoras, teléfonos y redes sociales. Y los ve-
mos asociados a los cambios en la diplomacia por el interés 
que prestan a los sucesos ocurridos internacionalmente. 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Di-
plomacia Pública y con la Sociedad 
La Globalización y la revolución en la información están fortale-
ciendo las redes descentralizadas que desafían a las jerarquías 

Cuadro N° 1: Edad de los 
entrevistados

Hasta 18 0

De 19 a 23 4

De 24 a 27 6

De 28 y más años 0

Total de la muestra 10

Cuadro N° 2. ¿Cambió en la 
Diplomacia Clásica? 

Sí 10

No 0

Total de la muestra 10

Cuadro N° 3. El rol de los jóvenes en 
la Diplomacia Pública

Aporte del joven 

Mucho 4

Nada 6

Total de la muestra 10
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de los estados centralizados. Estas redes pueden ser defini-
das simplemente como grupos de individuos interconectados 
quienes ocupan posiciones análogas en estructuras institucio-
nales o sociales y crean una nueva comunidad de relaciones 
construidas sobre marcos sociales democratizados ya exis-
tentes… Las políticas exteriores están obligados a re-pensar 
sus modelos conceptuales, sus culturas institucionalizadas, 
sus procedimientos operacionales y su conocimiento para ser 
capaces de responder a tal desafío (Metzl, 2001, p. 1).
En el Cuadro N° 4, se observa que las principales TIC´s utiliza-
das para la Diplomacia son en su mayoría las mismas que se 
utilizan para abrir los canales de comunicación con la socie-
dad. Para éstos, la mayoría nombró el Twitter como principal 
medio. Entre diplomáticos se tiene la creencia que el manejo 
de las comunicaciones se desarrolla más a través de telecon-
ferencias y el uso del mail. Una de las personas consultadas 
trabaja en un departamento de Cancillería Argentina, donde el 
sistema operativo informático es indispensable para realizar 
la labor cotidiana. De fallar o caerse el sistema, simplemente 
no se puede operar ese día. Tal es la importancia de Internet 
en nuestras relaciones exteriores. 
Gimena dijo: “si no tenés, si no tengo Internet no puedo tra-
bajar. Si no tengo el sistema que tiene Cancillería, no puedo 
trabajar” (Entrevista N°4, p. 36).
Como expresa Ruiz de la Serna (2010) “la diplomacia pública 
se ha venido sirviendo de las técnicas de comunicación insti-
tucional desarrolladas en el seno de organizaciones privadas” 
(p. 294), que luego fueron adoptadas por instituciones públicas 
ansiosas por pertenecer e influir en el medio político interna-
cional. Dejando su jerarquía detrás y descentralizando organis-
mos con el fin de poder implementar la flexibilidad del uso de 
los medios de comunicación, de las redes sociales, de la Red 
2.0 y de cualquier TIC que implique suavizar las conductas para 
con el otro, ya sea con otro Estado o con la Sociedad en sí. 

Su influencia 
Según Zaharna (2005), “la principal estrategia de la diploma-
cia pública no es el control o dominación del nuevo terreno 
de las comunicaciones sino poder navegarlo eficientemente” 
(p. 2). Y para ellos busca conectarse con otros Estados desde 
otros lugares, la jerarquía y obligatoriedad ya no cumplen las 
mismas funciones que en el pasado. Hoy la Diplomacia Públi-
ca viene a construir redes de aliados vitales para la seguridad 
internacional, donde priman los intereses compartidos, hay 
una propensión a compartir información, existe un balance de 
responsabilidades y el poder se redefine en términos menos 
competitivos. Se busca cambiar la agenda mundial y tener 
una mejor llegada a la opinión pública internacional. 

Ventajas y desventajas 
La mayoría de los entrevistados se refirieron al término demo-
cratización de la diplomacia, significando una ampliación en su 
base participativa, como ventaja. Este es el aporte que brindan 
las TIC´s, mayor participación, más rápida y mejor informada. 

Plurización de temas en tiempo real
Otro análisis aparece con el ejemplo de la Primavera Árabe. 
Eso destaca la principal ventaja que se le encuentra a la incor-
poración de las TIC´s a la política, desde el punto de vista del 
consumo y del usuario, pero como avance y movimiento polí-
tico y social. Rodríguez (2011) no cree que las movilizaciones 
ciudadanas que se han levantado contra regímenes autorita-

rios hayan sido sólo producto de contar con redes sociales. 
El autor cree que:

La diplomacia pública como complemento de la diploma-
cia tradicional ha resultado ser una herramienta que ha 
permitido establecer contacto con el ciudadano de esos 
países sin tener que pasar por los filtros gubernamenta-
les o de inteligencia imponiendo el modelo democrático 
occidental a través el way of living (Rodríguez, 2010, p. 1). 

Por otro lado, fueron muy pocas en comparación a las ven-
tajas, las desventajas nombradas. La más significativa fue la 
cantidad que información que se tiene hoy como hecho nega-
tivo a la hora de poder comprobar su veracidad, “la paradoja 
de la abundancia”, llamado así por el Profesor Joseph Nye 
(Zaharna, 2005, p. 2). Otra desventaja única sobre el avance 
de las comunicaciones, apuntalada por un solo entrevistador, 
fue el crimen organizado, como respuesta a la facilidad en la 
obtención de información. Centrando su análisis en otras po-
sibles consecuencias que también acarrea que la información 
esté disponible para todos, en todo momento, y en todo lugar. 

Similitudes y diferencias 
Algunos entrevistados notaron que el hacer diplomacia cam-
bió también de agentes, y hoy las formas de hacer diplomacia 
son de las más diversas. Según Federico, esto se debe a que: 

El mundo está tan interconectado, la diplomacia no es un 
ejercicio de unos pocos, de algunos pocos ilustrados de-
signados por los estados, sino que la diplomacia se está 
convirtiendo en una tarea colectiva. Cada persona, cada 
ciudadano, al estar interconectado con el mundo, viajar 
a otros países y estar en contacto con persona de otros 
lugares, de alguna manera –involuntariamente– está ejer-
ciendo la diplomacia porque está dando una imagen de 
su país, hacia otras personas. Por otro lado la tecnolo-
gía, como por ejemplo Internet y las telecomunicaciones, 
ha hecho que la diplomacia sea una cuestión muchísimo 
más fácil de manejar. Ya no son necesarios viajes largos, 
no son necesarios correspondencias que tardan en llegar 
(Entrevista N°8, p. 47-48). 

En la actualidad la diplomacia es practicada tanto si se es o no 
un funcionario público designado por el gobierno. Diplomacia 
es viajar a representar a tu país, diplomacia es un campeona-
to deportivo, una película de cine o una acción humanitaria. 
La diplomacia tradicional se entiende como más secreta, mas 
privada, menos flexible, más elitista. Hoy la ciudadanía de-
manda participación y los canales comunicacionales cruzaron 
las fronteras de lo institucional, de lo gubernamental. A pesar 
que diplomacia tenga y siga teniendo temas que solo pueden 
ser tratados en las altas esferas de la política internacional, 
hoy es indiscutible la penetración de la comunidad interna-
cional y la opinión pública internacional en la dirección y en la 
toma de decisiones. 
El Profesor Joseph Nye, importante analista internacional de-
sarrolló un concepto llamado soft power, para contraponerlo 
al hard power de la época de la Guerra Fría, donde el poder 
rondaba en recursos militares y estratégicos. Luego el mundo 
fue cambiando de rumbo, la Guerra Fría llegó a su fin y pa-
reciera que con ello se revalorizó el poder económico como 
fuente de liderazgo. Por muchos años, Estados Unidos man-
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tuvo la hegemonía mundial y por eso el orden internacional 
tomo la característica de unipolaridad. Pero el escenario no 
es estático. Y su principio ordenador llevó a nuevos cambios, 
nuevas adaptaciones. El tablero político internacional actual 
nos encuentra con innovaciones en la comunicación y en la 
creación y obtención de información ofrecidas por revolucio-
nes tecnológicas que se fueron dando a través del tiempo. 
Hoy, el soft power busca persuadir, influir y hasta seducir con 
su política de cooperación internacional. Y “el ejercicio de la 
atracción es más barato que la coerción y sobre todo es un 
valor en alza. Un soft power desarrollado aumentara la com-
petitividad de un país en la era de la información” (Nye, 2003). 
A los recursos tradicionales de la comunicación institucional 
se le incorporan como complemento los avances tecnológi-
cos recogidos para influir en el exterior. Se amplían las rela-
ciones entre estados, se amplía el publico a quien se trata de 
persuadir, se amplía la misión, que va mas allá de la repre-
sentación oficial del estado ante otro estado u organismos 
internacionales (y llega hasta la promoción de los intereses 
nacionales e internacionales de los ciudadanos y empresas 
en el ámbito económico, turístico, de cooperación y de ayuda 
humanitaria).

Conclusiones 
La realidad globalizada está transformando a la diplomacia en 
un proceso transnacional de relaciones sociales adaptadas a 
las comunidades entrelazadas. 
Mientras que la Diplomacia Tradicional contiene procedi-
mientos y técnicas de comunicación, negociación y repre-
sentación, hoy la Network Diplomacy se está ampliando de 
un “estado del arte” a un conocimiento manejado estratégi-
camente, que refleja el crecimiento interdependiente entre 
estados, organizaciones internacionales y participantes trans-
nacionales con el fin de facilitar interacciones internacionales 
y para ejercer influencia transfronteriza sobre las diversas so-
ciedades y culturas. La debida simbiosis emergente entre las 
herramientas tradicionales con la que juega la diplomacia y 
las mejoradas prácticas de las empresas transnacionales y las 
ONG´s aumentará las capacidades para la compleja gestión 
de la agenda mundial desde el ámbito público y las cuestio-
nes de política privada. 
Una novedosa y mejorada diplomacia del siglo XXI está cam-
biando y rebalanceando las relaciones de poder y alianzas 
en el mundo, consolidándose en el escenario mundial con 
el fin de generar lazos sólidos para la creación y manteni-
miento de la paz entre la sociedad internacional buscando 
obtener ganancias pragmáticas con su implementación. Se 
requiere flexibilidad, comprensión y una completa renovación 
estratégica sobre cómo actuar frente a las cuestiones más 

trascendentales de la agenda mundial, sumando a todos los 
sectores del escenario político, económico, ambiental y social 
internacional. Éste es el poder de la Diplomacia de Redes. 
La interacción de actores con respuestas multidisciplinarias 
en escenarios de temas concatenados e interacciones entre-
lazadas, donde la ganancia relativa cede lugar a la ganancia 
absoluta en el largo camino en pos a la creación de relaciones 
estructurales de conexiones entre gobiernos. 
Así, según Anne-Marie Slaughter “los Estados con más co-
nexiones serán los jugadores centrales, capacitados para 
establecer la agenda global y desbloquear la innovación y el 
crecimiento sostenible” (Lord, 2010, p. 1) con el propósito 
de lograr el Bien Común. La facultad provista por esas co-
nexiones abrirá caminos nunca antes explorados, posibilida-
des jamás pensadas, relaciones que sin esta configuración de 
Diplomacia no serían posibles.
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Introducción
El 11 de Septiembre del año 2001, un hecho trágico sacudía 
al Mundo entero: las Torres Gemelas del World Trade Center 
eran embestidas por dos aviones comerciales pertenecientes 
a la línea aérea American Airlines. El primer impacto sucedió a 
las 8 horas y 46 minutos de la mañana, contra la Torre Norte; 
y el segundo se dio exactamente a las 9 horas y 03 minutos. 
Debido a la magnitud de este incidente, los noticieros de todo 
el mundo interrumpieron su programación habitual para dar 
a conocer públicamente este suceso. Lo llamativo fue que al 
momento de presentar la gran noticia, solo se había produci-
do la coalición del primer avión, y ante tanta incertidumbre, se 
manejaba solo la hipótesis de que había sido un accidente o un 
error. Sin embargo, apenas impacta el segundo avión, los me-
dios inmediatamente nombraron a este hecho con un término 
que se pondría de “moda” con el correr del tiempo: terrorismo.
Si bien antes de que ocurra este atentado hubo otros que 
también causaron la muerte y el sufrimiento de muchas per-
sonas, para los medios de comunicación, ninguno de ellos 
tuvo la importancia que presentaba este. Se trataba del World 
Trade Center, que estaba ubicado en el centro del distrito fi-
nanciero de New York, y era símbolo del dominio que poseía 
Estados Unidos sobre la economía mundial. 
Hasta ese momento, Estados Unidos era la primer potencia 
mundial, el país más seguro tanto defensiva como económi-
camente. Esto no hacia más que comprobar todo lo contrario.
El país más poderoso del Mundo estaba bajo ataque. Con el 
pasar del tiempo el miedo a un ataque terrorista se instala-
ba más que nunca en la vida de las personas, sobretodo en 
aquellos de nacionalidad estadounidense que habitan suelo 
norteamericano. Por lo tanto, la respuesta tanto de los líderes 
del mundo occidental como la de los medios de comunica-
ción no tardaron en llegar; y esto último es lo que nos interesa 
analizar en este ensayo.

Desarrollo
En el presente trabajo se ha decidido utilizar videos de los 
noticieros como recurso principal para llevar a cabo su de-
sarrollo, mediante los aportes teóricos por parte de Harold 
Lasswell, Marshall McLuhan y Stuart Hall.
Se analizará el manejo de información, por parte de los medios 
de comunicación, sobre el atentado a las Torres Gemelas.
Para comenzar, Lasswell (1948) describe al acto de comuni-
cación como un acto de estímulo - respuesta. Hay un emisor, 

que se encarga de enviar el estimulo y un receptor que lo 
recibe, y a su vez genera una respuesta ante él. Sin embargo 
Laswell propone describir dicho acto a través de las contesta-
ciones de las siguientes preguntas:
¿Quién?, donde se refiere al análisis de control. Se trata del 
comunicador, quien guía el acto de comunicación. En nues-
tro caso del atentado, serian los líderes políticos de Estados 
Unidos, en donde resalta la figura del entonces presidente 
George Bush. Momentos después al incidente de las Torres 
Gemelas, Bush decidió dar a conocer a todo el mundo que 
Estados Unidos estaba bajo ataque ante un grupo terrorista, y 
no dudó ni un instante en confirmar que los responsables de 
ello eran miembros del grupo Al Qaeda. 
¿Qué dice?, hace referencia al análisis de contenido, es decir 
que son los especialistas que se consideran el “dice qué”. 
Para nuestro caso, aquí también se ubicarían los mismos ac-
tores que realizan el análisis de control, ya que ellos deciden 
qué información se dará a conocer a la audiencia.
¿En qué canal?, aquí se daría el análisis de los medios. A tra-
vés de qué vía de comunicación llegara esa información a la 
audiencia? Seguramente varios noticiosos de la radio habrán 
tratado este tema, pero los más importantes fueron los noti-
cieros de la televisión. Es este último, el canal principal que 
se utilizó para hacer llegar la audiencia mundial, todo lo rela-
cionado al atentado de las Torres Gemelas.
¿A quién?, como dice Laswell, cuando la inquietud principal se 
enfoca en las personas a las que llegan los medios, se trata de 
análisis de audiencia. Se trata del receptor de la información 
que se transmite. Aplicado al caso del atentado, se podrían 
incluir a todas las personas del mundo, sin embargo la infor-
mación está dirigida principalmente al mundo de occidente, 
compuesto por países que de alguna manera son aliados a 
los Estados Unidos y lo admiten como gran potencia mundial, 
aceptando las reglas de juego que impone su sistema financie-
ro. Esta es la clave para la última pregunta que plantea Laswell.
¿Con qué efecto?, cuando la cuestión pasa por el análisis de 
los efectos que se quieren generar en la audiencia. En este 
caso son varios los efectos buscados en la audiencia, por par-
te de los líderes políticos. Algunos de ellos son los siguientes:

• Demostrar que era necesario declarar la guerra a medio 
oriente para combatir el terrorismo y buscar la paz mundial.
• Probar que realmente se trató de un ataque terrorista por 
parte del grupo Al Qaeda. 
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• Demostrar que Estados Unidos sigue siendo la primer po-
tencia mundial, por lo tanto el país más poderoso del mundo 
en todos los aspectos.
• Probar que Estados Unidos es dueño de la verdad y promo-
tor del bien.
• Poder convencer que el Islam y Medio Oriente incitan a la 
violencia y al terror.

Sin embargo todos estos propósitos apuntan hacia un único 
objetivo principal: Estados Unidos es el bueno de la película y 
Medio Oriente el villano.
Lasswell también analiza el acto de comunicación a través de 
tres funciones que para él son las más distinguidas y que a su 
vez son llevadas a cabo por tres categorías de especialistas: 

1. La supervisión del entorno: quienes se especializan aquí 
son los diplomáticos, agregados y corresponsales extranje-
ros. Aquí se encontrarían los lideres políticos, donde contro-
lan que se de a conocer la información que ellos quieren y 
nada mas. Vigilan que en el entorno no se filtre información 
no deseada que pueda contradecir a la de ellos.
2. La correlación de las distintas partes de la sociedad en su 
respuesta al entorno: esta función es llevada a cabo por los 
periodistas, editores y locutores. Los noticieros de la televi-
sión se encargaron de conectar a la audiencia con los ideales 
de los líderes, a través de la difusión de la información oficial 
promovida por el gobierno estadounidense.
3. Transmisión de la herencia social de una generación a otra: 
los que realizan esta función son quienes educan, como los 
maestros en una escuela y los abuelos o padres en una fami-
lia. Como hecho histórico, en los libros de historia siempre 
aparecerá que el atentado a las torres gemelas fue producto 
de un plan malévolo diseñado exclusivamente por Al Qaeda 
en contra de Estados Unidos y la paz mundial.

Continuando con los hechos ocurridos en el World Trade Cen-
ter de New York, el 11 de Septiembre del 2001, y siguiendo la 
línea de McLuhan (1964), se puede demostrar claramente en 
este hecho histórico, como se cumple su famosa expresión 
“el medio es el mensaje”. Con esta frase, el filósofo quiere 
significar que el medio es lo mismo que tecnología, que a 
su vez la define como prolongaciones de nuestro propio ser. 
En su libro La comprensión de los medios como las exten-
siones del hombre, el autor asegura que es el medio lo que 
conforma y regula la escala y la forma de asociación y la ac-
ción humana. Por otro lado, se refiere al mensaje como un 
efecto, lo que provoca el contenido del medio. En el caso de 
las torres gemelas, podemos tratar como ese tipo de medio 
a la televisión, los periódicos, la radio e internet, que viene, a 
cumplir la función de extensión de los sentidos de la vista y 
oído de la audiencia. El contenido para estos medios es ma-
nipulado por los lideres políticos y siempre es el mismo: “la 
guerra contra el terrorismo provocado por Medio Oriente”. 
En cuanto al mensaje, es decir, el efecto producido o que se 
busca producir en la audiencia podría decirse que fue gene-
rar tristeza y angustia, asimilando a EE.UU. con el papel de 
país-victima; y así luego poder declarar una guerra que tenga 
aceptación por una gran mayoría en el mundo.
Es importante mencionar, que el consenso es facilitado debi-
do a que el mundo esta totalmente interconectado, o como 
lo llamaría McLuhan, Aldea Global. Él mismo dividió a la civili-

zación en tres eras diferentes, donde cada una esta marcada 
por una tecnología diferente. 
La primera de ellas es la pre-alfabética, y el medio dominan-
te allí era el lenguaje oral. Con la aparición del alfabeto y la 
imprenta como nuevos medios dominantes, la civilización ac-
cedió a la era alfabética. Por ultimo, con el continuo avance 
tecnológico aparecieron distintos tipos de dispositivos elec-
trónicos, pasando a ser la nueva tecnología dominante. Esta 
es la era electrónica, dentro de la cual se encuentra la aldea 
global, y su importancia para el hecho tratado es que tiene 
como característica principal la unidad espacial y temporal de 
las diferentes comunidades. 
Una manera clara de ver esto es que la colisión del segundo 
avión contra la torre, se pudo observar en vivo por varios ca-
nales de televisión.
En este caso nos puede ayudar el sociólogo jamaiquino, 
Stuart Hall (1973), que propone cuatro posiciones ideales en 
que la audiencia puede descodificar la comunicación de ma-
sas, y que son las siguientes:

1. El código dominante o hegemónico: éste se da cuando el 
receptor asimila, acepta o coincide con el significado conno-
tado y expuesto por el emisor, de manera literal y directa; y 
descodifica el mensaje siguiendo el código de referencia en el 
que ha sido codificado, se puede decir que el espectador esta 
operando dentro del código dominante.
La mayoría de la audiencia operó en esta posición cuando se 
trató el hecho de las torres gemelas, descodificando el código 
de referencia propuesto por los líderes políticos, de manera 
directa, creyendo que EE.UU. era la víctima de toda esta si-
tuación, cuando en realidad las verdaderas victimas fueron las 
personas que resultaron heridas o fallecidas durante el hecho.
2. El código profesional: éste es el código o conjunto de códi-
go (sería mejor denominarlos meta códigos) que emplean los 
profesionales de la radiodifusión cuando transmiten un men-
saje que ha sido previamente significado de manera hegemó-
nica. Este código es ‘relativamente independiente’ del domi-
nante y aplica criterios y operaciones propias (especialmente 
aquellos de naturaleza técnica o práctica), pero sin embargo 
opera dentro de la ‘hegemonía’ del código dominante.
Quienes operaron dentro de esta posición fueron los perio-
distas. La información se brindó a la audiencia como algo cien 
por ciento real, sin opción de ponerla en discusión. “EE.UU. 
es víctima del terrorismo” o “EE.UU. declara la guerra al te-
rrorismo en busca de la paz mundial”, no son más que titula-
res transmitidos a la audiencia, que los recibe como informa-
ción meramente periodística. En cierta forma es así, pero no 
deja por ello de ser definiciones dominantes generadas por 
quienes mandan.
3. El código negociado: se da cuando el receptor coincide 
con ciertos aspectos del mensaje pero no está de acuerdo 
con otros. Para este caso, Hall aclara que la descodificación 
dentro de la versión negociada contiene una mezcla de ele-
mentos adaptados y de confrontación: tiene en cuenta la legi-
timidad de las definiciones hegemónicas para dar forma a las 
significaciones fundamentales mientras que, en un nivel más 
restringido y concreto, fabrica sus propias reglas sobre el te-
rreno y opera con ‘excepciones’ a la regla. Reconoce la posi-
ción privilegiada de la definición dominante al mismo tiempo 
que se reserva el derecho de hacer una aplicación más nego-
ciada de acuerdo con las ‘condiciones locales’ y sus propias 
posiciones más corporativas. Estos códigos operan a través 
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de lo que podríamos llamar lógicas particulares o concretas: 
esas lógicas surgen de la posición diferenciada de aquellos 
que ocupan esta posición en el espectro, y de su relación 
desigual y diferenciada con el poder.
En este caso, se podría hacer referencia a una gran parte de 
la audiencia norteamericana que sintió la necesidad de que 
se declare la guerra a Medio Oriente por lo ocurrido, como 
manera de venganza por sobretodo. Sin embargo, la mayoría 
de ellos dirá estar siempre a favor y en busca de la paz.
4. Código oposicional: es el código contrario al dominante. El 
receptor toma una postura totalmente contraria a lo expuesto 
por el emisor. En este caso, Hall dice que puede ocurrir que 
un espectador sea perfectamente capaz de entender tanto 
la modulación literal como la connotativa dada a un suceso, 
pero decidir descodificar el mensaje de manera totalmente 
contraria. En tal caso, el espectador sitúa el mensaje en el 
código preferente para luego resituarlo en un marco de refe-
rencia alternativo. 
La mejor ocasión para referirse a este tipo de código es la del 
autor mismo del presente trabajo, en donde justamente se 
propone brindar una mirada totalmente distinta a lo expuesto 
por los medios de comunicación masivos sobre los verdade-
ros autores intelectuales del atentado a las Torres Gemelas 
en New York.

Conclusión
Con este breve análisis sobre cómo fue tratada de la infor-
mación del atentado a las Torres Gemelas por los medios 
masivos de comunicación, a través de Lasswell, McLuhan y 
Hall, surgen varias incógnitas que probablemente no podrán 
encontrar respuesta, al menos por bastante tiempo. 
Si bien no cabe duda de que se trató de un acto terrorista, 
¿Es verdad toda la información oficial brindada por el gobier-
no estadounidense? ¿Acaso no es un acto terrorista también 

bombardear un territorio? ¿Por qué los noticieros no dan a 
conocer las atrocidades y torturas que cometen los soldados 
estadounidenses con personas inocentes? ¿Tratar al cadáver 
de una persona como un trofeo de guerra no es terrorismo? 
¿Realmente se trató de un atentado en contra de Estados 
Unidos? ¿O fue una excusa para poder declarar la guerra a 
Medio Oriente? ¿Cuáles son los verdaderos intereses de los 
líderes políticos del país norteamericano?
Otro punto que es importante señalar es que este hecho es 
un ejemplo de cómo los medios pueden controlar a una au-
diencia pasiva, correspondiente al método lineal propuesto 
por Lasswell.
En la actualidad, los principales medios de comunicación ma-
nejan esta información, tratándola como incuestionable, como 
la única verdad. La mayoría del público cree en ello, y al per-
durar en el tiempo cada vez se asienta mas como verdadera. 
Igualmente hay una minoría de diversos sitios en internet y 
películas, que cuestionan toda esta información oficial, mos-
trando testimonios totalmente contrarios a los del gobierno 
estadounidense y que se animan a realizar una investigación 
profunda para poder demostrarlo y justificarlo.
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Introducción
La relación entre los sujetos, la manera en que estos inte-
ractúan y la influencia del avance de las tecnologías de la 
información y comunicación en las relaciones vinculares, es 
el principal enfoque de esta investigación. La cercenadura 
está dispuesta sobre los ámbitos educativos, inclinados ha-
cia ellos con el fin de labrar objetivos y elaborar conclusiones 
en un ámbito flexible, donde las concepciones, dadas por 
las circunstancias temporales de los estudiantes, aun no se 
encuentran cimentadas. Las escuelas permanecen como un 
reflejo de nuestras sociedades pero con la contingencia de 
poder asimilar, elaborar y crear nuevas modalidades que lue-
go se apliquen en el resto de los ámbitos sociales. El avance 
de las tecnologías de la información, modifican los vínculos 
tradicionales generados en una convivencia escolar. La autori-
dad, igualdad, participación y democratización son conceptos 
que han de ser redefinidos para generar una adecuado enlace 
entre los sistemas educativos y los desarrollos tecnológicos, 
con el fin de enriquecer nuestras sociedades.
Para acercarnos a nuestros objetivos se realizó el análisis de 
propuestas educativas alternativas, centrada especialmente 
en el caso del colegio Fray Mamerto Squiu ubicado en la pro-
vincia de Córdoba. Para interiorizar la temática se efectuaron 
10 entrevistas a los protagonistas de este centro educativo, 
donde expresaron sus deseos, motivaciones y la materializa-
ción de sus ideales.
Los objetivos esenciales de este trabajo son desarrollar una 
comprensión adecuada entre los avances en las tecnologías 
de la información y los cambios que esta provoca en la ma-
nera de vincularse que tienen los individuos en la actualidad. 
Además, extender estudios de casos a sistemas educativos 
alternativos para lograr diferenciarlos de los sistemas tradicio-
nales con el fin de poner de manifiesto las diferencias sus-
tanciales que existen entre unos y otros y como los sistemas 
educativos necesitan de este tipo de propuestas. Como se 
menciono, se busca lograr esto a través de la elección de 
un ambiente social determinado (las escuelas), analizando los 
estilos vinculares que mantienen los individuos, influencias 
por los nuevos canales de comunicación generados por las 
tecnologías de la información. Y por ultimo, determinar los 
aspectos que inciden en la generación de nuevas nociones 
de amistad, autoridad, amor y trabajo.
En el primer capítulo titulado “Nuevas maneras de comuni-
carnos”, se hace una pequeña mención a la teoría hipodérmi-

ca fue una de las primeras conjeturas sobre la influencia de 
los medios y sus pretensiones hacia con las sociedades. Se 
utilizaron autores como Harold Lasswell y sus distintos estu-
dios sobre los mecanismos propagandísticos y su influencia 
a la hora de persuadir y manipular a los individuos. También 
se hace referencia al libro Sobre la Televisión de Pierre Bor-
dieu que desnuda las formas e intenciones que se mantienen 
vigentes para manipular y transformar la información. Para 
contextualizar el reconocimiento y empatía entre emisor y 
receptor se menciona al autor Fernando A. Roig y su libro Co-
municación Directa. Nuevos Conceptos, Nuevos Escenarios. 
Se utilizarán los tres conceptos de identidad del psicólogo 
social Erwing Goffman para dar como ejemplo el caso de los 
beneficios generados por el sistema de créditos, reflejados 
en la identidad de los alumnos y la concepción de los docen-
tes respecto a los mismos. También se toman en cuenta au-
tores como Ignacio Ramonet y Enrique Bonete Perales y se 
señala la importancia de las instituciones educativas a la hora 
de formar a los jóvenes en la utilización de internet como he-
rramienta innovadora de aprendizaje y como las escuelas en 
su función adoctrinadora puede posibilitar la conciencia de un 
uso práctico del medio y aprovechar al máximo sus ventajas.
En el segundo capítulo titulado Concepciones y paradigmas, 
se habla del concepto de institución, encauzado mediante el 
autor Francois Petit que afirma que estas pueden ser conce-
bidas como “un conjunto de normas que se aplican en un sis-
tema social, y que definen lo que es legítimo y lo que no lo es 
en dicho sistema” y se utilizan los conceptos de institución, 
en las entrevistas realizadas.
Por ultimo, en el tercer capítulo se habla sobre la evolución 
en el comportamiento social. Se analizará la evolución en el 
comportamiento de los jóvenes, producto de la constante co-
municación e interacción a través de los diversos medios de 
comunicación presentes en la actualidad. Se llega a la conclu-
sión que para aquellos que quieren participar eficientemente 
en la sociedad moderna, es preciso olvidar las habilidades 
aprendidas y aprender otras nuevas.

Capítulo 1: Nuevas maneras de comunicarnos
Los cambios en el modo que las personas se vinculan no son 
ajenos a la evolución de las tecnologías de la información. 
Estos avances, son de hecho, los que parecen marcar el rit-
mo de nuestras relaciones. Estas nuevas correspondencias 
influyen en cada uno de los ámbitos donde los individuos 
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comparten sus experiencias. Es en las escuelas donde cen-
traremos el análisis de estos nuevos vínculos, centrándonos 
en las adaptaciones que deben percibir los sistemas educa-
tivos para aclimatarse a los cambios que han generado los 
avances tecnológicos. Para introducirse en el análisis de la 
influencia que tienen los medios sobre los individuos es ex-
cluyente repasar los pasos históricos que estas tuvieron a lo 
largo de su crecimiento.
La mayoría de las entrevistas realizadas fueron a personal 
educativo y alumnos del colegio Fray Mamerto Esquiú, que 
tiene como proyecto educativo la pedagogía del vínculo que 
es la que mejor define y describe tanto su esencia como su 
cotidianeidad. Entendiendo el vínculo en todas sus dimensio-
nes: con uno mismo, con la aceptación del otro diferente y 
con la trascendencia, por ser una escuela católica.
La teoría hipodérmica fue una de las primeras conjeturas so-
bre la influencia de los medios y sus pretensiones con las so-
ciedades. El concepto de masa dentro de un plano sociológi-
co comenzaba a gestarse, y situándose entre las dos grandes 
tragedias provocadas por el hombre en el siglo XX, la primera 
y segunda guerra mundial, Harold Lasswell (1927) inicio dis-
tintos estudios sobre los mecanismos propagandísticos y su 
influencia a la hora de persuadir y manipular a los individuos. 
Atada a la teoría de sociedad de masas, la aguja hipodérmica 
inicio la cohesión entre el conjunto y la psicología, compren-
dida individualmente y analizada según las respuestas de las 
personas a los diferentes estímulos. Por momentos parece 
caracterizar distintos elementos de las sociedades reafirmán-
dose dentro del individualismo. El aislamiento de cada perso-
na en particular dentro de la masa trasciende lo físico, estos 
quedan expuestos y vulnerables a contenidos que se extien-
den más allá de su universo cotidiano. Se informa traspasan-
do los limites culturales, generando una experiencia ficticia 
donde se retroalimenta el aislamiento. 
Pierre Bordieu, en su libro Sobre la Televisión (1996), presen-
ta las intenciones disfrazadas detrás de los medios masivos 
de comunicación (p. 32). Exhibe los mecanismos y sutilezas 
de los medios masivos de comunicación para lograr una nue-
va forma de control. Lo hace deteniéndose con agudeza y 
señalando los factores por los cuales estos interfieren con la 
libertad y la verdad detrás de cada noticia. Al analizar la tele-
visión, considerado el medio principal por el cual se mantiene 
informado la gran mayoría de la población mundial, al momen-
to de escribir parte de su obra, desnuda las formas e intencio-
nes que se mantienen vigentes para manipular y transformar 
la información. Insiste en los detalles que acarrean sobre sus 
espaldas los distintos procuradores de estas verdades. Pro-
pone varios fenómenos de cómo esta intención se mantiene 
viva y de como los medios ocultan mostrando, trasladando la 
información hacia un filtro donde los intereses que corren por 
detrás del mensaje no deben ser perjudicados. La exagera-
ción que se hace presente, a la hora de brindarle importancia 
a ciertos sucesos que sirven como escudo ante noticias que 
deberían ser publicadas por el bien de la democracia y la li-
bertad. Explica además la situación que transcurre el mundo 
de la imagen, que se encuentra dominada por la palabra, y, 
como éstas crean nuevos caminos para señalar sucesos. La 
ligereza con la que presentadores y periodistas señalan lo in-
correcto o correcto de un determinado hecho y la búsqueda 
infinita por la exclusividad y primicia informativa sin pretender 
la calidad de la misma. El autor demuestra una particular pre-
ocupación por las formas periodísticas y el uso desmedido de 

la imagen, y, de cómo esta exitosamente logra que todo lo 
que pase por su lente sea verdadero. La amenaza silenciosa 
pero cotidiana en la que todos los individuos somos parte en-
cuentra a los manipuladores siendo manipulados y al final del 
túnel el interés económico. 
Es destacable mencionar los procesos comunicativos y su 
relación directa con la búsqueda de la identidad. Bajo esta 
mirada, se debe proporcionar un contexto de reconocimien-
to y empatía entre emisor y receptor. Lograr identificarnos 
significaría diferenciarnos de los demás y situarnos como 
sujetos únicos. Esta puede tomar varias formas, y, decidir 
abruptamente en nuestra autoestima. Como menciona Fer-
nando A. Roig (2002, Comunicación Directa. Nuevos Concep-
tos, Nuevos Escenarios, pág. 36) “todos comunicamos para 
constituirnos en sujetos frente al otro”. Los individuos y su 
identidad son parte de una construcción social, donde nos 
vamos conformando a partir de la conformación de los otros. 
Un claro ejemplo es la transición en las metodologías de con-
vivencia realizadas en la escuela Fray de Córdoba, que a partir 
de la situación compleja de un alumno, se produce una tran-
sición en las metodologías de convivencia de la escuela. Tal 
como lo afirma Mirta, una docente del colegio: 

En el año 2000, fue el caso de un alumno que había reci-
bido varias amonestaciones por distintos profesores, ya 
en el límite de quedar afuera del sistema (por acumula-
ción de amonestaciones). A través del representante de 
curso, se decide hacer una reunión con profesores, soli-
citando una nueva oportunidad, a través de un replanteo 
personal del alumno sobre sus actos, accediendo los pro-
fesores a quitarle una amonestación para que siga dentro 
del sistema. Gracias a eso el alumno pudo terminar el 
año. A partir de este caso y de otro caso de un alumno 
que terminó quedando libre. Desde entonces se plantea 
el tema de “los créditos”. 

Para el psicólogo social Erwing Goffman, el yo tiene dos as-
pectos, uno es el yo actor y el otro el yo actuado. Además 
el autor distingue tres tipos de identidad: la identidad social, 
aquella que atribuye rasgos característicos que emplean las 
sociedades para etiquetar o señalar categorías, en otras pa-
labras, el carácter. La identidad personal, en esta la esencia 
social y personal están ligadas íntimamente. Nos identifica-
mos mediante señas que sirven de etiquetas, y la capacidad 
de volvernos únicos. Por ultimo, la identidad del yo, que es la 
pura valoración que hacemos de nosotros mismos. Tal es el 
caso de los beneficios generados por el sistema de créditos, 
reflejados en la identidad de los alumnos y la concepción de 
los docentes respecto a los mismos. La docente Mariel afir-
ma lo siguiente: 

Como beneficios de este nuevo sistema cabe mencionar 
que, Primero, siempre hay posibilidad de cambio sin ne-
cesidad de encasillar a nadie. Segundo, el tema del dialo-
go, el defender una postura, es algo valorable de esta me-
todología. Este tipo de metodología sirve más que nada 
para el futuro, ya que el alumno sabe cómo defenderse y 
desenvolverse en el entorno (ya de grande). Es también 
el acercamiento de los profesores con los alumnos. El 
cambio de actitudes propias de una cultura de la educa-
ción fuertemente arraigada.
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Fernando A. Roig (2002), señala a las representaciones socia-
les como “una forma de conocimiento, y por otro, son, una 
forma de reconstrucción mental de la realidad” (p. 63). La re-
volución digital y las nuevas tecnologías, hijas de la segunda 
postguerra del siglo XX, con grandes avances en los estudios 
en biotecnología, desarrollo nuclear y el progreso desmedido 
de las comunicaciones y la informática, situaron un nuevo ta-
blero de juego, donde los individuos asumen nuevos roles. 
Los primeros resultados destacables de las tecnologías de 
la información se manifestaron a fines de la década del 40´. 
A principios de la década del los años 60, el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos se propuso elaborar una 
medio de comunicación eficiente ante la posible eventualidad 
de un desastre nuclear. Estos fueron los primeros pasos de 
Internet. Pero fue recién en 1989, con la masificación de la 
misma, donde las sociedades recibieron las primeras influen-
cias y caracterizaciones de los nuevos espacios comunicati-
vos. Esta informatización es el resultado del desarrollo, que 
logro intervenir cotidianamente en la vida de los individuos. 
Hoy simplemente con tener un teléfono celular, de considera-
ble facilidad de acceso, podemos comunicarnos en cuestión 
de milésimas con cualquier rincón del mundo. Este nuevo 
paradigma nos hace afrontar un futuro aun incierto, donde 
la democratización de la información hace trastabillar los cá-
nones establecidos y otorgan una oportunidad única a cada 
individuo. Como menciono irónicamente Ignacio Ramonet 
en la presentación de su libro La explosión del periodismo 
realizada en la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad 
de Palermo “todos somos CNN”. Esta herramienta, además 
contiene interminables instrumentos para ser explotada. El 
surgimiento de las redes sociales en la actualidad, conforman 
el mayor conglomerado de usuarios, y, es en la interacción 
que se realiza dentro de estos mecanismos, donde el análisis 
de los nuevos modelos comunicativos encuentra su vedet-
te. Facebook, You Tube, Twitter y My Space se consolidaron 
en los últimos años como las redes con mayor cantidad de 
usuarios. La rapidez y eficacia con la que estas redes hacen 
circular la información, logra desorientar hasta al mayor de 
los especialistas en comunicación. Pero no es solo a través 
de estos instrumentos, que nuestra manera de relacionarnos 
evoluciona vertiginosamente. Los ejemplos que se pueden 
señalar son incontables, uno de ellos, que sorprende por la 
capacidad de agilizar la información y contacto entre los usua-
rios a los que les compete la información ligada con el dere-
cho, es el caso de la pagina Web del Ministerio de Justicia 
de la Nación. En ésta, con solo un puñado de clicks de nues-
tro Mouse, podemos acceder a todos los fallos dictados en 
cortes Argentinas y actualizarnos de la jurisprudencia dictada 
minuto a minuto. Como vemos, la interactividad es una carac-
terística fundamental de Internet. Además el difícil control por 
parte de los gobiernos y los poderes legítimos, construye una 
sensación de libertad cercana a lo revolucionario, donde cada 
persona puede constituirse nuevamente y llevar una vida di-
gital completamente opuesta a su vida real. Este paradigma 
es el que en la actualidad y en años venideros, los gobiernos 
y todos los individuos deberemos aceptar y sacar el mayor 
provecho que podamos de él. No solo por el cambio de for-
matos, que analizaremos en el próximo párrafo, si no también 
por la penetración que logró en nuestras vidas esta creación y 
como ha modificado nuestra manera de relacionarnos.
Cabe señalar que a través de políticas gubernamentales, los 
docentes y alumnos pueden acceder a estos medios, por la 

entrega de netbooks gratuitas otorgadas por el plan Conectar 
Igualdad, marcando un avance en la utilización de esta herra-
mienta. En una entrevista a Jimena y Agustina, alumnas de 3º 
año de la Escuela Próspero Alemandri, de Avellaneda, provin-
cia de Buenos Aires (recuperada el 1° de Noviembre de 2011, 
en http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/jimena-y-agustina 
-alumnas-de-a.php), en donde las alumnas comentan los 
cambios que se dieron en distintos ámbitos: el colegio, los 
recreos, sus casas, y la relación con los profesores. Cuentan 
la emoción que genera en los chicos el hecho de tener una 
computadora propia: se produjo un cambio en los recreos, un 
cambio dentro y fuera de las aulas. “Hay un pasillo en el que 
funciona el servicio de wi-fi, y todos los alumnos se juntan 
ahí a usar sus netbooks en vez de ir al patio o dar vueltas por 
el colegio como hacían antes de recibir las computadoras”, 
comentan. También dicen que se les hace más fácil hacer 
la tarea, ya que no tienen que compartir el tiempo de uso 
de la computadora con los hermanos en la casa. Y que aho-
ra muchas veces son los profesores los que les piden a los 
alumnos que les expliquen cosas relacionadas con el uso de 
las máquinas, y eso ha generado una nueva y más cercana 
relación con los docentes. Una de las alumnas comenta que 
cree que el programa Conectar Igualdad ayudará a que crezca 
el nivel educativo, porque gracias a las netbooks se nota un 
incentivo mucho más grande de los alumnos con respecto al 
estudio. El aspecto fundamental que puede ayudar al desarro-
llo de un mayor nivel educativo es la fuerte inversión que se 
está haciendo en la educación, cosa que no ocurría hace, por 
lo menos, diez años, concluyen las chicas.
Internet se constituye de computadoras que escudriñan la 
información para decidir la mejor manera de transmitir la in-
formación. Mediante ecuaciones y coordenadas, se permite a 
la información viajar a la velocidad de la luz. El mayor servicio 
que brinda Internet es la comunicación entre usuarios, ya sea 
vía mail, suscripciones, blogs o grupos de noticias. La trans-
ferencia de archivos, es la segunda gran revolución de este 
sistema, donde podemos obtener información o archivos de 
sistemas ajenos. La intranet, modificó sustancialmente la 
convivencia de los grupos y las organizaciones. Potencia am-
pliamente los mecanismos organizacionales, comunicando a 
quienes los componen a través de una red privada. Y por ulti-
mo, la obtención de información a través de la Web. Aquí co-
mienza a librarse una batalla entre opinión y noticia. Estos son 
dos componentes muy distintos y como ilustra Carlos Gonza-
les Reigosa en un párrafo del libro Ética de la comunicación 
audiovisual (Pág. 71) de Enrique Bonete Perales, “su mezcla 
o su acumulación desordenada, mas que alimentar, indigesta, 
intoxica”. La credibilidad comienza a perderse y el prestigio 
profesional de varios comunicadores comienza a flaquear 
ante la enorme diversidad de fuentes. La realidad comienza a 
falsearse al tener tantas realidades sobre la mesa. Se pierde 
la expectativa, se desarrolla un nuevo concepto de ansiedad 
y las pretensiones comienzan a confundirse con escepticis-
mo. Los estereotipos, los caprichos momentáneos, la falta de 
análisis, la sensación de insuperabilidad el sensacionalismo 
extremo y la pérdida de intimidad son característicos de esta 
abundancia de información. Ignacio Ramonet define a la irrup-
ción de Internet como “el meteorito Internet”, fenómeno que 
ha logrado generar una ruptura con la tradicional función que 
cumplían los medios masivos de comunicación: la descrip-
ción objetiva y democrática de sucesos. Estos paradigmas 
aun no han presentados leyes definidas, pero si se puede 
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considerar el lugar que ocuparemos como individuos ante el 
manejo de la información, por ende, de la comunicación. Hoy 
los internautas son los que presentan las vanguardias y cami-
nos a seguir. El cambio de perspectiva, en el cual Internet se 
concibe desde el usuario y no viceversa, es una herramienta 
en constante movimiento y crecimiento. No se puede dejar 
de mencionar el descrecimiento de la prensa en soporte pa-
pel. Según datos extraídos del libro La explosión del periodis-
mo (2011, Pág. 25), en el año 2010, en el Foro Mundial de 
Editores de Prensa de Hamburgo, los especialistas previeron 
que en los próximos años el 55% de los consumidores de 
diarios accederían a los contenidos a través del soporte digi-
tal. Entre 2003 y 2008, la venta mundial de periódicos cayó 
en un 7,9 % en Europa y un 10,6 % en América del Norte. 
Estos números señalan una tendencia, que como se men-
cionó anteriormente, conllevarán a un traspaso del soporte 
papel al soporte digital prácticamente total. Los medios y el 
periodismo que sustentaban el monopolio informativo está 
por llegar a su fin. Y son los individuos quienes ocuparán este 
rol, si es que ya no lo ocupan. La pasividad y la exclusividad se 
perdieron, hoy Internet es quien dicta el veredicto final, don-
de la opinión publica se manifiesta desde todos los rincones, 
y donde cada individuo puede construir una identidad a través 
de la información que elija y desea comunicar. 
En síntesis el advenimiento de Internet produjo importantes 
cambios en el comportamiento de las personas, por sus infi-
nitos contenidos y la posibilidad de interactuar con cualquier 
sujeto en el mundo. Es por eso que las instituciones educa-
tivas deben formar a los jóvenes en la utilización de Internet 
como herramienta innovadora de aprendizaje. La escuela en 
su función adoctrinadora puede posibilitar la conciencia de un 
uso práctico de este medio y aprovechar al máximo sus ven-
tajas, a diferencia de un uso exclusivamente ocioso en horas 
extracurriculares. 

Capítulo II: Concepciones y paradigmas
Francois Petit (1984) en su libro Psicología de las organiza-
ciones expone diferentes nociones que los individuos man-
tienen sobre las organizaciones. Una de ellas es la noción de 
institución. En medios psiquiátricos y psicoterapéuticos se 
utiliza el término ‘establecimiento’ u ‘organización’. Esto in-
troduce una confusión que impide la descomposición de ele-
mentos de una realidad que en un sentido sociológico-clásico 
puede ser considerada como el motor de las organizaciones. 
En cuanto al concepto de institución, en la entrevista realiza-
da a Marcelo García, también perteneciente al colegio Esquiú, 
comenta lo siguiente:

Creo que es fundamental comprender que la aceptación 
en la sociedad se tiene que dar, no solamente en la parti-
cipación y comprensión de los padres y de la comunidad 
en general. Este sistema funciona. Se puede creer en los 
chicos no solo a partir de la posibilidad de que ellos to-
men parte activa y protagonista de sus decisiones, sino 
que su participación y protagonismo se extienda más allá 
de lo que tiene que ver con la escuela. Y en este sentido 
a que nos estamos refiriendo a las instituciones, a los 
partidos políticos, a los espacios donde los adolescentes 
van a dejar de ser adolescentes y se van a convertir en 
adultos. Lugares donde van a llegar a integrarse como 
protagonistas de una sociedad que tiene crecer, que tie-
nen que evolucionar, que tiene que creer en sus jóvenes 

no solamente para educarlos y formarlos en lo académico 
sino también en lo que tiene que ver con lo humano, en 
el desarrollo como personas y en su posibilidad de sentir-
se útiles en una sociedad que los necesita y que quizás 
no se está dando cuenta que los necesita o bien no se 
está dando cuenta de qué espacio de participación y pro-
tagonismo le tendría que dar. Nosotros creemos desde 
aquí que lo ideal sería que este sistema se extienda hasta 
esos ámbitos donde mencionaba recién y que podamos, 
desde aquí, generar jóvenes que estén preparados para 
esa participación y para generar ese cambio y esa revo-
lución hacia ese mundo que todos pretendemos lograr.

Según el autor, la institución además puede ser concebida 
como “un conjunto de normas que se aplican en un sistema 
social, y que definen lo que es legítimo y lo que no lo es en 
dicho sistema”. Otra noción que aporta Francois Petit es la 
de la institución como el “inconsciente político de la socie-
dad”, pero aclara que la corriente institucionalista adoptó un 
nuevo punto de vista, en el que se intenta tener en cuenta los 
caracteres formales y establecidos. Esta nueva definición se 
sustenta en tres nociones que definen tres fases:

a. Lo Instituido designa lo que está establecido, es el con-
junto de valores y normas dominantes, de status y roles, de 
leyes que fundamentan el orden social. Lo instituido tiene 
pretensión de universalidad, de perennidad y de verdad que 
lo convierten en una fuerza conservadora. Desde un punto de 
vista histórico y dialéctico, lo instituido es la primera fase, la 
de la afirmación.
b. Lo instituyente define la fuerza de protesta contra lo insti-
tuido, se manifiesta haciendo caer la máscara de la universa-
lidad, perennidad y verdad con que lo instituido se presenta. 
Se trata, por tanto, esencialmente de una fase de negación.
c. La institucionalización consiste en la recuperación de la 
fuerza innovadora de lo instituyente por lo instituido, apare-
cen así unas reglas nuevas, pero que permiten que la insti-
tución se perpetúe. Esta tercera fase constituye una integra-
ción ‘recuperadora’ de la contradicción entre a y b.

Entonces se puede afirmar que la institución aparece como 
el producto de la institucionalización de la confrontación “fun-
damental y permanente entre lo instituido y/o instituyente”.
Benno Sander (1990) en su libro Educación, Administración 
y calidad de vida propone al momento de examinar al siste-
ma educativo, analizar su naturaleza, estructura y objetivos 
a través de dos tradiciones teóricas contrarias, la ‘pedago-
gía del consenso’ y la ‘pedagogía del conflicto’. La primera 
la define como “la construcción teórica fundamentada en la 
tradición del consenso en las ciencias sociales y representa 
los conceptos y practicas educativas dominantes (…) bajo la 
cultura del positivismo asociado con la teoría de los sistemas 
de orientación funcionalista” (p. 73).
A la pedagoga del conflicto, la cual se opone a la pedagogía 
del consenso, la define como:

La construcción teórica fundamentada en la tradición del 
conflicto en las ciencias sociales, y representa los concep-
tos y practicas educativas interaccionistas que se han de-
sarrollado bajo la influencia del marxismo y de la fenome-
nología asociada con el existencialismo y el anarquismo.
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En cuanto a cómo tratan los conflictos este tipo de escuelas 
volcadas al desarrollo más personal de los alumnos, en las en-
trevistas pudimos analizar que se nombran delegados en cada 
uno de los cursos, para que en un eventual conflicto pueda 
interceder el delegado de dicho curso con el consejo superior 
para tratar el problema y llegar a una solución. Los testimo-
nios indican que los chicos conflictivos cambiaron de actitud 
y ahora pueden convivir perfectamente con sus compañeros.
Sander hace hincapié en la influencia de diversos autores, 
que con sus teorías lograron un aporte dentro de la sociología 
y la educación liberal. María Montessori y su propuesta de la 
pedagogía de la libertad y del autodesarrollo biológico y men-
tal, Comte, Schlick y Spencer y su énfasis en el orden y el 
progreso sociales en armonía y equilibrio estructural.
Un claro ejemplo es reflejado en el sistema de créditos men-
cionados en el capítulo anterior en donde actualmente se 
implementa un consejo de aulas, realizando reuniones en 
los cursos, resolviendo la problemática de cada aula. La par-
ticipación del alumno es clave, porque adaptan las normas 
de acuerdo a las situaciones en cada curso. Miguel Hechem, 
profesor del colegio Esquiú explica el desarrollo de esta me-
todología en su institución: 

A comienzos de año del 2003, paradójicamente debo 
decirlo, a los profesores que se les ocurrió la idea de los 
créditos, eran tres que estaban sentados en la mesa de 
trabajo en la que se habían dividido los grupos de trabajo. 
Ninguno de esos tres era de lo amonestadores. Eran de 
los que no ponían nunca amonestaciones (…) No eran los 
que tenían el conflicto pero sus colegas sí. Creíamos, algu-
nos de nosotros, que los chicos merecían una oportunidad 
más. Los créditos les dieron a los estudiantes la posibili-
dad de la remediación. A la larga los créditos van sumando 
descrédito y los chicos bajan el nivel y acumulan sanciones 
convencionales. Pero muy difícilmente con el sistema de 
créditos pueden llegar al límite que los deje afuera. Fuimos 
instaurando un sistema complementario, que sostenía 
que para acceder algunas cosas que son de interés de los 
estudiantes hace falta un mínimo nivel de credibilidad en la 
persona, es decir un mínimo nivel de créditos.

 
Capítulo II: Evolución del comportamiento social
En el desarrollo de este capítulo analizaremos la evolución en 
el comportamiento de los jóvenes, producto de la constante 
comunicación e interacción a través de los diversos medios 
de comunicación presentes en la actualidad.
Paul B. Baltes y Alexandra M. Freund dicen que:

El concepto de potencial humano es multidisciplinario, 
contextualmente dinámico y depende de ciertas nor-
mas. Es multidisciplinario porque dicho potencial impli-
can propiedades que contienen aspectos tanto físicos 
como socioeconómicos, psicológicos y espirituales. Es-
tas propiedades existen hasta cierto punto independien-
temente, pero también sugieren alguna forma de lazos 
transdisciplinarios y hasta integrativos (...) El concepto de 
potencial humano depende de ciertas normas porque es 
una propiedad fundamental de la sociedad humana que 
contiene normativas, es decir, información prescriptiva 
acerca de lo que es un comportamiento humano desea-
ble o no deseable.

En cuanto a la creación de lazos transdisciplinarios Ana Blado, 
profesora del colegio Esquiú dice que a pesar de la adver-
tencia de otros colegas sobre la pérdida de autoridad por la 
interacción estrecha entre profesor/estudiante, ella piensa 
que, no porque conozcan su casa o porque compartan viajes 
educativos se pierde el respeto. Al contrario, los créditos dan 
la posibilidad de que el alumno desde muy chico pueda tener 
su palabra como una palabra importante.
Debido a la necesidad de mantenerse al corriente del cono-
cimiento tecnológico en rápida transformación y a la facilidad 
para acceder al conocimiento a través de la comunicación mo-
derna, hoy el período de desarrollo de habilidades profesiona-
les es más lento que en el pasado. Para aquellos que quieren 
participar eficientemente en la sociedad moderna, es preciso 
olvidar las habilidades aprendidas y aprender otras nuevas.
Como ya mencionamos en capítulos anteriores, una de las 
ventajas producto de la introducción de netbooks en el ám-
bito escolar fue dar la posibilidad al docente de ayudarse con 
este soporte, para generar contenidos educativos eficientes 
que respondan a todos los niveles. Tal es el caso aplicado 
en la escuela de Educación Especial Nº 31 Luisa María Sesín 
para alumnos sordos e hipoacúsicos, de San Fernando del Va-
lle de Catamarca (recuperado el 1° de Noviembre de 2011 de: 
http://portal.educ.ar/noticias/entrevistas/josefina-fernandez-
docente-edu.php).
Josefina Fernández, docente de alumnos sordos e hipoacúsi-
cos, preparó un video para compartir con sus alumnos con el 
programa E-learning Class, y un archivo para mandarles –con 
el mismo programa– en el que hay folletos de distintos países 
que explican los pasos a seguir para prevenir el contagio de 
la gripe. A partir de eso, los alumnos deben preparar una pre-
sentación en digital, para toda la escuela, que explique cómo 
prevenir la gripe. Cada uno con su computadora sacó fotos de 
sus compañeros lavándose las manos y realizando distintas 
acciones que tienen que ver con la prevención de la gripe. 
Josefina comenta que las netbooks ayudaron mucho a los 
docentes que trabajan con chicos que tienen problemas de 
audición, porque estos chicos son personas netamente visua-
les y se dificulta transmitirles y explicarles la información sin 
ningún soporte visual. Destaca también como positivo el he-
cho de que los chicos con problemas auditivos puedan comu-
nicarse con gente de su misma condición, y así poder utilizar 
su lenguaje natural, el de las señas. Y que el progreso más im-
portante es que ahora los chicos se sienten conectados y se 
sienten parte del mundo que los rodea, al poder comunicarse 
mejor con todas las personas, sordos y no sordos. En las es-
cuelas especiales, la utilidad de las netbooks para docentes 
y alumnos es inmediata. Es fundamental todo lo referido a lo 
visual para los chicos sordos e hipoacúsicos. A los docentes 
y a los alumnos les facilita, en todos los sentidos, el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Además, lo que es fundamental 
para este tipo de escuelas es el programa de señas, que viene 
cargado en las máquinas. Eso permite a muchas familias de 
chicos sordos aprender la lengua de señas, y en consecuen-
cia comunicarse de un modo más rico con sus hijos.
La nueva meta del potencial humano es un conjunto de pro-
piedades o habilidades y competencias que hacen del indivi-
duo un navegante eficiente en un mundo en cambio. El con-
cepto de potencial humano necesita transformarse en una 
concepción más dinámica y ser considerado como una ge-
nuina construcción del desarrollo y de sistemas abiertos. Es 
una propiedad de contexto general y dinámica en el sentido 
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de una adaptación adecuada o de un mecanismo de propósi-
tos generales; representa una condición de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida y de flexibilidad para dominarla; regula la 
dirección de las metas del desarrollo individual y también de 
los medios para lograr esas metas.
La sabiduría puede considerarse como el estado final más 
general del desarrollo humano por dos razones. Primero, por-
que el más alto nivel de conocimiento acerca de las metas y 
medios de la vida que, de acuerdo con los análisis antropoló-
gicos, culturales y filosóficos, ha generado la evolución huma-
na. Segundo, porque es general, ya que se concibe como un 
alto nivel de abstracción y permite, por lo tanto, variaciones en 
las expresiones fenotípicas. En este sentido combina el uni-
versalismo con el particularismo personal, regional y cultural.
La educación alternativa lo que propone es contribuir no sólo 
a ayudar al desarrollo de los individuos, sino también a ha-
cerlos participantes eficientes en la creación del bien común. 
Formar personas que salgan de los colegios con opiniones 
formadas, que busquen caminos alternativos para solucionar 
estas deficiencias. Así lo afirma Mariel, docente del colegio 
Esquiú, respecto a los resultados obtenidos hasta la fecha 
sobre la implementación de los créditos:

 Este tipo de metodología sirve más que nada para el futu-
ro de los alumnos, ya que aprenden a cómo defenderse y 
desenvolverse en el entorno. Es también el acercamiento 
con los alumnos. El cambio de actitudes propias de una 
cultura de la educación fuertemente arraigada.

La creatividad, el ingenio y la resiliencia de los individuos re-
siden en la mente y suelen trasladarse imperfectamente a la 
acción. El alternativismo constructivo permite que la gente 
analice eventos y también que otras personas, y aun ellos 
mismos, ante una nueva luz, puedan ver las cosas de diferen-
te manera a como la ven otros.
Buss y Kenrick (1998) dicen que la psicología evolutiva sitúa la 
interacción social y las relaciones sociales en el centro de la ac-
ción. Especialmente las relaciones sociales y las de apareamien-
to, parentesco, alianzas recíprocas, coalición y jerarquías son 
cruciales porque todas parecen tener clara consecuencias para 
lograr una supervivencia y una reproducción exitosa (p. 994).

Conclusión
A lo largo de este trabajo de investigación se procuro aproxi-
marse a los objetivos mediante la unión del material teórico 
recolectado, y, el análisis de casos en los que la teoría se 
encuentra materializada y puesta en práctica. La ubicación 
de las entrevistas a lo largo del trabajo infiere sobre esto, al 
apoyar los enunciados y definiciones con la experiencia de 
sujetos. Cabe destacar la línea cronológica que mantiene el 
trabajo, desarrollada a través de sus capítulos, donde se ini-

cian con las diferentes teóricas comunicativas de principios 
del siglo veinte hasta llegar a los autores contemporáneos.
La importancia con la que se presentan los ámbitos educati-
vos en el desafío que se plantea a lo largo del trabajo, resaltan 
la importancia de elaborar nuevas propuestas que conlleven 
a nuevos hábitos de convivencia. El desarrollo de nuevas 
concepciones y costumbres son algunos de los elementos 
que las sociedades necesitan para optimizar su desarrollo, y 
no hay mejor entorno y protagonistas que los estudiantes. 
Estos, se encuentran mayoritariamente adaptados a los avan-
ces tecnológicos, y son el punto de inflexión a la hora de ana-
lizar la cohabitación entre los sujetos y las tecnologías digita-
les. Para desarrollar esto, se analizaron los estilos vinculares 
que mantienen los individuos, las influencias que generan los 
canales de comunicación generados por las tecnologías de la 
información. Las entrevistas y los estudios de los sistemas 
educativos alternativos, lograron determinar algunos de los 
aspectos que inciden en la generación de nuevas nociones 
de amistad, autoridad, amor y trabajo a través del estudio de 
casos de diversos sistemas educativos. 
La educación alternativa lo que propone es contribuir no sólo 
a ayudar al desarrollo de los individuos, sino también a ha-
cerlos participantes eficientes en la creación del bien común. 
Formar personas que emerjan de los colegios con opiniones 
formadas, que problematicen la sociedad y que busquen ca-
minos alternativos para solucionar estas deficiencias.
En la actualidad, son las escuelas las encargadas de recibir el 
oleaje de nuevas generaciones, con renovadas incógnitas y 
diversas concepciones. No solo deben contenerlas en mayor 
cantidad, a su vez, estas concepciones cambian a una velo-
cidad trepitante, encordonando el desarrollo de los jóvenes 
hacia una sociedad desbordada. El cultivo promedio de siste-
mas educacionales en la actualidad, nos lleva décadas hacia 
atrás con reformas y cambios sustanciales, pero con un en-
foque inexacto hacia el largo plazo. Si entendemos a educar 
como la transmisión de saberes, las fallas que se presentan 
en la sociedad moderna deben ser resaltadas y concientiza-
das, pero los cambios labrados por nuestros estudiantes. Nos 
encontramos en un momento bisagra para la educación. Los 
avances tecnológicos, la correcta distribución y las políticas 
sociales deben conjugarse, para lograr una interacción acorde 
y actual entre los protagonistas de nuestras escuelas y los 
cambios que necesitan nuestras sociedades.
El trabajo evidencia aún más, que el desafío de nuestra era 
será aprender a convivir a través de la generación de espacios 
de entendimientos, no cercados por los limites culturales. 
Contribuir a esta causa es una tarea de cada individuo, y, el 
avance de las tecnologías de la información y la comunicación 
que tanto se mencionaron en el trabajo, son el medio ideal 
para la conformación de un mensaje que pueda transmitirse y 
desarrollarse sobre cada rincón del globo.
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del inframundo dionisíaco
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Eje 5. Lenguaje teatral

Introducción
El presente estudio deriva de un creciente interés generado 
a partir de un acercamiento al material teórico acerca de los 
conceptos griegos de lo dionisíaco y lo apolíneo, aplicándolos 
en la comedia musical creada y dirigida por Diego Corán Oria: 
La Parka, el musical.
Desde esta perspectiva, el trabajo se construye a partir del 
análisis y reconocimiento de las propiedades de estas dos 
fuerzas antagónicas en permanente lucha. Se analizará la es-
tética y los personajes desde la caracterización de las mismas.
En segundo lugar, el presente trabajo se propone analizar las 
peripecias del protagonista desde la teoría de Joseph Camp-
bell, quien describe la aventura del héroe, cuya estructura cir-
cular consta de tres etapas: separación, iniciación y retorno. 
Se detallará cada una de las mismas, relacionando los diferen-
tes pasos con las vivencias del personaje en el inframundo 
que propone la obra.
Con la hipótesis de que dicha obra respeta la estructura de 
un mito, pudiendo otorgarle entonces un carácter mítico, se 
brindará diferentes posibles criterios de interpretación.
Por último, se trabajará desde la caracterización del género 
cómico, identificando en la obra los mecanismos propios de 
la parodia y la farsa, y las diferentes particularidades de la 
antigua comedia griega de Aristófanes.
La lucha constante entre lo apolíneo y lo dionisíaco, según 
Nietzsche, es lo que rige a la vida misma. La disputa entre 
estos dos principios hace que la vida se desarrolle, siendo lo 
dionisíaco la fuerza dominante. Lo más curioso de la puesta 
de Diego Corán Oria consiste en la transfusión de esta rivali-
dad desde el mundo de los vivos hacia el mundo de los muer-
tos, el inframundo.

La puesta: argumento y estética
La Parka, el musical tuvo su estreno en el teatro El Cubo en 
el año 2010. Desde abril de 2011 hasta el pasado septiembre 
se presentó en el Teatro Tabarís, en plena calle Corrientes. 
Fue ganador de tres premios Hugo durante el 2010 por Mejor 
Musical Off, Mejor Director (Diego Corán Oria) y Mejor Actor 
(Facundo Rubiño). Combina humor negro, estilo kitsch y el 
mundo de la comedia musical desde una celebración excesi-
vamente festiva y comunitaria que glorifica a la muerte. 
Un joven tenista penetra el inframundo. Allí se encuentra con 
las oficinas de la burocracia de La Muerte, administradas por 

un equipo de trogloditas obedientes a los delirios de Gladiolo 
y el Ahorkado, fieles a La Parka, amo y señor del mundo de 
los muertos. Su único deseo consiste en que le devuelvan a 
su novia muerta. Como en el mito clásico, La Parka le ofre-
ce una oportunidad al enamorado proponiéndole un desafío: 
si el héroe vence, recupera la vida de su amada; si pierde, 
pierde también su alma y será destinado a la nada misma. En 
el transcurso del duelo, los amantes experimentan un viaje 
iniciático por un mundo alucinado, alienado, completamente 
extraño para ellos. 
La primera puesta del musical, efectuada en El Cubo era mu-
cho más sobria que la presentada en el Tabarís. Recién un 
año después del estreno, encontraron la encarnación de aquél 
mundo de la embriaguez y del fluir vital en los colores estriden-
tes, en una estética de pura crueldad con partes de cuerpos 
desgarrados similar a la relatada por Sarti en La actualidad de 
lo dionisíaco. Lo mismo ocurre con el vestuario y maquillaje: 
los tonos oscuros junto al negro predominante son reemplaza-
dos por los trajes flúor, despedazados, que muestran cuerpos 
descuartizados a los cuales le faltan extremidades, y rostros 
desfigurados que realzan los ojos y las sonrisas de éxtasis. 
Los personajes: la encarnación de lo dionisiaco y lo apolíneo. 
El personaje de La Parka personifica todas aquellas particu-
laridades del mismo Dionisio. En el inframundo, él es el dios 
del exceso, de la celebración, que incita a la fiesta orgiástica 
en la que se pierde todo sentido de individuación. Él es Dio-
nisio. La música, expresión artística preferida del dios clásico, 
da la entrada al amo del mundo de los muertos al canto de 
“estamos contentos, se armó el fiestón” y “es La Parka, es la 
fiesta popular”, acompañada de danzas rituales, excéntricas, 
que evocan al éxtasis y a la sexualidad. Los movimientos del 
elenco mezclan espanto y alegría, y son al mismo tiempo ate-
rradores y liberadores, tal como describe Sarti al sentimiento 
de comprensión de aquel sentido dionisiaco de la vida. Una 
de las parkitas, por ejemplo, hace el gesto de ingerir algo, 
muestra con sus manos cómo realizala digestión y lo defe-
ca, y vuelve a realizar el mismo movimiento indefinidamente. 
Uno se inyecta, otra realiza el gesto sexual de la penetración 
y otra se induce el vómito. Los ‘parkitos’ hacen de los sátiros, 
son aquellos personajes que siguen al dios que los incita al 
exceso y lo honran mediante cantos y danzas que invocan lo 
ritual. Todo nos lleva nuevamente a resaltar las características 
propias de Dionisio: el exceso, la sexualidad, la exaltación, 
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el desenfreno. En él se puede visualizar la dicotomía de lo 
femenino y lo masculino presente en el mismo dios; su figura 
corresponde a la de un hombre, teniendo rasgos femeninos 
que juegan con la homosexualidad, y lo convierten en un per-
sonaje casi pansexual (orientación sexual hacia todo o todos). 
La Parka también toma lo referente a la muerte y a la resu-
rrección en Dionisio: es él quien decide quienes se quedan en 
el inframundo y quién puede volver a la tierra. 
Lo antagónico sería lo apolíneo, encarnado por Felipe, el te-
nista que viaja desde el mundo terrenal a buscar a su prometi-
da. Rubio de ojos claros, vestido en un blanco pulcro, el héroe 
representa ese principio regulado por la forma y lo limitado, 
específico de la razón. Acompañado del característico estado 
de ensoñación que supone lo apolíneo. Siente su viaje como 
un sueño del que despierta al realizar anagnórisis casi al final 
de la obra y al descubrir que si él también estaba en el in-
framundo era porque había fallecido con Guadalupe durante 
el viaje en automóvil hacia su partido final de tenis. Pero su 
existencia en uno u otro mundo tiene límites: si bien se rea-
liza de alguna forma su voluntad y se le da la posibilidad del 
retorno al mundo de los vivos, su novia no puede volver por 
haber sido cremada. Como se ve, todo lo relacionado a Felipe 
y Guadalupe tiene límites impuestos por su existencia terre-
nal misma, por su corporización, su forma y definición. Es-
tas características se hacen evidentes tanto en su maquillaje 
como en su vestuario: él, ropa deportiva, y ella, un vestido 
tradicional, sobrio. Contrapuesto a los personajes asociados 
con el inframundo, con lo dionisiaco.
El mismo galán es quien realiza el viaje del héroe, el camino de 
individuación descrito por Campbell. Y ese principio de indivi-
duación lo encontramos a su vez en lo apolíneo. En palabras de 
Nietzsche: “y hasta podríamos encontrar en Apolo la imagen 
divina y espléndida del principio de individuación, en cuyos ges-
tos y miradas nos habla toda la alegría y la sabiduría de ‘la apa-
riencia’, al mismo tiempo que su belleza”. (Nietzsche, p. 40)
Felipe se encuentra alienado dentro de ese mundo dionisía-
co, el mundo de lo ritual, que condiciona su existencia de 
modo que el único objetivo sea completar aquél rito, aquél 
camino de individuación, que concluya en la recuperación de 
su novia.

El viaje de Felipe: La aventura del héroe 
Campbell habla de un proceso de individuación que consiste 
en “el camino de reconocimiento del héroe”. Este proceso 
sigue la estructura de los ritos de iniciación tribal, que radica 
en una separación, seguida de una iniciación. 
El héroe comienza su aventura con la separación o partida 
de aquel mundo terrenal de todos los días. Campbell sostie-
ne que: “La aventura usual del héroe empieza con alguien a 
quien le han quitado algo” (Campbell, p. 180). En esta histo-
ria, al protagonista ‘le quitaron’ a su novia; la muerte ‘le quitó’ 
la vida a su novia y emprende su viaje para recuperarla.
Al ingresar en el inframundo, Felipe se encuentra con una 
zona plagada de hechos sobrenaturales, aquella imagen oníri-
ca que recuerda de alguna forma a la realidad dionisíaca. Esta 
realidad es la misma plasmada, según Nietzsche, en la mú-
sica, en el arte desprovisto de formas, en oposición a la rea-
lidad diaria, terrenal, de la que formaba parte Felipe. De esta 
forma, él, representación de lo apolíneo, inicia su proceso de 
individuación al cruzar el primer umbral: el paso al inframun-
do, al mundo donde predomina lo dionisiaco. Sociabiliza con 
el dios de aquél mundo de la noche, “aprende cómo hacer 

las paces con este poder de la oscuridad y emerge, al fin, un 
nuevo modo de vida”. (Campbell, p. 208)
El inframundo se asemeja en su apariencia a aquél ‘vientre 
de la ballena’ que relata Campbell. Su primer paso al mundo 
de los muertos es el mismísimo primer paso al reino de la 
noche. La ‘llamada de la aventura’ es en este caso el motivo 
por el cual Felipe se interna en este universo: la pérdida y su 
consiguiente deseo de búsqueda de su novia muerta.
Le sigue a esta etapa la iniciación, la etapa de las pruebas. Las 
pruebas son las que comprueban que se trata de un verdade-
ro héroe, que está a la altura de la tarea en la que se embar-
có. El héroe emprende el camino de las pruebas al aceptar el 
desafío que le propone La Parka, que consiste en jugar en su 
juego: ‘la opción’ en el que debe atravesar diferentes intentos 
para ganar. Durante este concurso, ocurre el encuentro con la 
diosa cuando se ve con su novia otra vez y aparece la mujer 
como tentación cuando las parkitas comienzan a hacerle bai-
les eróticos con la simple motivación de distraerlo. Al no pasar 
su última prueba, consigue finalmente la apoteosis mediante 
la anagnórisis, cuando reconoce que él también está muerto. 
Pero luego se descubre que fue una equivocación. En reali-
dad él está en estado de coma y la gracia última que le otorga 
La Parka es la posibilidad de regresar al mundo terrenal con 
su novia. 
A continuación emprende el regreso, la reintegración a la so-
ciedad. Así se restablece la circulación de energía espiritual 
dentro del mundo. La negativa al regreso o mundo negado 
se da al negársele la posibilidad de volver al mundo terrenal 
a Guadalupe, por haber sido ya cremado su cuerpo. La huida 
mágica de Felipe se da al pegarse el tiro en el inframundo que 
lo devuelve al mundo normal, cruzando de nuevo el umbral 
del regreso. Inesperadamente, el protagonista logra la pose-
sión de los dos mundos al elegir suicidarse en el mundo de 
los vivos para volver con su novia al mundo de los muertos. 
De esta forma, paradójicamente, consigue la ‘libertad para vi-
vir’ y de poder disfrutar de la gracia recibida: la vuelta al infra-
mundo para poder casarse allí con Guadalupe y complacerse 
en una eternidad con ella.
Estas tres etapas demuestran la circularidad de la aventura 
que realiza el héroe, el retorno lo devuelve al punto de inicio 
donde comenzó todo. El fin es un comienzo, y la muerte pasa 
a ser un renacer. Una vez más, la fuerza que domina es la 
dionisíaca.
La revelación de lo mítico Sin una interpretación exacerba-
da, se puede dilucidar una relación muy cercana con el mito 
de Orfeo. El héroe griego se enamora de la bella Eurídice, 
quien muere a causa de la picadura de una serpiente. Luego 
logra dormir al terrible Cerbero, cuando baja al inframundo a 
intentar resucitarla (Gladiolo nombra en una de sus conver-
saciones con La Parka a dicho héroe). Asimismo, la sucesión 
de las tres etapas desarrolladas le imprime a la historia una 
concepción mítica. 
Podemos entender el argumento de La Parka, el musical a modo 
de problema de la naturaleza humana, como una representación 
de una verdad oculta para el hombre: la posibilidad de acceder 
al mundo de los muertos y ejercer allí su propia voluntad, equili-
brando lo apolíneo de la vida y lo dionisiaco de la muerte. 
De la misma forma, podemos interpretarla como una forma 
de ser en el mundo, de aprehender las cosas, dando otra 
significación a la vida y a la muerte, o como un símbolo de 
impulsos inconscientes, una representación onírica de cómo 
comprendemos el mundo. 
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Al hablar de representación onírica volvemos necesariamente 
a la relación con lo dionisiaco, lo sobrenatural e hiperbolizado, 
como toda manifestación del inconsciente. 

La comedia y la parodia en La Parka
Lo que resalta en la puesta de Diego Corán Oria es el tinte 
cómico. En este argumento que roza la tragedia, sale a la luz 
un tejido de chistes y comicidad que llevan al espectador a 
reírse a carcajadas desde el inicio hasta el final de la obra. 
La parodia de todos los conceptos que se relataron a lo largo 
de este ensayo es uno de los aspectos curiosos que surgen. 
Inclusive la parodia del mismísimo símbolo de la muerte, que 
según el imaginario popular viste una capa negra y lleva siem-
pre su guadaña. 
Quizá no se trate tan sólo de la personificación, sino de la 
parodia de aquellos dioses griegos que equilibran la vida. La 
Parka puede considerarse una parodia de Dionisio, así como 
Felipe de aquél héroe que describe Campbell (cuya razón lo 
acerca al campo de lo apolíneo). 
La prueba más importante que atraviesa el héroe de Camp-
bell es el miedo a la muerte. En esta historia, paradójicamen-
te, el mismo héroe es quien elige a la muerte. 
Todo en el inframundo es hiperbolizado, tanto desde la actua-
ción y el diálogo como en la estética de la escenografía y el 
vestuario. Los movimientos de La Parka, de los parkitos, el 
Ahorkado y Gladiolo son sumamente exagerados y divertidos, 
con amplios sacudidas de manos, incluyendo mucha mímica 
y pasos casi danzarines. Y la parodia es constante: la oficina 
de Gladiolo que imita a las oficinas terrenales, junto a su aten-
ción frente al primer cliente, semejante a la tediosa jornada 
de la que cualquiera es partícipe al realizar cualquier tipo de 
trámite. El ‘no hay cambio ni devolución’ del mismo personaje 
nos recuerda a aquellos empleados de comercios que de muy 
mala gana nos atienden cuando realizamos algún reclamo.
Una de las particularidades de la obra consistía en la recrea-
ción del argumento en cada función, su renovación constan-
te, como si verdaderamente se tratara de un mito que se rein-
venta para contarse. Muchas funciones incluyeron la parodia 
de grandes musicales como La Bella y la Bestia, Drácula, Chi-
cago o Rent. La más divertida fue la parodia del musical de 
Cibrián y Mahler, Drácula. En ella la disputa entre el vampiro 
y Jonathan Harker por el amor de Mina Murray se traslada a 
un duelo gaucho entre Gladiolo y Jonathan por la misma, el 
cual concluye con la victoria del secretario del inframundo, 
ayudado por La Parka y los parkitos, quienes le facilitan un 
arma en plena chacarera.
La obra respeta aquella particularidad de lo cómico que des-
cribe Umberto Eco en Lo cómico y la regla de estar “ligado al 
tiempo, a la sociedad, a la antropología cultural” (Eco, p. 368). 
Es necesario que el espectador y el actor compartan el mismo 
código para comprender el chiste. Un fragmento de una de 
las conversaciones de La Parka con Gladiolo lo ejemplifican: 

“Parka: La verdad que no recuerdo tanto amor desde… Ayu-
dame 
Gladiolo…
Gladiolo: … ¿Romeo?
Parka: No, no… Romeo no…
Gladiolo: … ¡Orfeo!
Parka: No… Más nuevo, más nuevo…
Gladiolo: ¿El de las abdominales, Cristian Pancho?
Parka: No, ese b**do no…

Gladiolo: … ¡El padre Grassi!
Parka: ¡Sí! No recuerdo semejante amor desde el padre 
Grassi…”

Si el público desconociera a Cristian Sancho, el galán de una 
de las telenovelas diarias de aquél momento en el cual se 
presentaba la obra al cual hace referencia mediante un nom-
bre semejante el gracioso personaje, o el crimen de abuso 
sexual a menores del que se acusaba al padre Grassi, no po-
dría comprender lo delirante de la conversación, y mofarse 
de todo aquello. Ocurre de la misma forma cuando los perso-
najes nombran a Víctor Sueiro, que ‘volvió de la muerte’ en 
repetidas ocasiones, o a tenistas como Del Potro y Nadal, que 
comparten la profesión con el protagonista. 
Al mismo tiempo, la obra juega con la doble dialéctica de la 
farsa. Cuenta en forma de chiste, desde la superficie y la jovia-
lidad de estos personajes desopilantes, una realidad mucho 
más profunda, violenta, como es la finitud de la vida y el su-
frimiento provocado por enfermedades. La letra de la canción 
Cáncer es realmente intensa, y muestra una verdad tan des-
garradora que no se podría ver desde otro lado que no fuese 
el de la comedia: “creíste que eras todo, que el mundo te 
aclamaba, pecaste de soberbia y eras impostor. Llegó tu me-
recido, no te hiciste cargo, pelado ilusorio, el cáncer te llego”. 
La frase de La Parka que enmarca toda la temática de la 
puesta, ilustra este aspecto de lo serio tomado desde la co-
micidad: “cuando uno elige cómo vivir, está eligiendo cómo 
morir”. Es la única frase en la que el actor deja por un mo-
mento su personaje y le habla directo al público con sólo una 
luz puntual que ilumina su rostro, como si se tratara de una 
parábasis aristofánica. En la descripción de la comedia griega 
de Rodríguez Adrados, se puede visualizar esta propiedad. 
A pesar de las los 2.500 años que transcurrieron desde que 
Aristófanes escribía sus comedias, dicha descripción persis-
te vigente en la actualidad: “… es un género perfectamente 
‘serio’ e importante en el fondo, no frívolo ni despreciable”. 
(Rodríguez Adrados, p. 24)
Dos conceptos básicos de la comedia Aristofánica se plasman 
en la obra analizada: la participación del coro y la representa-
ción de un “mundo al revés”. Lo coral de dicho género tam-
bién se encuentra claramente presente en este musical. Los 
parkitos y el Ahorkado cumplen la función del Coro, siendo 
Gladiolo una representación posible del Corifeo. Se acentúa 
dicha representación al ser los encargados de la parte musical 
y danzada. Por otra parte, el ‘mundo al revés’ aparece repre-
sentado en todo momento a través de diferentes aspectos: 
el arma que los “devuelve” al mundo de los vivos al matarse 
en el de los muertos, la nicotina como regalo para niños, y la 
prolongación de la vida en la muerte, entre otros.
Las diferentes disputas o desafíos toman lugar en boca del 
protagonista y su antagonista, quienes representan, como se 
desarrolla anteriormente, a los dos dioses griegos Apolo y 
Dionisos. Tenemos el agón entre La Parka y Felipe en el cual 
debaten si éste último está muerto o no:

“Parka: Ay, me meo, me meo… Vos no lo sabías, ¿no?
Felipe: ¿Qué?
Parka: Ay papito, vení… Vení para acá… Vamos a pensar jun-
tos… ¿Qué hacés acá?
Felipe: Vine a buscar a Guadalupe.
Parka: A ver… ¿Y cómo llegaste?
Felipe: No sé…
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Parka: ¿Y cómo murió Guadalupe?
Felipe: En un accidente de autos.
Parka: ¿Y vos dónde estabas?
Felipe: …Manejando.
Parka: (Risa exagerada.) ¡Es increíble cómo ustedes pueden 
olvidarse de lo que les conviene!”

Como en todo agón, sale victoriosa una de las posturas, en 
este caso, la de La Parka. Lo dionisíaco nuevamente es la 
fuerza dominante.
Fundamentalmente en la segunda puesta de la obra, en el 
Teatro Tabarís, se dio en el actor que efectuaba el personaje 
de La Parka (Roberto Peloni) un fenómeno de entrada y salida 
del personaje mediante el cual realizaba acotaciones sobre su 
vida personal y las asociaba con el personaje. Por ejemplo, 
sus frases “me dio un disgusto terrible, como cuando me 
asaltaron la semana pasada” y “pensá algo lindo, como La 
Novicia Rebelde”, correspondían directamente a la vida per-
sonal del actor, a quien efectivamente habían asaltado la se-
mana anterior y quien se había declarado en una relación con 
la protagonista del musical La Novicia Rebelde, que estaba 
presentándose en el Teatro Ópera Citi. Allí también se puede 
visualizar la parábasis, ya que el actor sale del personaje por 
unos segundos y le habla directamente al público, quienes 
debían compartir a su vez ese código, debían conocer la vida 
del actor para así poder entender la comicidad presente en 
dichas expresiones.

Conclusiones personales
El trabajo desarrollado demostró que se puede crear un mito 
desde la actualidad, mediante el cual se recree de alguna for-
ma aquél miedo que aterró a los hombres y mujeres de todos 
los tiempos: el miedo a la muerte. Mediante la heterogenei-
dad que mezcla parodia, comedia y la doble dialéctica de la 
farsa, se cuenta lo terrible de la finitud de la vida de modo 
gracioso y dinámico, musicalizando aquella especie de ritual 
al dios que personaliza este temor. Parodiando aquella ima-
gen del imaginario popular de “la muerte”, se construye al 
personaje de La Parka desde aquellas características propias 
de Dionisos, dios del exceso, del desenfreno, acentuando lo 
relativo a la sexualidad y lo festivo. Su antagonismo con el 
personaje de Felipe, posiciona a este último en la efigie del 
dios griego opuesto: Apolo, más allegado a la razón que a la 
acción. Desde este sentido apolíneo de la vida, de lo terre-
nal, comienza su viaje de iniciación, que logrará que el mismo 
complete su proceso de individuación, pudiendo modificar su 
realidad y su entorno según su voluntad. Al finalizar este pro-
ceso, elige permanecer en el lado dionisiaco, otorgándole a 
esta fuerza la victoria. 

Esta nueva forma de entender la vida (o quizá sería más apro-
piado decir ‘la muerte’), no puede menos que otorgarle a este 
argumento el carácter de mito, explicando todo aquello que 
desconocemos, que nos atemoriza y que no podemos ex-
plicar sino por medio de relatos que involucren personajes 
humanos, en los cuales podamos identificarnos.
Ante una realidad que golpea, no hay mejor forma de apre-
henderla que en el código de la comedia. Y no hay realidad 
más cruel para la humanidad que la pelea entre lo apolíneo y 
lo dionisiaco, en este caso, en la vida terrenal y la vida en el 
mundo de los muertos. Y como le ocurre a Felipe cuando La 
Parka le otorga “la gracia última” (uno de los últimos pelda-
ños de la aventura del héroe). El equilibrio de las dos fuerzas 
no es precisamente lo que acaba con su sufrimiento, con su 
pathos, sino que justamente es ese el inicio del mismo. En-
cuentra su paz, completa el periplo del héroe, una vez que 
sale victorioso la fuerza de Dionisio. Esta línea de acción es 
muy similar a la que se da en Las Bacantes, tragedia clásica 
que juega con el mito del dios del desenfreno, que no castiga 
si no se le rinde culto. La Parka actúa desde la misma forma: 
exige que le rindan culto tanto a los parkitos y a sus seguido-
res el Ahorkado y Gladiolo, como aquellos dos mortales que 
acaban de ingresar en su mundo.
Volvemos entonces a la idea inicial. Aunque parezca que en 
esta era, de avanzada tecnología y desarrollo en todos los 
campos del conocimiento, superamos aquél nivel en el cual 
se encontraban nuestros antepasados griegos que necesita-
ban de historias para explicar lo que vivían, nuestra mente 
sigue funcionando igual, de forma mítica. Y el análisis de la 
obra demostró que no necesariamente esa historia debe ser 
una tragedia para que el héroe cumpla su proceso de indi-
viduación, sino que es aún más efectivo trabajarlo desde la 
comedia, ya que se puede contar mediante este código una 
verdad mucho más desgarradora, destruyendo todo tipo de 
apariencia que continúe encegueciendo al ser humano.
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Introducción
Cualquier producción escrita que contenga episodios trági-
cos, ya sea del género dramático o narrativo –en el momento 
en que se representa escénicamente– atraviesa un proceso 
de distorsión de los hechos para poder convertirlos en una 
representación o una cita de la realidad descrita. 
Poner en escena una muerte, una violación, un asesinato o un 
suicidio se ha convertido en un desafío para los creativos del 
teatro, ya que deben insinuar ese tipo de acciones sin realizar-
las literalmente, ya que esto acarrearía, además de sanciones 
legales, una reacción de rechazo por parte del público. Es por 
esta razón que podemos decir que existe actualmente una 
imposibilidad legal y moral para realizar fielmente acciones 
trágicas en el teatro. 
Este ensayo desea mostrar –tomando como ejemplo una 
puesta en escena basada en Crimen y Castigo de Dostoievski– 
una mirada renovadora de la parodia, donde se amplía el límite 
del uso del término, y demuestra la efectividad de este recur-
so para el campo teatral y para los hechos no-representables 
en el teatro. 

Capítulo 1: Crimen y Castigo de Fiódor 
Dostoyevski, adaptación de Diego de Brea 
Una de las obras más complejas, largas y completas de la 
literatura universal es tomada por Diego de Brea, un director 
joven que nace en la capital de Eslovenia para poder crear, 
en la representación, el mundo íntimo en el que el autor nos 
introduce: la mente de Raskolnikov. 
Diego de Brea se formó en la Universidad de Liubliana como 
licenciado en literatura y arte, y más tarde como director 
teatral en la dependencia de teatro, radio, cine y televisión. 
Después de terminar sus estudios, y gracias a su montaje de 
graduación, es elegido por los directivos del Teatro Mladins-
ko para formar parte de su selecto grupo de directores. Esta 
compañía teatral es actualmente el complejo teatral privado 
más famoso de Eslovenia. Desde su ingreso a la compañía 
ha realizado famosos montajes como La Reina Margot, de 
Dumas; Exitthe King, de Ionesco; La caída de los Dioses, ba-
sado en la película de Luchino Visconti; Doctor Fausto, de 
Marlowe, entre otros. 
Actualmente es convocado cada dos años al Festival Ibero-
americano de Teatro de Bogotá, donde el público colombiano 
ha podido crear una singular simpatía con sus montajes por 

tratarse de una mirada comprensible y “digerible” de los clá-
sicos literarios. 
Su último montaje en gira es una versión de Crimen y Castigo 
en el que mantiene textos originales introducidos en una es-
tética que evoca la época de la novela, sin olvidar su caracte-
rístico sello como director: la simplicidad escénica.
Esta obra maestra del autor ruso cuenta, a grandes rasgos, 
la historia de un estudiante que tergiversa sus objetivos por 
las necesidades económicas, abandonando la universidad y 
dedicándose a no hacer nada por su precaria situación. 
Raskolnikov, nombre del joven, desesperado por buscar di-
nero para pagar el alquiler de su oscura residencia, comienza 
a empeñar sus pertenencias. Después de varios empeños 
–y presionado por su necesidad– planea el asesinato y luego 
robo de la anciana que le compra sus objetos; quien, a su 
modo de ver, tiene además de mucho efectivo, muchas joyas. 
Su mente se muestra en un estado de contradicción perma-
nente, ya que debe decidir si cometer el asesinato o no. Sus 
pensamientos se dirigen a la planeación de cada detalle pre-
vio y siguiente al robo. El autor también nos lleva a compren-
der cómo la mente humana puede variar rápidamente desde 
la completa decisión para la ejecución de una acción, al re-
mordimiento que causaría aquella materialización de la idea. 
Finalmente, después de librar una compleja batalla interna, el 
joven protagonista ejecuta su plan, robando pocas alhajas y 
asesinando a la vieja usurera y a la hermana de ella. 
Después de este episodio, y con el pasar de varias situaciones, 
el protagonista entra en un delirio de persecución constante y 
su vida toca un terreno de inestabilidad mental, moral y física. 
Adelantando un poco a la historia, Raskolnikov, comienza a 
ser interrogado por aquel crimen, sin ser acusado aún; mien-
tras que su madre y hermana llegan a la ciudad buscando al 
prometido de Dunia, la hermana del protagonista, un abogado 
derrochador y bebedor quien Raskolnikov considera como no 
merecedor de aquel casamiento. 
La presión de la familia sobre el joven es cada vez mayor, 
con el inminente casamiento de su hermana y con el abuso 
sexual que cometerá contra ella su prometido y sus amigos. 
Este hecho incrementa la incomodidad de la situación ya que 
la locura del protagonista es cada vez más avanzada, hasta el 
punto de causar alucinaciones. 
Finalmente, el joven asesino confiesa el crimen cuando se 
lleva adelante el exhaustivo interrogatorio del jefe de policía. 
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En medio de la conversación sobre el móvil del crimen el pro-
tagonista comenta fríamente que él es el asesino.
La novela termina con Raskolnikov cumpliendo su condena 
en Siberia, esperando a su enamorada Sonia quien lo acom-
pañó en todo el proceso. Dunia, su hermana, queda finalmen-
te soltera, desolada y su madre decepcionada pero conscien-
te de las causas que llevaron a su hijo a realizar tal crimen. 
Esta historia llena de grandes y pequeños momentos –y con 
una trama larga y compleja– es el eje principal por el que el 
director quiere hacernos viajar. Diego de Brea pretende fo-
calizarse más en los textos y en los incidentes propios de la 
novela que en la disposición escénica, como los decorados y 
escenografía. Esto se evidencia en que durante toda la obra 
vemos solo en escena una mesa (nunca como objeto central), 
unas cuantas sillas que son entradas y sacadas por propios 
actores y un samovar.

La puesta en escena
Desde la entrada a la sala la experiencia de vivir en una mente 
turbada comienza. Hielo seco y humo inundan desde la pri-
mera a la última banca de un pequeño teatro y una luz tenue 
que introduce en un espacio antiguo, viejo, deformado, sin 
vida. Un lugar parecido a una caverna. El inicio de la puesta 
no es nada singular ni tampoco su desarrollo ya que, con un 
apagón, ingresa Raskolnikov quien jamás saldrá de escena, y 
los cambios de locaciones, comunes y seguidos en la novela, 
se dan simplemente con la aparición del nuevo personaje. 
Poco a poco, como espectador, se va creando un código que 
hace comprensible que, cuando se muda el lugar, el protago-
nista se aleja del nuevo personaje que entra a escena, acom-
pañado, en algunos casos, por hechos como girar la mesa 
para priorizar uno de sus costados. Aún así, cuando otros per-
sonajes entran a escena y van de visita al hogar del protago-
nista, no cambia el lugar, simplemente tocan la puerta y dan 
a conocer su identidad. 
De este modo se comienza a sentir que se está en la mente 
del asesino, recorriendo con él los distintos lugares a los que 
va. Es una obra inmutable en imágenes escénicas pero cam-
biante de locaciones. Es muy importante resaltar que este 
vínculo que crea el espectador con la obra –entendiéndola 
como la representación del mundo del personaje– se da gra-
cias a la cuidadosa reconstrucción de los detalles que introdu-
ce el autor y que son propios de la sociedad rusa del siglo XIX. 
Los detalles más reconocibles son el vestuario de época y la 
música folklórica rusa basada en violonchelos y pianos que 
ejecutaba la banda sonora. 
La obra es en resumen un viaje histórico a la mente de un 
asesino, a sus deseos, a sus miedos, a sus alucinaciones, a 
su propia tortura, a sus sentimientos, a sus acciones crueles; 
pero sin obviar los pequeños momentos que suceden a su 
alrededor para componer así, una imagen más fuerte y con 
mayor ritmo.

Capítulo 2. La parodia y Crimen y Castigo
Según Jitrik la parodia es un método por el cual se puede 
crear un nuevo texto, tomando como base indispensable 
otro, usando una serie de mecanismos que permitan que el 
nuevo lector identifique lo que fue tomado y deformado del 
primer texto. Es de este modo que podemos decir que la 
parodia es un procedimiento, que al ser ejecutado e interpre-
tado, es una cita, ya que resalta e indica el lugar en el nuevo 
texto en el que aparecen los vestigios del inicial. 

Si se define la parodia de este modo, sin incluir y concretar 
los mecanismos por los que se llega a crear el nuevo texto, 
se puede afirmar que en ningún momento el propósito de la 
parodia es hacer reír o convertir una situación seria en una 
cómica, fársesca o grotesca. Esto podría definirse de este 
modo si el dispositivo usado para crear la parodia fuese la 
exageración, el desdibujo o la contradicción dándoles una di-
reccionalidad hacia la burla inteligente de la comedia, hacia el 
chiste destructor que desnuda de la farsa o hacia el rebaja-
miento propio de lo grotesco. 
Además de esto, es importante resaltar que la parodia es una 
invención medianamente moderna, lo que implica que las so-
ciedades posteriores a la Edad Media no hacían uso de la pa-
rodia o simplemente no definían de este modo el proceso por 
el que creaban un texto a partir de otro. Es esto importante 
porque en el desarrollo del término como una tipificación de 
una serie de producciones escritas, orales, visuales, audiovi-
suales y teatrales, de acuerdo a mi punto de vista, no se ha 
hecho evidente la parodia a priori a su definición. 
La parodia también se puede definir como la creación de un 
texto dependiente al inspirador, queriendo redefinir las posi-
bilidades de interpretación de ese primer texto y, en algunos 
casos, queriendo crear un lugar virtual que permita al lector 
del nuevo texto interpretar la parodia y lo parodizado como 
dos unidades relacionadas e inseparables. Ese lugar virtual 
hacia el que es llevado el lector dependerá, como en la an-
terior definición, del propósito del nuevo texto. Es así como 
el texto paródico puede llevar a deformar y darle el sentido 
opuesto al texto original, implicando una nueva interpretación 
del texto base; o, por el otro lado, el texto nuevo puede llevar 
a indicar y reforzar el sentido del texto originario.
De acuerdo a esta definición mediadora de la parodia es que 
puedo realizar un análisis de la parodia que no se propone 
hacer reír. 
Es ahora ineludible para la aplicación del uso no risible de la 
parodia en la obra de Diego de Brea, definir los hechos no re-
presentables o imposibles de teatralizar en la sociedad actual.
Las primeras tragedias representadas en Grecia contenían cier-
tos hechos que no se representaban nunca por lo impactantes 
que podrían llegar a ser al mostrarlos. De este modo, acciones 
sangrientas, suicidas y asesinas nunca eran mostradas en es-
cena para, primero, evitar la muerte de algún ser humano en 
escena (aunque pudiese entenderse como un sacrificio a Dio-
nisio) y segundo para mantener el esplendor de la belleza apo-
línea que se ponía en la skené. Es así como los dramaturgos 
griegos, abogando por la belleza teatral y por la dignidad am-
pliamente reconocida de los humanos y en mayor medida de 
los actores, elegían describir y narrar el hecho doloroso a través 
de las intervenciones de personajes que lo presenciaron.
Es así como la primera manera de citar nace en el teatro: los 
personajes citan el texto original (el hecho) evitando la subje-
tividad en la descripción. Es necesario decir que esta cita que 
hace el personaje es, a su vez, una cita de los hechos reales.
Con la llegada del imperio Romano –y con la implementación 
de una cultura teatral no tan idealizada como en Grecia, que 
permitía la aparición de grupos sociales inferiores en pros-
cenio– la cita y el texto creado por el personaje se eliminan 
porque los hechos sangrientos serán realizados sin ningún 
tipo de remordimiento moral por parte de los dramaturgos, lo 
que al parecer era bien recibido por el público quien con su 
asistencia a este tipo de espectáculos daba su aprobación. 
Esta tendencia hacia la exposición de la crueldad humana es 
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propia de la cultura Romana y se evidencia comúnmente en 
las batallas de gladiadores. 
Con la evolución del teatro hasta nuestros días se ha consi-
derado que cada momento que imita o se asemeja a alguno 
conocido socialmente y que produce risa o hace una burla es 
un hecho parodizante. 
Aún así, creo que aquella primera cita que los griegos realiza-
ban es claramente un mecanismo de parodia ya que se toma 
un texto inicial y se cita con la intención de reforzar el sentido 
del hecho trágico contenido en el primer texto. Nombro tam-
bién a los romanos, ya que si nuestra sociedad no censurara la 
exposición del salvajismo con el cuerpo humano la puesta de 
Diego de Brea, basada en Crimen y Castigo, se limitaría a hacer 
realidad (refiriéndome no a la realidad que crea el teatro sino 
a la que todos vivimos) los hechos sangrientos y dolorosos. 
En concordancia con todo lo definido, afirmo que la puesta de 
Crimen y Castigo –que contiene varios hechos punibles– hace 
uso de la parodia gracias a la insinuación y al reforzamiento 
del sentido que plasmó el escritor, para recrear hechos que 
no son recreables en fidelidad a la realidad como asesinatos, 
pensamientos de locura y violaciones. 
La primera acción criminal que realiza el protagonista de Cri-
men y Castigo es un doble asesinato con un hacha robada 
o, dicho de mejor modo de acuerdo a los hechos, tomada 
prestada en una cocina del edificio donde el vive. “El golpe 
fue a dar directamente en el cráneo, con el filo [del hacha], y 
en el instante le abrió toda la parte superior de la frente, casi 
hasta el parietal”, comenta el narrador acerca de cómo fue 
cometido el crimen. 
La puesta de Diego de Brea propone –para mostrar aquel in-
cidente y para reforzar la direccionalidad que está implícita 
de causar un aturdimiento en el lector, ahora espectador– 
hacer que Raskolnikov tome el hacha y abrace a su cautiva. 
Inmediatamente se ve un movimiento descendente de los 
dos personajes abrazados y finalmente el protagonista golpea 
fuertemente, con el arma asesina, la mesa sobre la estaban 
recostados ambos. Un grito de la persona asesinada y la mú-
sica dramática que se inicia al fondo de la escena es la mane-
ra como la insinuación de la escena real termina. 
Este procedimiento usado tiene un importante parecido con 
la parodia ya que toma un texto inicial y con la ayuda de un 
mecanismo, en este caso la insinuación, representa el texto 
implantando una intención propia: citar el hecho doloroso y 
ampliar la fuerza dramática del momento. Es así como esta 
manera de parodia seria cita al hecho inicial ,creando una rea-
lidad nueva a partir de la inicial, donde la interpretación del 
texto nuevo dependerá del inspirador. 
Gracias a estas dos realidades que conviven juntas, en una 
relación de dependencia, es que el espectador puede com-
prender el sentido del texto de Dostoievski basado en la inter-
pretación dada por la realidad nueva, por la realidad paródica.
Además, en este punto, es importante resaltar cómo esa de-
pendencia de las dos realidades está siempre atravesada por 
el mecanismo usado para parodizar, que en este caso es la 
insinuación, quien a su vez es la responsable de mantener el 
texto paródico entre los límites de lo serio. 
Es claro que el director de la puesta eligió al procedimiento 
de insinuar porque es el que aporta neutralidad a la puesta 
sin modificar los hechos ni el sentido de ellos. En un caso 
hipotético que el autor hubiese elegido a la imitación como 
mecanismo, el sentido central del texto inicial se hubiera des-
dibujado hacia la burla y con esto hacia lo risible.

Otra de las parodias serias que realiza el director basándose 
en el texto del autor es la violación que sufre Dunia, la her-
mana de Raskolnikov a manos de compañeros abogados de 
Lujin, el prometido de la mujer. Con una sandía partida a la 
mitad puesta entre sus piernas, y al compás de una músi-
ca tenebrosa, entra la chica alzada por tres hombres quienes 
la sientan en única mesa que hay en escena. Poco a poco, 
el hermano presente en la escena se va acercando a ella a 
ver el espectáculo que pronto iniciará: los hombres, al mismo 
tiempo, comienzan a introducir sus dedos en la sandía en ve-
locidad ascendente mientras que le gritan obscenas palabras 
a la chica quien sólo grita de dolor. Cada vez que introducen el 
dedo los hombres el liquido rojizo de la sandía salta mancha 
los cuerpos y la mesa exhibiendo un momento muy fuerte por 
su evocación violenta y sangrienta. Finalmente, después de 
sacar la pulpa de la fruta, los hombres limpian brutalmente sus 
dedos en las ropas de la chica quien llora desconsoladamente. 
La parodia se evidencia de nuevo claramente. La sandía in-
sinúa y parodiza el órgano sexual femenino, el líquido que 
procede de la sandía parece ser una cita de la sangre humana 
(por eso usé la palabra evocar anteriormente) y el conjunto 
de estas realidades recrea una violación. Es importante este 
hecho porque muestra cómo no es necesario la imitación o la 
representación fiel a los hechos para poder mostrar y causar 
en el espectador ese estado de shock al que el libro nos quie-
re llevar y al que el mecanismo de la parodia nos introduce 
más rápidamente. Esto último implica, al igual que en el caso 
anterior, que la intención de la parodia seria en esta obra es la 
de resaltar, gracias a la cita y la insinuación, los hechos tras-
cendentes y dolorosos de la obra del novelista ruso. 
Este último, más particular que el pasado por lo que explicaré, 
contiene algo un poco mas difícil de definir y es lo referido, a lo 
que llamaría yo, los restos de la intención paródica. La sandía 
funcionó como un perfecto potenciador del hecho doloroso y 
llegó a causar esa pequeña repulsión, humanamente común, 
hacia un acto de este tipo. Esto quiere decir que el propósito 
de la parodia funcionó correctamente. Aún así, la variedad de 
significados y sentidos que puede tener un observador sobre 
un objeto, hace que la sandía pueda tener, en la vida cotidiana 
del sujeto, un vínculo con el uso dado en la obra. Estos restos 
que deja la parodia en los espectadores son imposibles de eli-
minar y limitar; pero me pareció muy importante nombrarlos 
para dar evidencia que la parodia no es un proceso simple de 
copiar o exagerar. Además, porque es muy importante enten-
der que aquel sentido serio que tuvo la sandía por vez primera 
durante la obra, puede deformarse inclusive hacia la risa. Con-
sidero que esta acción nunca podrá ser delimitada ni definida, 
ni mucho menos podrá considerarse una regla. 
Durante la obra hay un mecanismo constante que se usa para 
representar la posición contradictoria dentro de la mente de 
Raskolnikov: un hombre viejo habla desde la posición mental 
que evade la culpabilidad del asesinato y combate con la ra-
zón para evitar el remordimiento de la conciencia. Ese modo 
de corporizar un bando en la batalla puede llegar a represen-
tar también un procedimiento paródico por la conversión de 
textos del autor a un personaje que luego nos cita la mente 
de Raskolnikov. 
La intención en este caso sería poner en evidencia, de una 
manera más clara, la posición entre las que se debate el prota-
gonista, reforzando, al igual que en los casos anteriores, el lu-
gar del uso de la parodia como mecanismo de representación. 
Gracias a los tres ejemplos que aparecen en la puesta de Diego 



Eje 5. Lenguaje teatral Rodrigo González Alvara | La Parodia seria en Crimen y Castigo de Diego de Brea

72 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 46 (2012).  pp 69-72  ISSN 1668-5229

de Brea, y con la intención de no ser repetitivo, puedo afirmar 
que el término parodia está presente constantemente en las re-
presentaciones teatrales y que siempre dependerá del objetivo 
de la obra la identidad de la parodia y el mecanismo con el que 
se parodiza. Esto significa que no toda la parodia debe causar 
risa ya que ésta no es la motivación principal en todos los casos 
donde se usa este mecanismo como herramienta teatral. 

Conclusión
Gracias a la definición de parodia dada por Jitrik, y al uso de 
mecanismos paródicos en la obra de Diego de Brea, se pudo 
señalar que la parodia seria es un mecanismo propicio para 

la realización de hechos difíciles de representar en escena 
(como acciones nefastas, sangrientas o dolorosas), ya que 
insinúa y potencia a través de la cita (lo que no permite la pér-
dida del texto original), las imágenes trágicas o dramáticas.
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Introducción
La obra elegida como representante moderna del modelo trá-
gico clásico, es la ópera de Giuseppe Verdi: Rigoletto, dirigida 
por el genovés Fabio Luisi, el actual director del Metropolitan. 
Tanto su estética como su canto declamativo, la corte enmas-
carada y el destino fatal se relaciona con las características 
principales de la tragedia griega, centrándose tanto en la his-
toria como en sus personajes y roles.
A pesar de que el relato sucede en el siglo XVI, el tema de 
fondo es atemporal, teniendo como principal enfoque las pa-
siones humanas, lo cual se priorizará en el análisis, ligando el 
sentido Dionisiaco, la preocupación por el destino del hombre 
y su contradicción interna, y la pugna entre el bien y el mal, al 
modelo griego estudiado.
También, se ahondará en las características del héroe, Rigo-
letto, el cual, en este caso, nos abre a diferentes ramificacio-
nes teóricas, desde lo trágico a lo paródico, cumpliendo con 
el rol de antihéroe.

La tragedia de Rigoletto
La obra se divide en tres actos. El héroe trágico, con existen-
cia errante y culposa es la voz principal: Rigoletto, el bufón 
que cumple con hacer reír al Duque y sus cortesanos; quien 
está determinado por su naturaleza deforme, asumiendo la 
posición villana de burla ante defectos ajenos y entreteniendo 
las fiestas lujuriosas de la realeza, relacionadas directamente 
con los ritos Dionisiacos. 
Empezando el desarrollo de la obra, se ve una de aquellas 
fiestas, las orgías en casa del Duque, donde mujeres y hom-
bres, disfrazados de animales, celebran y se dejan guiar por 
los cantos del seductor poderoso y las risas del bufón desdi-
chado. Con los versos al amor libre, más la intención musical 
de la ópera de intensificar las emociones con cantos líricos, 
la reunión del Duque y sus cortesanos encarna con plenitud 
la ambigüedad dionisíaca. Aquellos ritos en que la música, 
la risa y el deseo dirigen el cuerpo, convirtiendo la lógica en 
instinto, transformando al hombre en su esencia animal. Esto 
se ve representado en los disfraces de la corte y se remarca 
con la cólera y su desenmascaramiento al ser arruinada la 
celebración.
El juego de desfiguraciones con el que se maneja la estética 
y la historia, tanto por las máscaras como por el mismo per-
sonaje de Rigoletto, intensifica el cuestionamiento sobre las 

formas, lo que los griegos diferenciaban entre lo apolíneo y lo 
dionisíaco. Se hacen presentes las deformaciones ligadas a lo 
instintivo, creando también una contradicción entre los perso-
najes. Aún siendo Rigoletto el que rompe con las convencio-
nes de la belleza y sus formas, es el Duque quien encarna la 
lujuria de Dionisio, haciendo presente la dualidad que aborda 
la naturalidad del arte señalada por Nietzsche. 
El quiebre se debe a la interrupción del Conde Monterone, 
quien vino para cumplir venganza ante la perversión del Du-
que a su hija. Debido a la humillación de su desgracia provo-
cada por el bufón, más el deshonor del líder carnal, Montero-
ne retira su enfrentamiento con una maldición, ensuciando 
el final de ambos avallasadores, destinándolos a la angustia 
y la fatalidad. 
Es así como llega el siguiente punto de comparación. Desde 
que Rigoletto se enfrenta a la maldición, juega con su devenir, 
preocupado por su fortuna, meditando cada paso en cuidado 
de su posesión más preciada: su hija. La preocupación por un 
final desafortunado y trágico, da el pie para las acciones que 
forman esta ópera, abriendo el cuestionamiento ante el poder 
del destino y las decisiones del hombre. 
De esta misma cuestión, surge la pugna entre el bien y el 
mal. El actuar de cada personaje varía entre ambas tenden-
cias, buscando el equilibrio natural que representaban las 
propuestas clásicas, actuaciones vacilantes entre decisiones 
prevenidas e instantáneas, permitiendo la esencia racional e 
instintiva ante el amor, la angustia y la venganza.
Para personificar el modelo trágico, se describen los persona-
jes con las siguientes características:

• Rigoletto: bufón deforme, amargo y mordaz, pero a la vez, 
amoroso padre de Gilda y frustrado existencial.
• Duque de Mantua: Cínico libertino, con perversidad y fuego, 
dotado de una seducción dionisiaca y apasionada, pero a la 
vez nociva.
• Gilda: Arquetipo de heroína ingenua, que sirve de contra-
punto a un mundo hostil y violento.

A partir de esta caracterización, las personalidades que do-
minan estos personajes llevan a cabo las consecuencias del 
destino de Rigoletto, en el que cualquiera de sus decisiones 
lo llevarían a un final fatal, cumpliendo con el quiebre griego 
en toda tragedia, la anagnórisis. 
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Luego de la maldición, el padre canta la sobreprotección a 
Gilda y su lazo afectivo, expresando querer cuidarla, resguar-
dándola en una “habitación elevada sobre la calle oscura de 
Mantua”. Gilda recibe por sorpresa la visita del Duque, quien 
simulaba ser un estudiante humilde y pobre. Ayudado por la 
ama de llaves, entra y la enamora, formando el romance que 
marca la venganza de Rigoletto.
Para el segundo acto, nuevamente se ven al Duque y sus 
cortesanos, en “la casa con una gran puerta a las alturas y 
una escalera larga que los lleva a la sala”. 
Esta vez, el coro le informa a su realeza el supuesto secues-
tro de la amante del bufón. Sin saber que estaban confundi-
dos por la amante de él mismo, Gilda se entera de la verdad, 
por lo que cae a los brazos del padre en busca de consuelo, 
quien la intenta convencer de que su amor es un traidor.
Así pasa al último acto, en el que ocurre el reconocimiento, 
cuando Rigoletto planea el asesinato del Duque en venganza 
de su hija, utilizando al sicario y su hermana como gatillo para 
matarlo. Pero cayendo en la confusión de su propia trampa, 
termina matando a la misma. Y así, al recoger la bolsa del 
cuerpo entregada por el sicario, se da cuenta de su desgracia, 
con lo que sufriendo los últimos cantos dolorosos termina 
concluyendo: ¡La Maldizione!
Este es el momento en el que se cumple el pathos, tanto 
por el dolor del afectado como por la catarsis que genera la 
impotencia contra sus errores y el destino cruel.

El antihéroe
Previo al comienzo del primer acto, aparece Rigoletto vistién-
dose de bufón, aclarando en la introducción, su rol de objeto 
burlesco, y al mismo tiempo su soledad. El que el héroe sea 
un bufón deforme, rompe con el estereotipo idílico de un hé-
roe divino o poderoso, exagerando el sentido del antihéroe, 
al ser un personaje cotidiano que cumple con el concepto 
heroico, pero que concluye mal parado o ridiculizado.
Si se mira a Rigoletto en esta perspectiva, se puede analizar 
desde dos aspectos: es el bufón encargado de hacer reír a 
los poderosos, burlándose de todos, incluyendo a ellos y a él 

mismo, pero que se ve afectado por la misma acción de un 
modo trágico.
Entonces, no sólo observamos tendencias griegas, sino que 
también medievales, al unir la idea del antihéroe con la paro-
dia. Al hablar de parodia, hablamos de intertextualidad, en la 
que se crea un texto a partir de otro texto original. Se puede 
ver de la misma manera la modificación conceptual, pues Ri-
goletto es un llamado héroe, al cual no le resultan las cosas, y 
que además es el encargado de las burlas y el ridículo.
Aunque la parodia se relacione directamente con la risa, la 
intención no es sólo burlarse, sino también concientizar la 
realidad de las apariencias, juzgando a las personas o clases 
por su totalidad, en sus defectos y virtudes.
Es por esto que el anti heroísmo de Rigoletto se analiza des-
de lo paródico unido a lo trágico, ya que el héroe victorioso 
no existe, no es natural, mientras que el que lucha contra su 
destino es la cotidianeidad.

Conclusión
A pesar de que la estética moderna propuesta en la versión 
de Fabio Luisi, no sea acorde a la estética de la época, ar-
moniza la majestuosidad divina con estructuras en alturas y 
sobresalientes, de luces pasionales y cósmicas. A su vez, en 
la vestimenta, utiliza las máscaras en la corte que también 
representan la tragedia.
De este modo, uniendo el romanticismo musical italiano, con 
la estética elegante y contemporánea, se desarrolla una his-
toria trágica, que abruma con la presencia de cantos divinos, 
venganzas atormentadas y desenlaces desafortunados.
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Introducción
Antígona, estas donde no está tu vida es la adaptación reali-
zada por Fernando Cipolla de la Antígona de Sófocles. El pro-
yecto surge en el año 2005, en el marco de la creación de 
una trilogía escrita y dirigida por Fernando Cipolla. La primera 
parte que se realizó fue H, no estás donde está tu vida, basa-
da en el clásico de Shakespeare, Hamlet.
Los puntos en común que tienen Antígona, estás donde no 
está tu vida con la primera parte es que ambas son una trage-
dia, la relación con la muerte, el destino inexorable, la cons-
tante búsqueda por la verdad y finalmente a lo que se refiere 
el titulo de las obras es que los personajes están donde no 
está su vida, eligiendo la incomodidad del vivir por conseguir 
la verdad. Se propone a Antígona buscando el ideal ético y 
velando por lo que está más allá de ella misma. En síntesis el 
verdadero sentido de esta tragedia, se desprende de la posi-
ción de Antígona, quien está entre dos muertes.

Argumento de Antígona de Sófocles
El mito ahonda sobre la ley, la desobediencia, el poder, la guerra, 
la lucha, la traición, el sacrificio y el trayecto del héroe. Los her-
manos de Antígona se hallan luchando en la guerra por el trono 
de Tebas, finalmente ambos se enfrentan y ambos mueren, uno 
en poder del otro. A raíz de ello, Creonte, su tío, se convierte en 
el rey de Tebas y dispone que uno debe ser enterrado tal como 
disponen los dioses ya que es digno de ello porque defendió 
justamente, pero el otro, Polinices, como consecuencia de su 
traición a la patria no podrá ser enterrado.
Por su parte, Antígona decide enterrar a su hermano, aun sa-
biendo de que ello signifique el enfrentamiento con su tío 
Creonte, y luego su muerte.

Ficha técnica de la obra de Cipolla
Adaptación: Fernando Cipolla
Dirección y puesta en escena: Fernando Cipolla
Elenco: Mario Ravelli, Emiliana Tribolo, Pilar Juaristi, Alejandra 
Salazar, Carlos Bocca, Maria Laura Conte.
Diseño escenográfico: Lucia Baez
Realización: Pablo Ciampagna
Asistente de dirección: Soledad Fernandez Velasco
Dirección y puesta en escena: Fernando Cipolla 
Teatro: La Ratonera Cultural

Concepción dramática y estética
Así como su nombre lo indica, esta versión plantea a la heroí-
na como un personaje ausente físicamente en escena, pero 
representada por una muñeca que es maniobrada por el coro 
I y II, y por la voz en off de una locutora, lo que plantea cier-
to alejamiento en relación a los espectadores. Sin embargo, 
continuamente se hace referencia a ella en el diálogo de los 
demás personajes.
Cada uno de estos personajes sabe cuál va a ser su desenla-
ce, son conscientes de que el destino es inevitable, no obs-
tante, hacen todo lo posible por buscar la verdad mas allá de 
que esto conlleve complicaciones y resulte desgarrador, ya 
que intentan cambiar la historia. Tal situación es la explicación 
a la elección del nombre de la obra, ya que se basa en el 
hecho de que los personajes están –aunque realmente no 
están– por la simple cuestión de que los motiva un deseo de 
justicia que los hace estar enfocados más allá del presente, 
en las veladuras de la historia.
Con respecto al lugar que ocupa el coro, en esta adaptación 
Cipolla propone tomar al corifeo I y II como los guías de la his-
toria, quienes se ocupan de encaminar los sucesos y lograr que 
la tragedia suceda. Además, tienen la función de ir anticipándo-
les los sucesos al espectador y a los demás personajes presen-
tes, como así también de ser guía en el traslado de un espacio 
a otro, lo que significa que el director les asigna una función 
distinta a la común en la tragedia, ya que los plantea como per-
sonajes, elección que difiere a que solo sean voceros.
En relación a ello, cabe destacar la configuración del espacio 
que realiza el director, el cual es atemporal. Plantea dos espa-
cios distintos, en el primero de ellos el espectador ingresa a 
la sala, la cual está totalmente oscura salvo por una luz que le 
permite dirigirse a las sillas que están dispuestas una al lado 
de la otra en dos hileras enfrente una de otra. En este espa-
cio, se presenta la tragedia por parte del corifeo y también a 
través de una pantalla, debido a que la obra también posee 
material audiovisual.
La iluminación juega un papel importante, ya que mediante 
el uso de una linterna, objeto repetitivo que utilizan los per-
sonajes para iluminar únicamente su rostro como muestra 
del estado emocional en el que se hallan inmersos, el corifeo 
traslada a los espectadores hacia el segundo espacio, hecho 
que marca la doble función actor-personaje, y también la de-
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cisión del director por hacer partícipe en cierta medida al es-
pectador. Además, el director pone énfasis en la iluminación 
por medio de los muñecos, debido a que todos poseen en su 
interior un dispositivo de luz que –al final de la obra– uno de 
los personajes enciende.
En relación a la escenografía, en ambos episodios el piso se 
encuentra cubierto de arena y de muñecos descuartizados, 
esto último hace alusión a los cadáveres que rodean a la fami-
lia de Antígona. En cuanto a objetos, en su totalidad son tras-
ladados por los actores. Se utilizan mesas que son planteadas 
como escalones, ya que unos se sientan en una gradación 
mayor a los otros. También se usa una especie de carretilla o 
bandeja móvil donde el coro I y II desplazan a la heroína.
Por otro lado, la música elegida es dramática, y se la utiliza ge-
neralmente cuando el corifeo se dirige a los espectadores para 
relatar los hechos que siguen, como así también se usa para 
los las escenas más melodramáticas, la mayoría en su final.

Propuesta de vestuario
El vestuario es sencillo y vanguardista; los participantes del 
coro I y II son presentados con un piloto largo de aspecto gas-
tado y viejo, debajo de ello un vestido negro, y en sus cabezas 
una lleva una gorra de natación y en sus manos muñequeras 
negras, en cambio la otra antiparras y guantes blancos.
El corifeo posee un saco de aspecto igual al del coro; Creonte 
utiliza un saco negro largo, y por último Ismenes, lleva un 
vestido y encima de ello una campera, ambos con aspecto 
viejo y descuidado con agujeros.

La relación de los poemas homéricos y las muñecas
Duvignaud (1970) plantea un rasgo que distingue y es común 
en los poemas homéricos: el hecho de representar al hom-
bre como un pelele o inmaduro, y a los dioses como niños 
jugando con muñecas. Esta significación del Dios-Líder y del 
Héroe-Marioneta, se funda en un sentido ficcionario o ima-
ginario de la comunidad griega, la cual experimentaba una 
especie de neurosis colectiva que obligaba a depositar a los 
verdugos en el cielo, que torturaban a los héroes humanos 
convertidos en muñecos.
Esta situación se la puede relacionar con la adaptación de Ci-
polla, debido a que el director plantea a la heroína como una 
muñeca; al igual que en los poemas, como los dioses repre-
sentaban a los hombres. Además, es posible asociar la neuro-
sis de la comunidad a las decisiones de Creonte, quien puede 
identificarse como un Llder, que manda a encerrar a Antígona 
en una cueva sin comida, un hecho que puede concebirse 
como una tortura por parte de él hacia la heroína humana.

El sacrificio
Según Girard, muchas veces el sacrificio es presentado como 
un crimen que no puede cometerse sin exponerse a peligros 
aun mayores. En la obra, Antígona prefiere sacrificar su vida 
para darle sepultura a su hermano, quien había muerto en 
una disputa con él, lo que puede asociarse a los hermanos 
enemigos, esto claramente representa un hecho común en 
los mitos griegos.
La violencia que están llamados a realizar estos hermanos, el 
uno contra el otro, no posee otra forma de producirse que so-
bre un tercero, una víctima sacrificial, en este caso, Antígona.
Plantea Girard (1998) que al desviarse la violencia hacia la víc-
tima sacrificial, ésta pierde el enfoque sobre el objeto apunta-
do en un principio. Por ende, no debe dejar de lado el objeto 

original ni el deslizamiento que permite pasar de este objeto 
a la victima inmolada, ya que de otra forma no se produciría 
la sustitución, y a raíz de ello, el sacrificio perdería su eficacia. 
En cuanto a ésta, cabe destacar que existe un común deno-
minador en la eficacia sacrificial, el cual es la violencia intesti-
na; que se refiere a las rivalidades, los celos, las peleas entre 
allegados, todo lo que el sacrificio busca eliminar, y de esta 
manera restaurar la armonía a la comunidad. (http://www.ju-
ridicas.unam.mx/publica/librev/rev/nuant/cont/65/pr/pr9.pdf)
Esto último es posible identificarlo en Antígona, ya que por un 
lado Creonte cree que no dando sepultura a Tiresias respetaa 
la ley de los dioses y refuerza la unidad de Tebas, y ence-
rrando a Antígona podrá restituir el orden en la comunidad; 
y por otro lado, con su propio sacrificio Antígona dará fin a 
las rivalidades y peleas que se suscitaron con su tío Creonte 
debido a su elección.
En cuanto a represalias, siempre la venganza se expone 
como una de ellas, que a su vez provoca otras más. De ma-
nera que la venganza constituye un proceso interminable, ya 
que cuando aparece, tiende a expandirse e invadir el conjunto 
social, y además porque no se puede prescindir de violencia 
para acabar con la violencia. Por esto, se entiende que las 
represalias son las reanudaciones de una imitación violenta, 
lo que caracteriza la acción trágica.
Con respecto a ello, la muerte de Antígona desencadena otras 
muertes; primeramente la de Hemon, su prometido e hijo de 
Creonte, y luego la de la madre de Hemon, lo que significa que 
la muerte se propagó por todo el núcleo que rodeaba a Creon-
te. Por esto se dice que en la tragedia griega no existe y no 
puede existir una postura coherente en cuanto a la venganza.

El trayecto del héroe
Campbell (1988) describe a un héroe como alguien que ha 
dado su vida por algo más grande que él mismo. Su aventura 
empieza con alguien a quien le han quitado algo, entonces 
emprende una serie de aventuras para recuperar algo de lo 
perdido. Tal descripción puede ser asociada a Antígona, ya 
que claramente puede ser concebida como una heroína, por-
que es alguien que dio su vida por algo más grande que ella 
misma, esto es el honor y la justicia que defiende como una 
luchadora al dar sepultura a su hermano. 
En ese momento comienza su aventura, luego se enfrenta a 
su tío Creonte, como también a su hermana Ismenes cuando 
ella le dice que no lo haga, aunque más tarde se arrepiente de 
no haber hecho lo mismo que Antígona.
En este trayecto que emprende el héroe, existen pruebas o 
exámenes destinados a corroborar si el héroe realmente lo es 
en verdad, además se refieren a la transformación de una es-
pecie de conciencia en otra. En el caso de Antígona, ella em-
prende su aventura sabiendo que va a morir, sin embargo ella 
cree firmemente que es una causa justa y noble, entonces no 
la atemoriza el desenlace. Esa moralidad que defiende Antí-
gona se refiere a su objetivo, que desencadena el hecho de 
que realiza el acto heroico de sacrificarse a sí misma por otro.

El descuartizamiento
El término griego sparagmos hace referencia al principio su-
premo del culto dionisíaco, que significa destrozo, despeda-
zamiento, convulsión:

El sparagmos es un elemento que está relacionado con 
la Gran Madre Naturaleza, el Útero-Tumba, y es en con-
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secuencia de un éxtasis de excitación sexual y fuerza so-
brehumana. En este ritual dionisíaco, el cuerpo del dios, 
sustituido por el de un hombre o un animal, es sacrificado 
y destrozado en pedazos que luego son ingeridos o dise-
minados como si fueran semillas.
(http://horrach.blogspot.com.ar/2009/02/vocabulario-16-
sparagmos.html)

En la puesta en escena de Cipolla, se trabaja la idea de los 
muñecos descuartizados que hacen alusión a los cadáveres 
que rodeaban la historia de Antígona. Este descuartizamiento 
puede ser relacionado a la obra Las bacantes de Eurípides, ya 
que cuando matan a Penteo, comienzan a descuartizarlo las 
mujeres, entre ellas su madre, quien se queda con su cabeza.

El papel social de la mujer en la tragedia griega
La sociedad griega siempre ha sido considerada como una 
sociedad masculina, debido a que las mujeres eran excluidas 
de la vida política y del sacrificio, por ende, solo quedaban 
relegadas a la vida religiosa en la esfera privada de la casa. Su 
papel en la comunidad de los ciudadanos era únicamente por 
intermedio de sus esposos, a raíz de ello, no había mujeres 
ciudadanas, sino madres, esposas o hijas de ciudadanos.
Esta figura femenina que nos ilustra la escena griega asociada 
al mantenimiento de las leyes antiguas, se opone al papel que 
encarna Antígona en la obra de Sófocles, ya que ella más allá 
de ser consciente de su elección y de su rol social asociado 
al matrimonio y a la maternidad, apela a la transgresión para 
intentar revertir el rol que la sociedad ha decretado, por ende, 
nada la detiene a cumplir su acción. En este sentido, su ini-

ciativa la sitúa en el terreno masculino, y muestra cómo -en la 
sociedad griega de aquel momento- para una mujer tal hecho 
era inconcebible, desencadenando finalmente su muerte.

Conclusiones
La obra me pareció muy interesante e innovadora en cuanto 
a la elección de los objetos que utilizan los actores, ya que 
son simples pero aportan un carácter simbólico a la puesta 
en escena.
Al ser una propuesta vanguardista, considero que fue acer-
tada la elección del vestuario ya que acompaña eficazmente 
a los demás componentes, y además le atañe una cuota de 
modernidad a la adaptación que propone el autor. En cuanto 
al análisis, me resultó llevadera la tarea de realizar el trabajo, 
ya que varios de los conceptos trabajados en clase aparecen 
claramente en la puesta en escena de Cipolla.
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Introducción 
Muchos seguramente se preguntarán que tiene en común la 
comedia que se realizaba en los años cuatrocientos antes de 
Cristo en la antigua Grecia, y el siglo veintiuno en Ecuador. 
Lo cierto es que pese a que los años pasan, las situaciones 
en la sociedad, los estados de ánimos del ser humano, los 
aciertos y las desdichas llegan a tener mucho en común pues 
aunque los años pasen, el hombre no dejará su esencia. Mu-
chos de los conflictos y resoluciones que miles de años atrás 
se vivían, hoy también los vive el hombre del siglo veintiuno. 
Es por ello, que el griego Aristófanes y el ecuatoriano Carlos 
Michelena tienen aspectos que compartir en cuanto a su tea-
tro, pues al parecer, las mismas situaciones los aquejaban, 
solamente que en un país diferente y en años muy distintos. 
Aristófanes escribió una de sus obras más representativas en 
cuanto a la comedia, la cual la tituló Las Ranas. En esta obra 
se presenta distintos puntos de vista del poeta en cuanto a 
la sociedad, a la política y a la literatura de ese entonces. Así 
también, se ve cómo a través de situaciones cómicas entre 
los personajes, se expone una realidad que verdaderamen-
te inquietaba la mente de este literario. Así también, Carlos 
Michelena a través de sus distintas propuestas de teatro ca-
llejero, manifiesta su dolor frente a una sociedad que sufre la 
opresión de las autoridades, los desaciertos de la vida y las 
injusticias que día a día se presentan. Pese a que sus obras 
son bastante cómicas, el Michelena busca representar crítica-
mente las actitudes y comportamientos del ser humano. De 
hecho, afirma que él no empezó a hacer teatro con el objetivo 
de hacer reír a la gente, sino a través de ello representar la 
vida cotidiana, con sus alegrías y tristezas, con sus pérdidas 
y triunfos, y ello, llevó a que muchos lo encontraran cómico, 
mas él afirma que si entonces se ríen, lo estarán haciendo de 
sí mismos. Ambos personajes buscaron exponer a través de 
sus comedias y su teatro su posición crítica frente a la socie-
dad y a la policía del momento. 
Sin duda alguna, el arte fue ese canal por el cual ambos dra-
maturgos expondrían sus puntos de vista en cuanto a lo que 
los rodeaba, pues la sociedad misma se convertía en su ins-
piración. A través de sus obras y sus distintas puestas teatra-
les, tanto el Michelena como Aristófanes, buscaron reflejar 
situaciones que les concernían a la sociedad, no solamente 
en cuanto a las desavenencias del día a día, sino también en 
cuanto a su mirada de aquellas cosas que diariamente eran 
observadores y partícipes. 

Capítulo I: la influencia del contexto y la época 
en las puestas teatrales de Aristófanes y Carlos 
Michelena
La historia revela que a lo largo de los años, las naciones 
han enfrentado distintos gobiernos, diferentes mandatarios 
y por ende, también ha experimentado distintas vivencias de 
acuerdo a su época. En Grecia, alrededor de los años cuatro-
cientos antes de Cristo, también se vivían crisis en la política 
y en la economía, y las molestias no se hacían esperar. La 
guerra duró varios años, en los cuales los ciudadanos, las fa-
milias, las tierras, sufrieron las consecuencias. A lo largo de 
esta guerra, Atenas sufría una crisis tanto política como eco-
nómica, donde la paz había sido violentada por enemigos su-
periores, que atacaban no solamente por tierra, sino también 
por los mares. Inclusive, en la literatura llegaba también el fin 
para géneros tales como la tragedia y la comedia antigua. Es 
sorprendente la antítesis que se marca en esta época parte 
de las dos situaciones paralelas que se vivían, por un lado, 
la crueldad de la guerra, y por otro, se escribían excelentes 
obras de arte cómicas. La guerra no cesaba, la calma engaña-
ba, pero de repente Esparta se volvía contra su enemigo, de 
modo que para el año 405, Atenas estaba devastada y cada 
vez la paz del pueblo se hacía más distante (Adrades, 22-27). 
Con el fin de la guerra, se presenta esta comedia y con esto, se 
piensa que seguramente Aristófanes también estaba exhausto 
de esos paisajes al tiempo de escribirla. Es importante resaltar 
este contexto ya que es aquello que inspiró al autor para escri-
bir sus comedias. Aristófanes escribió distintas comedias a lo 
largo de su trayectoria, las cuales manifestaron su desacuerdo 
con la política ateniense y por ende con la guerra del Pelopone-
so, obras en las cuales se evidencia la influencia que aquellas 
circunstancias habían tenido sobre la vida del comediógrafo. 
Así también, en Ecuador se han vivido distintos gobiernos 
que han dejado huellas en el pueblo, ya sea para el progreso 
del mismo, como también han producido revolución entre los 
ciudadanos que han tomado la decisión de irse en contra del 
gobierno. El ecuatoriano Carlos Michelena ha manifestado su 
oposición a los distintos regímenes políticos pues piensa que 
prometen muchas cosas, ofrecen grandes cambios, pero a 
la hora de la verdad, no buscan el bienestar del pueblo, sino 
sus propios intereses. Los presidentes que menciona datan 
desde la caída de Jaime Roldós, siguiendo así una serie de 
mandatarios tales como León Febres Cordero, Rodrigo Borja, 
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Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucarán, Fabián Alarcón, Gutié-
rrez, Palacios, Noboa, entre otros. (Erazo, 2011) 
El gobierno actual no es la excepción, pues tampoco está de 
acuerdo con el presidente que hoy por hoy gobierna a Ecua-
dor, Rafael Correa, pues afirma que se pretende abolir la de-
mocracia y ante esto, Michelena se mantiene en su posición 
defendiendo sus puntos de vista al establecer la necesidad 
de expresarse y se niega rotundamente a permitir que otro le 
marque su modo de pensar, vivir o actuar. Por esta razón, es 
que en los sketches que presenta habla de política, con el fin 
de dar un mensaje de reflexión a través del humor, para que 
la población se niegue a ser manipulada por el gobierno. Ac-
tualmente existe el Partido Ecuatoriano de Oposición (PEDO), 
el cual convocó a Carlos Michelena para realizar sketches que 
fueran vistos en la televisión, de modo que la gente recibiera 
el mensaje de oposición hacia el gobierno de Correa y su pro-
puesta de la Consulta Popular. Sin embargo, la manera en la 
cual este mensaje se expresa es a través del humor, pues el 
Michelena considera que hay que concientizar a la gente de 
los años que han transcurrido con Correa bajo el poder, pero 
a través de la risa. 
Definitivamente, la comedia se caracteriza por esto, por la 
burla que se da hacia el gobierno de turno, por el humor con el 
que se imitan los comportamientos de la sociedad y también 
se cuentan los aspectos culturales del entorno. Independien-
temente de la época, y del contexto histórico, ambos drama-
turgos vivieron momentos difíciles en su entorno y particular-
mente con el gobierno. Fue entonces el arte ese instrumento 
útil para exponer su queja, su dolor, su inconformidad frente a 
la problemática de la cual hacían parte, pues eligieron la come-
dia y la risa para plasmar su sentir y exponerlo también para 
sus espectadores. Aristófanes, como exponente de la come-
dia antigua, manifestó su desacuerdo frente a la guerra y a la 
política de ese entonces a través de los personajes de sus 
comedias y de los elementos utilizados para sus propuestas. 
Carlos Michelena por su parte, utiliza el teatro callejero y los 
comerciales televisivos, para expresar su desacuerdo frente 
a los regímenes políticos que han pasado por Ecuador, como 
también los ha utilizado para sacar distintos aspectos de la 
sociedad y explotarlo para producir este componente cómico. 
Detrás de una cara pintada, detrás de unos escritos de una 
obra, detrás de cada puesta, sin duda alguna existe un ser 
humano deseoso de expresar su inconformidad y su deseo 
de cambio, puesto que en la humanidad hay muchos valores y 
principios que se han perdido, que aquellos que han sido más 
sensibles a esta realidad, buscan con desespero concientizar 
y rescatar, utilizando su arte cómico como herramienta. 

Capítulo II: la comicidad en las obras y en las 
propuestas escénicas de Aristófanes y Carlos 
Michelena
La comicidad en las obras del comediógrafo griego y del hu-
morista ecuatoriano, poseen algunas características que enri-
quecen sus propuestas. Una de ellas es el mundo al revés, los 
cuales reflejan momentos llenos de incoherencia, donde las 
acciones y las situaciones no concuerdan, y aún construyen 
de manera armoniosa toda la comedia debido a que no sola-
mente produce risa, sino que también es parte de la crítica 
que se expresa ante las incoherencias de este mundo. El Mi-
chelena plantea un sketch particular en el cual hace una danza 
a la muerte. Utiliza un disfraz de calavera, con el que empieza 
a danzar alrededor del público con mucha energía, aplaude, 

anima al público a acompañarlo mientras hace música con su 
cuerpo hasta que finalmente se deja llevar por las palmas. Sin 
embargo, muestra esta dualidad, pues no es coherente que 
las calaveras bailen al son de las palmas, pues esto solamen-
te podría pasar en un mundo al revés. Al principio la calavera 
se posesiona de un cuerpo del personaje que anteriormente 
esté representando este humorista, simbolizando así el estar 
muerto en vida, hasta que termina en el piso simulando mo-
rir. En las comedias de Aristófanes, particularmente en Las 
Ranas, vemos que también se involucra el mundo al revés 
con la inclusión de los muertos. Se destaca la negociación 
que mantiene un vivo y un muerto, una divinidad con un ser 
humano que ni siquiera existe más sobre la faz de la tierra. El 
intento de Dionisio con negociar con un muerto es una locura 
que produce risa, pues negocian con mucha naturalidad, la 
situación no es posible, más aún cuando le ruega que acepte 
la propuesta. Es muy divertido su último argumento, donde el 
muerto se rehúsa a salir perjudicado en este negocio y habla 
con ironía cuando dice que prefiere resucitar antes que recibir 
una escasa retribución.
Otro elemento que se presenta en la comedia es el agón, el 
cual siempre involucrará un enfrentamiento, evidenciadas a 
lo largo las obras de ambos dramaturgos, donde se manifies-
tan distintas oposiciones. El primera agón que el Michelena 
establece es en contra del gobierno, de aquellos políticos que 
según él oprime a los pobres y solamente buscan sus propios 
beneficios. A través de sus personajes cotidianos y las histo-
rias que cuenta mientras actúa, se enfrenta a las autoridades 
superiores que abusan del poder como lo son los presiden-
tes, los burócratas, los policías, los trabajadores públicos. 
Cuando interpreta sus personajes, que los hace él solo, siem-
pre juega en el espacio de lado a lado, manifestando así su 
postura de confrontación de un personaje a otro, tal como lo 
es el ciudadano hacia la autoridad. En la obra de Aristófanes, 
el enfrentamiento se da en distintas ocasiones, generalmen-
te por parte de Dionisio mientras realiza su travesía al hades 
al encontrarse con otros dioses, con las ranas, con el muerto. 
También se da cuando se realiza un certamen entre Esquilo y 
Eurípides para determinar quién es el mejor poeta. 
La parábasis constituye a otro elemento fundamental dentro 
de la comedia. Es importante recalcar que proviene del coro. 
Es un tiempo en el que se vuelven al público y se quitan las 
máscaras. Al dirigirse a ellos, el coro comenta en ocasiones, 
sobre la obra y en otras, sobre un tema de lo actual. Momento 
que representa un alto en la representación, como un parén-
tesis, puesto que el coro olvida su papel como actor para rela-
cionarse con el público de una manera casi frontal. Michelena 
realiza sus puestas solo, no utiliza otros actores ni tampoco 
trabaja con coros como lo hace Aristófanes, pero sí presenta 
una parábasis en el momento en que se desliga del persona-
je que está representando y se dirige al público para hacerlo 
reflexionar sobre lo que sucede en la sociedad, en el entorno. 
Este paréntesis en la actuación intenta motivar a la gente para 
que realice un cambio, una revolución y no permita que otros 
tomen las riendas de sus vidas. Aristófanes presenta también 
parábasis relacionados con aquellos que representan a la au-
toridad y han maltratado o manipulado al pueblo. 

Calma y silencio a todos. Vayan lejos los impuros… lejos 
también los que en lugar de sofocar la funesta rebelión 
y ver por la vida recta de los ciudadanos, prefirieron so-
liviantar y atizaron el fuego, para su propio provecho… 
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vaya lejos el que rigiendo una ciudad que la tormenta ago-
bia, se deja cohechar con los regalos y entrega una for-
taleza, o los navíos… vaya lejos… (Aristófanes, pág. 271)

En esta cita que muestra las palabras del Corifeo, se pone 
de manifiesto algo distinto a los cánticos que antes y des-
pués realiza el coro. Al parecer, es una especie de protesta, 
ante aquellos que han buscado hacer daño a los ciudadanos, 
a aquellos que han sido egoístas y solamente han velado por 
sí mismos, descuidando el bien común. En estas líneas y los 
siguientes relatos del corifeo, se percibe otro lenguaje, que 
llama la atención y que responde a una queja social, orientada 
a los gobiernos. A través de la comedia se levanta una crítica 
en contra de aquellos individuos que es mejor tenerlos lejos, 
pues son peores que los propios enemigos, traicioneros, ca-
paces de entregar a la ciudad en manos de la desolación. 
Por otra parte, también está presente la canción de escar-
nio y la injuria, pues tanto como Aristófanes la utilizaba, así 
también lo hace Carlos Michelena en sus representaciones. 
Michelena representa situaciones en los cuales entra el po-
der de la policía sobre los presos, y no sólo sobre ellos, sino 
también sobre los ciudadanos que han sido víctimas de este 
abuso. Cuando lo representa se injuria a sí mismo con golpes 
y castigos, imitando lo que ocurre entre la policía hacia las 
víctimas. El uso de malas palabras no es tan abierto, pero 
Michelena se las ingenia para que se comprenda los insul-
tos verbales con el movimiento de sus labios. La canción de 
escarnio está presente en todas sus obras y particularmente 
cuando crítica a la política. Aristófanes incluía también este 
elemento en sus obras, puesto que en Las Ranas particular-
mente, Dionisio recibía ataques no solamente verbales cues-
tionando su deidad, sino también con golpes cuando utilizaba 
el disfraz de Heracles. Es importante recalcar que tanto la 
injuria como la canción de escarnio involucran los insultos, 
los maltratos pero que no son solamente de tipo verbal sino 
también físico entre personajes. 
Finalmente, la parodia es otro elemento que enriquece las 
propuestas cómicas tanto en el caso de Carlos Michelena y 
Aristófanes. Para la realización de las parodias, Aristófanes 
utiliza como base las divinidades, los poetas reconocidos del 
momento y personajes importantes de la mitología griega. 
Utiliza textos, vestimentas, frases que son tomadas con el fin 
de hacer burla de las mismas en el momento de presentar su 
obra. Carlos Michelena también utiliza un vestuario distinto 
para cada tipo de personaje pues aún con los rasgos físicos, 
las palabras, los gestos, los comportamientos, parodia a per-
sonajes reconocidos de la política o de la farándula ecuato-
riana, como también lo hace en base a personajes de la vida 
cotidiana como lo son las viejas chismosas, los estudiantes 
de colegio, los profesores, la policía, las secretarias, los buró-
cratas entre otros.

Capítulo III: La comedia en dos instancias distintas 
de la historia
Es imposible negar que la comedia tenga un alto grado de 
crítica. Pese a que se utiliza un recurso humorístico, muchas 
de las cosas que dicen hablan de duras realidades humanas. 
El lenguaje, las propuestas, las representaciones son eviden-
temente cómicas, pero poseen un alto contenido de verdad, 
y por ende revelan también el sentir de su autor. En el caso de 
Aristófanes, es evidente que en medio del toque cómico de 
sus escritos, está también su inconformidad ante la realidad 

a la cual se enfrentaba. El corazón del poeta se enardecía al 
ver el dolor de su tierra y al igual que muchos, anhelaba la 
paz, pero la deseaba con obsesión. En esta comedia por ello, 
se encuentran algunos temas que de una manera burlesca 
incluso, expone su pensamiento. 
En Las Ranas aparece, entre otros temas, la crítica a la lite-
ratura de la época. El viaje que Dionisio emprende con su 
siervo tiene el único objetivo de traer de vuelta a los buenos 
poetas, pues ha considerado que ya no quedan más sobre la 
tierra. Cabe recalcar que Aristófanes fue contemporáneo de 
los trágicos Sófocles y Eurípides, pero al momento en el que 
escribe esta obra, hacía ya un año de la muerte de ambos 
poetas. Por ello, esta obra consiste en la bajada de esta divini-
dad hacia el Hades en busca de los buenos poetas. 

¡Charlatanería pura, no más que hablar y hablar; canto de 
golondrinas, corruptores del arte! Se acaban en un punto. 
Apenas se vaciaron una vez sobre la musa trágica y que-
dan extenuados. Pero aunque busques no vas a hallar un 
poeta potente y con savia que nos haga oír una palabra 
digna. (Aristófanes, pág. 266) 

En esta cita, claramente Dionisio expresa su opinión frente 
a la literatura actual. Tan mala es, tan degradada está, que 
tiene que descender a los mismos infiernos a rescatar los 
buenos autores. Este concepto es una contradicción, pues 
siempre se ha tenido al infierno como lo más bajo, donde se 
encuentra todo lo malo, pero es precisamente en ese lugar 
donde va a buscar el prestigio de la poesía griega. Por ello el 
certamen se da en ese escenario y recitan sublimes versos 
ambos poetas en medio de un paisaje tal como el infierno. Es 
importante analizar que pese a que estos textos están en la 
boca de Dionisio como personaje, es Aristófanes quien final-
mente presenta su opinión acerca de lo que acontecía en la 
literatura, en la política, en la sociedad de ese entonces. 
Tomando en cuenta lo que Aristófanes vivía en ese momento, 
esta obra aclara su sentir a través de distintos temas que se 
plantean. Uno de ellos es el deseo de encontrar lo que se ha 
perdido. Desde el inicio, se ve una especie de inconformidad 
en los personajes. Ya sea por el hato que cargan, porque es 
muy pesado, porque desean saber la ruta más corta o porque 
se desea llegar sin problemas al Hades. Sin embargo, se en-
cuentran con obstáculos. El camino que realizan al infierno, 
representa esa decisión de transitar por un determinado lu-
gar para conseguir el objetivo deseado, camino que todo ser 
humano elige cuando posee un alto deseo de conseguir un 
objeto, una persona, o un sueño que se ha perdido. 
Se habla de lo perdido, que en este caso en concreto se refie-
re a la búsqueda de los poetas, poetas que ya no están más 
en la tierra, que han sido arrebatados por la muerte ocasionan-
do una pérdida para la literatura y los aficionados lectores. En 
este tema, Aristófanes al parecer coloca su deseo de ver días 
mejores, no sólo para la literatura, sino que también para la so-
ciedad con el anhelo de recuperar la paz que se había perdido 
en Atenas. El camino que Dionisio recorre hasta llegar a lo que 
tanto esperaba, con encuentros varios de ranas, monstruos, 
personas que lo agreden, se asemeja al recorrido que se da en 
la búsqueda de la paz, (pues la guerra representa todos esos 
obstáculos: los constantes ataques contra la tranquilidad del 
hombre, hasta que finaliza se alcanza la paz). A lo largo de esta 
obra se encuentran estos aspectos, que resaltan el tema de 
la búsqueda de encontrar lo que se ha perdido, ya sea porque 
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se acabaron los buenos poetas, porque la literatura estaba en 
decadencia, o porque la ciudad sufre las consecuencias de la 
guerra y anhela desesperadamente encontrarse con la paz. 
De la misma manera, Carlos Michelena, realiza distintos sket-
ches al aire libre para manifestar su opinión crítica frente a la 
sociedad y a la política de ese entonces, a partir de diversos 
temas del día a día de los ecuatorianos. Se dedica al estudio 
y la experimentación con teatro. Desde hace 34 años enfoca 
su actividad al teatro alternativo, concretamente al callejero. 
Considera atractivo presentar la vida diaria de la gente en un 
espacio cotidiano como puede ser un parque. Desde que 
Carlos Michelena tomó la iniciativa de realizar teatro en El 
Ejido, parque ubicado en el centro de la capital ecuatoriana, 
se transformó en un espacio de teatro, de risas y de interpre-
taciones de la vida de los quiteños.
El dramaturgo ha sido además condecorado con diversos pre-
mios por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin duda 
alguna, es reconocido como el mejor humorista ecuatoriano 
de todos los tiempos. 
El escenario del Michelena se da en el parque, al cual asiste 
una numerosa cantidad de gente para escuchar sus historias, 
sus chistes y todas las vivencias que logra rescatar del pueblo 
ecuatoriano. Él afirma que “el parque no es de nadie, todavía 
no privatizan” y por ende ha elegido este amplio y abierto 
espacio para desarrollar su arte. Sus representaciones de 
realizan en base a la elaboración de pequeños sketches en 
los que reproduce las experiencias que ha tenido, lo que ha 
observado y lo que ha vivido en su país natal. A través de sus 
textos denuncia y critica a aquellas instituciones deficientes, 
a los políticos corruptos, a los banqueros perezosos, en fin, 
a las autoridades que han faltado a su papel. Entre sus per-
sonajes se encuentran las viejas chismosas, los burócratas 
ineficientes, las secretarias malhumoradas, el autoritarismo 
de los profesores y el cuerpo de policías entre otros. Detrás 
del cómico existe un ser humano que se conduele por las in-
justicias y por la opresión que sufren los débiles. A través de 

su arte, expresa con claridad su crítica ante la sociedad y aún 
después de cada representación, busca dar un mensaje que 
nos haga reflexionar y meditar en cuanto a la realidad que vivi-
mos y sobre lo que cada uno podemos hacer para cambiarla. 

Conclusiones personales 
La historia, el paso del tiempo, revela los cambios, las trans-
formaciones que ha vivido la sociedad. Sin duda alguna, la 
humanidad evoluciona, se desarrolla, cambia y cada vez más 
es posible notar la diferencia entre un año y otro. 
No podemos negar que pese al desarrollo abismal que la so-
ciedad evidencia, las angustias, las inconformidades del hom-
bre no han dejado de ser las mismas. Por ello, estos drama-
turgos, pese a vivir en situaciones totalmente diferentes -en 
lugares y épocas diferentes- manifiestan un sentir parecido 
cuando se habla de oposición a la política, a la ausencia de paz 
y al malestar de los ciudadanos. 
Es entonces cuando claramente se pone al descubierto que 
existen cuestiones que van por encima de la línea del tiempo. 
A pesar de haber vivido en épocas diferentes, estos drama-
turgos presentan propuestas que tienen aspectos comunes 
(particularmente aquellos que referían a asuntos que les in-
quietaban en cuanto a la humanidad). 
Las propuestas de Carlos Michelena –aunque son muy dis-
tintas a las de Aristófanes– poseen los mismos elementos 
que caracterizan a la comedia, solamente que utilizados de 
una manera distinta. Aristófanes escribía sus obras para algu-
nos actores, seguramente con una propuesta escénica más 
elaborada. Carlos Michelena por su parte, jamás ha escrito 
sus obras, como tampoco las ha creado para un elenco de 
actores. En formato de sketches, ha trabajado sólo sus actua-
ciones al aire libre y ha planteado problemas cotidianos, de la 
realidad del pueblo como también del sistema. 
En ambos casos, el arte cómico es utilizado por los dramatur-
gos como un medio para comentar todo aquello que día a día 
pasaba y pasa en la sociedad, en la política y en sus entornos. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes 
y egresados, con la dirección y supervisión de los docentes 
de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro 
académico y evaluados para su publicación por el Comité de 
Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas de profesores (guías de trabajo, recopilaciones, 
propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
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tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
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ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic 
Park ¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: 
Final Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta 
sketch. Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. 
Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-

fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. 
Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, 
octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
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ciatura en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en 
Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la lógi-

ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. La ruptura de la linealidad en el relato. Vanguardias, 
Videoarte, Net Art. Producciones digitales y audiovisuales 
de estudiantes de la Facultad en Diseño y Comunicación. 
Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.






