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INTRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo  principal  habilitar al lector para comprender la 

real magnitud con la que los medios masivos de comunicación inciden en la realidad social 

y la construcción de valores; este texto busca, ante todo, que se piense, se analice y se 

elaboren reflexiones personales, aunque aquí se expongan las propias.

Como  objetivo  secundario  -ocupando  este  puesto  por  la  difícil  empresa  que 

supone- está el  prever las consecuencias que en el  largo plazo acarreará el  abuso de 

ciertas  prácticas  de  la  comunicación  masiva,  particularmente  del  uso  de  recursos 

comunicacionales de índole sexual, aunque el trabajo tocará otras temáticas con prácticas 

y consecuencias análogas que son de utilidad para el proyecto.

Para llegar con éxito al final de este recorrido, el presente texto se basará en un 

análisis  de la historia de las comunicaciones y sus distintas funciones a lo  largo de la 

historia de las sociedades humanas. También se analizará el funcionamiento psicológico 

de  la  mente  humana  en  relación  con  el  sexo  y  otros  esfuerzos  trasgresores  (cuya 

naturaleza  intenta  llegar  al  límite  de  lo  permitido),  tratando  de  emplear  conceptos 

mayoritariamente aceptados y no la perspectiva parcializada o literal de alguna escuela en 

particular.

A  partir  de  todo  esto  se  espera  arribar  a  un  análisis  sociológico  predictivo  (y 

productivo) que cambie el modo de ver lo aquí estudiado, o al menos enriquezca la visión 

ya existente.

Buscando la máxima claridad se intentará dar una definición lo más objetiva posible 

a cada concepto que el orden lógico de análisis nos haga ver como necesario. Se busca, 

con esto, limitar la tan humana como inevitable subjetividad analítica (aunque la misma 

selección de una definición por sobre otra ya implique un juicio propio de valor), a la vez 
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que se reducirá así el margen de potenciales desencuentros interpretativos, resultado de 

pre-nociones disímiles entre el  lector  y el  autor  de este escrito.  La definición de estos 

términos clave servirá a la adecuada inteligencia de la posterior relación entre ellos y las 

consecuencias de tales relaciones.

Los autores en los que muchas de las definiciones o premisas se basan son, en su 

mayoría, pensadores cuyos aportes teóricos a sus respectivas ramas del conocimiento son 

generalmente  aceptados.  Cuando  se  tomen  palabras  o  definiciones  de  autores 

controvertidos, ocasión que sin duda habrá sido juzgada necesaria para la comprensión de 

la idea a explicar, se buscarán aquellos matices conceptuales más neutrales que fomenten 

el análisis y no la polémica, dejando de lado tintes ideológicos o netamente acusadores.

Este proceso tendrá enfoques variados, que con el fin de articular el entendimiento 

de forma clara, con intensidad y profundidad progresiva, iluminarán diversos aspectos del 

asunto  de  maneras  distintas  y  complementarias,  en  lo  posible.  Habrá  instancias 

descriptivas en los capítulos referentes a lo histórico, contextualizando y dando el marco 

general  que permita la  comprensión lógica  de los  sucesos.  Habrá,  también,  instancias 

explicativas  en  relación  a  lo  teórico,  como  una  gran  introducción  a  los  temas  cuya 

intelección parezca necesaria para los análisis cruzados que caracterizan las instancias de 

conclusión.  En  éstas,  si  bien  esta  producción  aporta  sus  reflexiones  particulares,  se 

pretende del lector que haga conjeturas propias según haya interpretado los datos que se 

le fueron aportando.

Se espera, pues, que el lector llegue a buen puerto tras haber completado la lectura 

de  este  escrito;  o,  en  su  defecto,  al  menos  haya  reflexionado,  no  sólo  acerca  de  la 

inocuidad o iniquidad de los medios masivos de comunicación, sino sobre todo aquello que 

en la vida damos por natural y necesario.
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Capítulo 1

EL PROTAGONISMO DE LOS MEDIOS

1.1 De abundancia e inevitabilidad

¿Cómo  definir  la  inmensa  cotidianeidad?  ¿Cómo  incluir  dentro  de  un  común 

denominador  la  infinidad  de  preferencias  conductuales,  patrones  socioculturales  y 

realidades económicas con las que convivimos o nos cruzamos a diario? ¿Hasta dónde 

somos todos iguales? ¿A partir de qué o quién?

En un día cualquiera,  normal,  común -digamos-,  se le  puede encontrar  al  lector 

caminando o manejando por la calle, recorriendo en ómnibus o subterráneo los recovecos 

de la ciudad; moviéndose, yendo y viniendo de lugares; conociendo o repitiendo destinos 

que, así como los caminos que les unen y separan, y así como el tiempo que a cada uno de 

ellos dedique o el placer con el que lo haga, fluctúan, oscilan, cambian dependiendo de su 

particular forma de vivir la vida. Ésta le puede llevar a ser de aquellos que pasan horas, e 

incluso días sin ver el sol, sin pisar la calzada. No sería absurdo, pues la tecnología actual 

permite no  perder  el  hilo  de la  cotidianeidad,  aún confinado a la  sombra de los muros 

hogareños. Y lo mismo ocurre con el extremo opuesto: puede ser de los que acostumbran 

deambular  errantes  por  donde  la  geografía  no  lo  prohíba,  sin  necesariamente 

desconectarse del mundo productivo, de la rutina, en el sentido no peyorativo del término.

Pero, como es lógico, en la infinidad de grises1 posibles entre un agorafóbico y un 

claustrofóbico2,  cada individuo  hallará  el  equilibrio  cotidiano  que vea al  alcance  de sus 

posibilidades, dependiendo de su rol en la sociedad, dependiendo de los medios por los 

1 Posibilidades no absolutas, intermedias entre ambos extremos.
2 No se ejemplifica en este punto con los extremos presidiario/enfermo y vagabundo porque éstas no son 
situaciones elegidas voluntariamente, de modo que no aportan al análisis; aunque el común denominador que 
más adelante se menciona les incluya de igual forma.
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que consigue  el  sustento  y  -no menos  importante-  dependiendo  de  cómo  consume  tal 

sustento, sea el tiempo que pasa en el hogar o las actividades de esparcimiento fuera del 

mismo.

También resulta lógico el hecho de que no es posible transitar todos los recorridos, 

estar en todos los lugares, realizar todas las labores, ser el acto de todas las potencias... La 

realidad  de  cada  hombre  es  un  universo  único  de  decisiones,  valores,  costumbres  y 

apreciaciones; a veces parecido, pero nunca idéntico. Debido a la cuantía, la dispersión, la 

heterogeneidad,  la infinidad de opciones que cada elección ha de ponderar,  ni la Carta 

Magna logra asemejar efectivamente las humanas disimilitudes con que nos topamos metro 

a metro, segundo a segundo, día a día3.

Sin embargo, hay  algo  en lo cotidiano que nos reúne, que nos hermana, que nos 

acerca.  Existe  un  común  denominador  que  supera  nuestras  diferencias,  que  ignora 

nuestras inclinaciones políticas, sexuales o religiosas, que no repara en nuestro color de 

piel ni se preocupa por el club deportivo que alentamos. Ése es el igualitario,  ése es el 

constante.  Ése  que  está  por  doquier:  para  creyentes  y  ateos,  para  observadores  y 

distraídos,  para  locales  y  visitantes… Todo  Occidente4 conoce  bien  ese  factor,  y  todo 

Occidente tiene presente como parte de su vida a los Medios Masivos de Comunicación 

(MMC).

Los  MMC,  según  la  Real  Academia  de  La  Lengua  Española  (Real  Academia 

Española, 1992), son “aquellos sistemas de comunicación audiovisual o impreso que lleva  

un  mensaje  a  grupos  masivos  en  simultáneo.”  Técnicamente  es  correcto,  aunque  la 

definición no parece abarcar del todo el  alcance  del sistema, puesto que se remite a un 

3 No se pretende subestimar el alcance de la Constitución Nacional. Sin embargo, es difícil negar con certeza 
que la igualdad que en ella se propone dista mucho de lo que la realidad nos deja ver.
4 Este término alude a la dicotomía Occidente/oriente originada en la guerra fría; el Occidente engloba los 
países que tienen enraizada en su cultura formas semejantes de capitalismo, geográficamente (y a grandes 
rasgos) incluye a Europa, América, el sudeste asiático, Oceanía y ciertos países desarrollados de África. 
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análisis mecánico del concepto, a la vez que no menciona un engranaje primordial en su 

existencia:  la  publicidad.  Ésta constituye un tipo de comunicación netamente comercial5, 

que se encarga de hacer público  (publicitar) un determinado producto, servicio o marca a 

través de un mensaje, al que se emplaza en el sistema de medios masivos ya descrito. 

Pero, a su vez, la misma disciplina publicitaria busca formas de hacer llegar el mensaje 

desarrollando nuevos  medios, a los que podemos comprender en su sentido más literal: 

aquello que media, que está entre una y otra cosa. En este caso, entre los interesados en 

hacer llegar cierto mensaje y las audiencias pasibles de recibirlo.

Los MMC presentan una serie de cualidades cuando menos curiosas, en las que 

resulta pertinente detenerse. Dos de ellas, que de tan interesantes titulan este sub-capítulo, 

son la abundancia y la inevitabilidad.

Recorriendo  los  grises  antes  mencionados,  remitiéndonos  a  aquellos  que pasan 

más tiempo adentro o afuera de sus casas, se puede ver que resulta complicado, sea cual 

fuere el estilo de vida elegido, alejarse absolutamente de los MMC. Pero supongamos que 

el lector no coincide con esta aseveración. Que afirma que sí puede alejarse de ellos, que 

le son prescindibles…

Recreemos entonces,  para los escépticos,  un día cualquiera pero sin  Medios:  el 

lector se levanta a la mañana y mientras desayuna, por supuesto, no lee el diario, que es 

uno de los MMC de mayor difusión, un clásico, digamos. No lo lee ni en papel ni en Internet 

(otro de los más difundidos MMC, pero más moderno), puesto que vendría a ser lo mismo. 

Por lo que tampoco revisa su e-mail6, ni accede a ninguna de las actividades que ofrece la 

web7. La computadora, entonces, ha de estar desconectada de este monstruo virtual que 

5 Al hablar de comunicación comercial nos referimos a aquellas cuyo mensaje tiene como propósito vender un 
producto o servicio asociado a una marca.
6 Correo electrónico.
7 Red Internet.
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crece como las malas hierbas: rauda y velozmente. Terminará su desayuno sin tocar la TV, 

ni la radio ni una revista, otros tres de los MMC cotidianos. Una vez satisfecha la primera 

comida del día, y en caso de no tener una fortuna que le permita recostarse a ver el techo o 

quedarse  haciendo  arte,  enfilará  hacia  el  trabajo,  colegio,  universidad  o  cualquier  otra 

actividad que constituya su rutina.

Entonces sale a la calle, por el pan o la instrucción, orgulloso de poder prescindir de 

aquellos dichosos portadores de mensajes impersonales. Sólo el lector y su esencia. Pero 

este  periplo  romántico  se  vuelve  una empresa de considerable  complejidad  cuando se 

encuentra con la realidad urbana: una ciudad empapelada por la denominada publicidad en 

vía pública.  Ésta es probablemente la primer forma de  comunicación masiva  (o sea, no 

personal,  sino  que llega  a mucha gente en simultáneo),  el  primer  MMC,  con siglos  de 

discutida antigüedad y relativa eficacia. Los edificios, las vallas, los negocios, los ómnibus, 

los  taxis  y  ciertos  soportes  fijos  específicamente  diseñados  con  este  fin,  rebosan  de 

comunicaciones masivas, que en este sistema suelen ser publicitarias (aunque también se 

le emplea para propaganda8, o campañas de bien público9). ¿Puede no verlos, ni mirarlos 

acaso? ¿Puede evitar totalmente cualquier contacto con estos mensajes comerciales que 

parece no necesitar? Viendo la vía pública atestada de avisos, atiborrada de productos y 

servicios,  sumergida  entre  slogans  y  logotipos,  el  subterráneo  parece  ser  la  única 

escapatoria.  Pero  al  bajar  las  escaleras,  y  sin  previa  advertencia,  encuentra  aún  más 

diversas formas de publicidad de vía pública: en los túneles, las boleterías, los techos –de 

los que cuelgan televisores-, las paredes y adentro de los mismos vagones. Al ir, al venir, al 

subir, al bajar, antes, después, mientras; por doquier.

8 Aquellas comunicaciones no comerciales dirigidas a la propagación de un mensaje ideológico, sea político, 
religioso o de cualquier otra índole.
9 Mensajes no lucrativos dedicados a promover valores o concientizar sobre determinados problemas que 
afectan a la sociedad.

7



En conclusión,  si  debe  llegar a  algún  lugar  (y  carece de  helicóptero)  se  topará 

indefectiblemente  con  publicidad,  o  sea,  mensajes  impersonales,  o  sea,  ya  estaría 

consumiendo10 MMC.

Así  de  abundantes  son.  Así  inevitable parece  la  exposición  a  estos  Medios,  a 

mensajes de un  alguien  para otros  muchos.  Aunque es verdad que está la  deprimente 

posibilidad de no dejar de mirar al suelo durante todo el paseo, pero no es una escapatoria 

muy alegre, amén de que complica aún más la correcta llegada al lugar de destino.

Y volviendo al poco común caso de no tener que ir a trabajar, porque el destino o el 

sudor acumulado le han eximido de tan penosa obligación (o simplemente porque su labor 

no  requiere  abandonar  el  ámbito  hogareño),  de  igual  modo  tendría  necesidades que 

satisfacer...  La mayoría  de éstas se satisfacen  consumiendo,  y  para consumir,  en este 

mundo en el que cada vez más remoto parece el autoabastecimiento, hay que comprar… Y 

para comprar hay que  decidir… Y para decidir hay que saber ciertas cosas del mercado 

que no se leen ni en los libros de marketing:

Partiendo del  qué quiere  (que es la más sencilla de las interrogantes, lo que no 

implica que sea siempre fácil de responder), se llega a un cuánto  y a un cómo lo quiere. 

Necesita saber, para esto, qué opciones tiene, qué tipo de producto/marca va mejor con su 

persona, qué tipo de ropa debe ponerse para pertenecer al grupo al que cree o quiere 

pertenecer, qué tipo de comida debe comprar si quiere determinados resultados, qué otros 

beneficios hay que desconozca,  en fin… El  mercado se ha complejizado a niveles que 

exceden por mucho las llamadas necesidades básicas11, encargándose de dar por sentados 

10 El término consumir implica el uso o ingesta de un bien o producto para satisfacer un deseo o necesidad 
(Real Academia Española, 1992). Cada mensaje publicitario, desde su concepción, se considera como un 
producto que por sí mismo ha de buscar entrar en la mente de la audiencia llamando la atención (creando la 
necesidad o el deseo de reparar en él y, posteriormente, en el producto o servicio publicitado), seduciendo o 
atrayendo la conciencia hacia el mensaje (expresado como imagen, un texto o ambos). 
11 Abraham Maslow desarrolló una teoría sobre las necesidades del hombre, planteando que una vez satisfechas 
las más básicas (comida, abrigo, seguridad) se pasa a otras más complejas (psicológicas, sociales), teniendo 
como última la que él llama autorrealización (Maslow, 1991).
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ciertos principios que permiten elaborar nuevas y más sofisticadas necesidades, que por 

supuesto permiten la comercialización de los más diversos (y probablemente innecesarios) 

bienes de consumo.

“Al  pueblo  pan  y  vino”.  Pero,  ¿pan  de  salvado,  lactado,  mignon,  flauta,  para 

hamburguesa o para salchicha? Y el vino ¿blanco, rosado, tinto, espumante, más dulce, 

más seco, más joven, más viejo…? Es una forma de expresar lo internalizado que se tiene 

el proceso de decisión de compra. El que define todas esas peculiaridades que van mucho 

más allá del hambre, la sed o el frío pero que, sin embargo, no se acostumbra librar al azar. 

Muchas veces ni siquiera permitimos el consumo de un producto genérico12 que no sea el 

comprado habitualmente,  aunque satisfaga la  misma necesidad,  aunque no se le  haya 

probado siquiera.

Estamos habituados a elegir entre  marcas13.  El pasillo del supermercado, la visión 

de  las  góndolas,  los  productos  amontonados  entre  sí,  son  todas  imágenes  bastante 

comunes para la mayoría de la gente. Los paquetes, bolsitas de satisfacción, gritando en 

silencio con sus letras de colores, formas y tamaños variados, buscando seducir, captar la 

atención, irse con el lector a su casa. Conocemos las botellas de formas locas, a veces 

incómodas,  con  volúmenes  distintos  (opciones  para  el  cuánto  se quiera  consumir),  de 

materiales  diversos  y  con  cantidades  de  azúcar  por  centímetro  cúbico  variadas.  ¡Las 

delicias del mercado! Curioso: muchos van con una lista en la mano, que reza:  manteca,  

aceite, cepillo de dientes, pero también suele decir:  coca, gillette, patys, savora, colgate...  

Así de arraigadas están en el imaginario colectivo la existencia e indispensabilidad de las 

12 Genérico se le denomina al producto objetivo, más allá de estas especificidades mencionadas: gaseosa, 
mayonesa, vino, zapatos. 
13 Si bien existe una ciclópea cantidad de definiciones para este término, basta con aclarar que es una 
construcción visual y conceptual con la que sea desarrolla cierta identidad  que sirve para distinguirse en la 
mente de las audiencias de otras marcas o productos, aunque éstos sean prácticamente idénticos. Aplica 
también el sentido literal de la palabra, una marca es un signo que sirve para marcar, diferenciar. Si no se 
profundiza teóricamente en el concepto es por dos razones: a) es sumamente complejo y extenso, b) es un 
término conocido, comprendido y utilizado por casi cualquier persona.
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marcas. Esto ocurre y todos lo saben, así como se sabe, sin reparar en ello, que a nadie le 

asombra.

¿Y cómo va a asombrarle a alguien, si es así desde hace largo rato, si ya nadie 

discute al respecto? Pero nos asombra, sin embargo, al viajar a un país extraño, remoto y 

subdesarrollado, al ver que sus productos son todos  iguales, y que no se distinguen por 

dibujos y nombres rebuscados (a los que occidente define como  logotipos), y que no se 

venden  en  locales  con  sus  colores  insignes  hasta  en  los  uniformes,  y  que  los  hacen 

personas con sus manos, no máquinas y tiras de montaje. ¿Cómo vive esta gente? Se 

preguntará el lector, descansando de tanto exotismo en el McDonald’s local. 

Estamos acostumbrados a la posibilidad de  elegir,  y cuantas más opciones para 

elegir haya, mayor será la sensación de libertad. Y es que la libertad es el valor principal del 

sistema Occidental imperante, neoliberal en los casos más extremos, y diversos matices 

capitalistas en los demás. Nacer en Occidente implica tener que adecuarse a este modelo, 

o mantenerse al  margen y -valga la obviedad semántica-  caer en la marginalidad.  Esta 

escasez de posibilidades (libertad de elección) es la que se compensa con una frondosa 

pila de opciones que se ofrecen a la hora de consumir. Como ya se dijo, miles de marcas, 

que a su vez desarrollan múltiples líneas con ilimitada cantidad de productos cada una, que 

a su vez vienen en variadísimos tamaños y muchas veces con sus variantes bajas  en 

calorías o azúcares.

Esta miscelánea de pequeñas decisiones suele hacer creer que ahí mismo radica el 

libre albedrío. Es entonces cuando se acepta el modelo como único y necesario, cuando 

nos damos el lujo de no preguntarnos en silencio  qué otra cosa podría ser todo esto que 

ahora es, o ¿a quién se le ocurrió que esto sea de este modo?, cuando se da por natural lo 

que no es más que una costumbre sociocultural  que de algún lado surgió, es entonces 

cuando se pierde incluso la libertad de juzgar la falta de libertad.
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¡Pero a no afligirse!,  no es miopía voluntaria… Todo esto que se naturaliza es la 

pared de la caverna, el único paisaje que se nos permite ver. Recordemos lo inevitable de 

los MMC. Reparemos en que los mensajes, más allá de su indiscutible heterogeneidad, 

jamás proponen un modelo distinto al que conocemos, jamás una verdad diferente de la 

que aceptada,  jamás una palabra fuera de esa Ley que rige en el  mercado,  jamás un 

vocablo que perturbe el statu quo, que es el mercado mismo. No somos culpables sino de 

ser, a veces, un poco inocentes.

1.2 El cincel. Fuerza y filo 

Se  ha  visto  que  los  MMC  están,  siempre  están,  y  que  comunican  millones  de 

mensajes  de  diversa  índole,  pero  siempre  dentro  del  mismo  marco;  como  quien  toca 

siempre en el mismo tono, en la misma escala, todas las canciones.

Los  nacidos  de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  para  adelante  han  crecido 

interactuando  con  las  ya  mencionadas  marcas.  Han  vivido  el  ya  relatado  paseo  al 

supermercado  y  tal  vez  han  participado  en  el  ya  comentado  proceso  de  decisión  de 

compra.  La  mayoría llegó  a  aceptar  esta  realidad  demasiado  pronto  como  la  única  y 

necesaria.

¿Cómo  hacerle  comprender  a  un  niño  que  su  experiencia,  lo  que  observa,  ha 

observado y seguirá observando en su vida, en la de sus padres y semejantes, y lo que le 

corrobora cada vez que prende la TV, no es la única posibilidad? Esta tarea no se puede 

comenzar hasta que el infante posea ciertas nociones del mundo adulto; habría, entonces, 

que instruirle sobre la existencia del mercado, del dinero y de los intereses económicos. 

Habría que explicarle también lo que son la política, las culturas, las distancias y diferencias 

entre éstas, acaso la ya casi olvidada pugna entre el capitalismo y el socialismo. Si de por 
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sí resulta complicado hacerle comprender de dónde vienen los bebés, parece una empresa 

hercúlea explicarle con éxito el origen de su realidad sociocultural.

Hace varias generaciones que Occidente vive bajo este modelo, con sus matices 

particulares dependiendo del país de residencia y el camino al que cada gobierno apunta. 

Sin  embargo,  las  más recientes  (generaciones)  apenas  han  sabido  de  las  opciones  al 

capitalismo como un dato histórico, como cosas que intentaron infructuosamente ser, como 

calles que se cortaron en algún punto del pasado, por alguna razón.

Estas generaciones nacieron en el reino del capital, así como sus predecesores en 

él  crecieron,  mamándolo  día  a  día,  organizando  sus  vidas  sobre  los  preceptos  por  él 

dictaminados.  Adecuarse,  amoldarse,  aggiornarse,  ajustarse,  subirse  al  sistema  es 

condición sine qua non para no ser arrollado por el mismo. Pero más allá de la violencia de 

esta imagen, a los nacidos y crecidos después de la caída del Muro de Berlín les resulta 

más fácil alistarse para subsistir en este modelo que pensarse por un instante en otro, que 

verse a sí mismos encontrando su lugar en una anécdota cuasi arqueológica. ¿Por qué? 

Porque integrarse al sistema mercantil actual es lo que aprenden en esos dos lugares de 

donde,  con  injerencias  de  dimensiones  similares,  se  absorben  la  mayor  parte  de  las 

experiencias en estos tiempos: la vida y los MMC.

Se vive como se vive porque la gente está convencida de que así ha de hacerlo. 

Está habituada a respetar ciertas convenciones socioculturales, está habituada a ni siquiera 

ponerlas en tela de juicio, está habituada al espacio que se le ha entregado para moverse 

dentro de él.  No se insiste en el  término por carencia de sinónimos,  sino para traer el 

concepto de  habitus,  aporte original de Bourdieu (Bourdieu, 1990), que remite al proceso 

por el que lo social se interioriza en los individuos, logrando de este modo hacer concordar 

las  estructuras  objetivas  (el  orden  social  que  encontramos  al  nacer  o  crecer)  con  las 
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subjetivas (lo librado a la propia individualidad), a fuerza de repetición de ciertas pautas o 

hábitos.

Esta  explicación  puede  ser  percibida  como simplista,  casi  ofensiva  por  el  poco 

margen de decisión que tal proceso supone. El lector podrá sentirse muy alejado de los 

perros salivantes de Pavlov14 y las campanas del Conductismo15 en general, pero haría bien 

ver qué tanto de lo que se suele llamar  libre albedrío  es tal, y cuántas de las decisiones 

consideradas propias son, efectivamente, propias.

Analicemos algunas de esas prácticas que la mayoría de la gente espontáneamente 

da por naturales. En este caso nos remitiremos a un autor cuyo legado viene como anillo al 

dedo para tal reflexión, Joseph Vincent Marqués, y más particularmente la introducción a su 

libro  No es natural, cuyo primer capítulo goza de un título sugestivo y certero:  Casi todo 

podría ser de otra manera. Muy sobriamente introduce al análisis realizado con sutil ironía:

…Este libro […] le resultará útil (al lector) para contestar a algunos entusiastas 

del orden y el desorden establecidos,  que a menudo dicen que es bueno y 

natural esto y aquello, y poder decirles educadamente veamos si es bueno o 

no, porque natural no es. (Vincent Marqués, 1982, p. 14).

Nos brinda, después del párrafo citado, una enumeración de detalles cotidianos en 

la vida de un personaje ficticio pero común, Don José Timoneda i Martínez, y describe todo 

lo que hace una persona normal en un día normal (desayunar, ir a trabajar, volver, cenar lo 

que su mujer cocinó, regañar al niño por lo que hizo en el colegio, pensar en un posible 

ascenso,  etcétera).  Una  vez  concretado  el  relato  que  nada  tiene  de  inusual  para  un 

14 El mencionado fisiólogo ruso formuló la Ley del Reflejo Condicionado, mediante la cual logró hacer salivar 
a sus perros luego de hacerles asociar la comida con el sonido de una campana.
15 El Conductismo es una escuela o corriente de la psicología que, a grandes rasgos, plantea la mayor parte de 
sus aseveraciones sobre la conocida fórmula estímulo-respuesta, alegando que ante determinados estímulos se 
pueden esperar determinadas respuestas, dejando de lado los procesos mentales subjetivos que, según los 
pensadores conductistas, por la imposibilidad de observarles, estudiarles y, por ende, comprenderles 
conforman lo que llaman “la caja negra”, un espacio psíquico inaccesible.
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habitante  del  ya  mencionado  Occidente,  pasa  a  explicar  que  todo  eso,  incluyendo  su 

nombre, el tipo de organización familiar,  los roles que cada uno en cumple en ésta, las 

horas de trabajo, las horas de descanso, el alimento, el estudio, las relaciones sociales, la 

vestimenta y el habla, todo eso que vive Don Timoneda (o cualquiera de nosotros) cada 

día, podría haber sido completamente distinto, puesto que nada en su biología se lo impide.

La idea, del primer capítulo y del libro en su totalidad, es llevar al lector a concluir 

que las cosas podrían ser, para bien o mal, distintas, y que “no podemos entender cómo 

trabajamos, consumimos, amamos, nos divertimos,  nos frustramos, hacemos amistades,  

crecemos y envejecemos, si no partimos de la base de que podríamos hacer todo eso de 

muchas otras formas”. (Op. Cit., página 15)

Esta premisa es tan pertinente para el análisis presente como para cualquier otro en 

la vida; de entender esto, la visión del mundo y de lo realmente  necesario u  obligatorio 

cambiaría de modo drástico, permitiendo ver las limitaciones de nuestra supuesta libertad.

Lo que no ha sido mencionado aún es la fuente de todo lo dado por natural, su 

origen. La naturalización, de Marqués, como resultado del habitus, de Bourdieu, y es éste el 

que ha de seguirse hacia atrás como un sendero de migas de pan.

Si bien estas nociones nos resultan sumamente útiles para replantear la vida tal cual 

la conocemos, para comprender que todo podría no ser así, no alcanza aún para explicar 

porqué es así. No obstante esto, para entrar en esta nueva etapa del análisis se emplearán 

los conceptos ideados por los mencionados autores, relacionándolos entre sí.

Hemos  concluido,  entonces,  que  lo  cotidiano  no  es  precisamente  natural,  cabe 

aclarar  que se le  puede denominar así a lo puramente biológico (comer,  beber,  dormir, 

reproducirse, etcétera), pero aún esto se hace de modos diversos que tampoco aparecen 

prescriptos  por  la  genética.  Ingerimos  ciertas  cosas  empleando  ciertos  utensilios,  las 

preparamos  de  cierto  modo,  con  ciertos  saborizantes,  a  ciertos  horarios.  Es  sencillo 
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comprender  que  todas  estas  prácticas  exceden  por  mucho  la  necesidad  biológica  de 

alimentarse  para  nutrirse  –aquí  sí,  una  necesidad  natural-,  pero  de  todas  formas  son 

llevadas  a  cabo  casi  obligatoriamente  y  probablemente  sufriríamos  si  nos  viéramos 

privados de ellas tal cual las conocemos.

Viendo que aunque parezcan necesarias no son naturales, se pueden acomodar 

estas  necesidades  (estas  formas  complejas  y  particulares  de  satisfacerlas)  dentro  la 

categoría de  culturales.  Si son  realmente necesarias es otro tema, pero sin duda alguna 

son  hábitos  o  costumbres.  Se  han  hecho  necesarias  culturalmente  por  la  misma 

naturalización de tales procederes, pero sabiendo que otras culturas prescinden de éstos o 

los viven de otro modo no se podría afirmar que son imprescindibles para la subsistencia ni 

mucho menos. Y si cocinar la carne evita determinadas afecciones es porque el cuerpo del 

ser humano se ha acostumbrado genéticamente, a través del largo proceso evolutivo, a una 

práctica gastronómica que comenzó siendo cultural y devino en hábito fisiológico necesario.

Las costumbres, entonces, son productos culturales de decisiones tomadas, antes o 

después, por el hombre, y ante el resultado exitoso de las mismas se fueron repitiendo 

hasta transformarse en normativa social.  Una a una,  las costumbres de los pueblos se 

fueron  acumulando,  y  fue  así  que  se  fueron  formando  culturas que  hoy  en  día 

consideramos distintas y, algunas, hasta exóticas.

Ciertas particularidades culturales han ido definiéndose con tal fuerza que, según 

uno de los considerados padres fundadores de la sociología, Emile Durkheim, han llegado 

al punto de ejercer coerción sobre los individuos miembros de determinada sociedad. Para 

definir estas peculiaridades acuñó el concepto de hecho social,  (Durkheim, 1895) al que le 

otorga  características  objetivas  y  trascendentes  al  hombre  como  individuo,  externo  y 

anterior a la concreción vital del mismo. Aclarando un poco el término se puede decir que el 

hecho social es una manera de obrar, de pensar y de sentir que existe con independencia 
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de las conciencias individuales, por lo tanto es objetivo. Cuenta con una fuerza colectiva por 

la  cual  se  impone  a  los  hombres,  una  potencia  coercitiva  de  la  que  el  hombre no  es 

conciente hasta que padece las consecuencias de trasgredirle, sean represalias penales o 

discriminación del resto de la sociedad.

El hecho social, para Durkheim, es una ley, explícitamente definida como tal o bien 

tácita –no legal, pero patente- ante la cual el hombre queda inerme, sin posibilidad alguna 

de flanquearla o ignorarla. Los hechos sociales constituyen los valores más arraigados y 

excluyentes, en eso se fundamenta su cualidad coercitiva: las buenas costumbres, el orden 

social, aquellas reglas que al ser violadas traerán consecuencias negativas (por ejemplo, la 

homosexualidad en otros tiempos u otras culturas actuales).

Durkheim  es  considerado  un  objetivista,  con  una  concepción  del  hombre  social 

como carente de cualquier tipo de expresión subjetiva, y encarna una de las posiciones 

más  extremas  de  esta  corriente  de  pensamiento.  Pero  le  otorga  al  hecho  social  una 

autonomía  (casi  una  aristotélica  generación  espontánea),  una  atemporalidad  -sino 

perpetuidad- que se puede aceptar tras una lectura hermenéutica, pero que aggiornando el 

concepto al  tempus fugit  que viven las estructuras de valores occidentales del siglo XXI 

queda un poco descolocada.

El hecho social que hubiera condenado el concubinato homosexual en el siglo XIX 

hoy pierde progresiva adhesión popular.  Por decirlo de alguna forma, las leyes sociales 

transgeneracionales de las que habló el sociólogo francés hoy ya no son tales, sino que 

constituyen normas culturales que van rotando a la velocidad que decidan los arquitectos 

de valores contemporáneos. Si el lector se pregunta quiénes son éstos, nos apresuraremos 

a responderle: una vez más, los MMC.

Cabe aquí introducir conceptos de dos pensadores de mediados de siglo XX, Paul 

Félix Lazarsfeld y Robert King Merton, que identifican algunas funciones de los MMC en 
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cuanto  a  la  sociedad  (Lazarsfeld  y  Merton,  1948),  ilustrando  la  incidencia  directa  de 

aquellos en ésta: la función  otorgadora de status indica una capacidad para convidar de 

prestigio social a un individuo cualquiera (que de otro modo permanecería en el anonimato) 

con tan sólo regalarle atención mediática; la  compulsión de normas sociales, en estrecha 

relación con el  hecho social  mencionado,  es la fuerza de los MMC para, exponer  -sino 

imponer- condiciones distintas a lo establecido por la moral pública, cerrando el hueco entre 

las  actitudes privadas  y ésta,  legitimizando y permitiendo;  la  disfunción  narcotizante  (le 

califican de  disfuncional por ser un mecanismo no planeado) lleva a la gente a consumir 

información  o  estar  al  tanto  de  la  realidad  política  y  social,  y  con  estas  nociones 

considerarse  satisfecha  y  así,  interesada  e  informada,  felicitarse  como  si  hubiera 

efectivamente hecho algo al respecto, manteniendo su conciencia social impoluta y a la vez 

una nula participación en los acontecimientos políticos.

Éstas, entre otras, son las funciones que los sociólogos norteamericanos, ambos 

profesores de la universidad de Columbia, han otorgado a los MMC. Sus análisis iluminan 

una buena parte de los mecanismos con que aquellos moldean el imaginario social, pero 

esta tarea, la de moldear, no es exclusiva de las ICs, ni son suyos todo el mérito ni toda la 

culpa. Las manos en el plato son varias, y los garabatos también.

Capítulo 2

¿QUIÉN AMASA LA MASA?

2.1 Iglesia, Estado, MMC.

Hemos llevado al lector a través de las diversas instancias lógicas que le deberían 

haber permitido comprender que la realidad, visible y tangible, cotidiana e inevitable, es en 

casi toda su extensión un resultado de transformación social y cultural, y que el espacio 

otorgado a lo realmente natural  es exiguo y cuasi anecdótico. Hemos insinuado, también, 
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que tales transformaciones son mucho menos que aleatorias, que deben su mutación a 

factores variados y que variada ha sido también la participación de éstos en dicho proceso. 

Este es el  momento en el  que toca detenerse en tales factores, puesto que a ninguna 

conclusión útil se podría llegar echándole la culpa de todas las miserias actuales de esta 

raza a un actor con la brevedad histórica de los MMC.

Se sabe, o se sospecha, que cuando se quiere tener algo de una determinada forma 

o modo existen dos opciones: encontrar ese algo así, como se lo quería, o bien hacerlo así: 

lograrlo,  acuñarlo,  prepararlo, acomodarlo,  desarrollarlo,  cultivarlo como se precise. Este 

precepto se aplica  a varios niveles,  estemos hablando del  trabajo (alguna tarea laboral 

indelegable),  una faena hogareña (el decorado, la disposición de los muebles), o de los 

hijos, a los que se educa, se incentiva y se reprende para lograr de ellos lo que los padres 

asumen que deberían ser. Pero este proceso, más largo y complejo que el de los demás 

ejemplos, es uno de los que no se puede tener absoluto control. Hace ya mucho tiempo que 

se comparte –y por  mucho tiempo queremos decir  milenios-  con agentes externos a la 

familia.

La participación de los padres supone el monopolio de la instrucción en los primeros 

tres  o  cuatro  años  de  la  vida  del  infante  (salvando  los  ocasionales  aportes  de  tíos  y 

abuelos) y, llegado el momento, supone la elección del colegio o institutriz con la que se 

compartirá el rol pedagógico el resto de su niñez y temprana juventud. Ése es el margen de 

decisión que les queda a los padres, si es mucho o poco no podemos definirlo con certeza; 

el poder elegir la institución es un gran avance, ahora veremos qué tan afortunado puede 

sentirse el lector de tener hijos en el siglo XXI.

2.1.1 Docencia espiritual
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El  emperador  romano  Constantino  I  el  Grande  adoptó  (aunque  era,  como  los 

emperadores anteriores a él,  sacerdote superior  de la  religión  Mitraica)  el  Cristianismo, 

considerándole un buen recurso para crear unidad y facilitar el gobierno de un territorio 

extenso que albergaba muchas corrientes espirituales. Teodosio I le proclamó como religión 

oficial  a  finales  del  siglo  IV,  pero  no  fue  sino  hasta  que  el  Papa  León  III  coronó  a 

Carlomagno  como rey del  Sacro  Imperio  Romano Germánico que dio  inicio  el  llamado 

Cesaropapismo (25 de diciembre del año 800 de nuestra era). Éste es el momento a partir 

del cual la Iglesia apoya al Estado y viceversa, deviniendo en la teoría del origen divino de 

los reyes, que les otorgaba poder absoluto sobre la religión y el gobierno a la misma vez.

Sin  embargo,  ya  en  los  templos  egipcios  (mil  años  antes  de  nuestra  era),  los 

sacerdotes se encargaban de cultivar  a los  niños  en teología  y  principios  de escritura. 

Casos similares fueron la India, en sus templos budistas, y China, donde se impartían los 

conocimientos de Lao-Tse, así como nociones de escritura y poesía.

Pero se busca comprender el  devenir  occidental,  por eso nos centraremos en la 

fracción  oeste de la historia de la educación. Ésta, desde la adaptación de creencias del 

Sacro  Imperio  hasta  la  Revolución  Francesa,  tuvo  en  la  Iglesia  Católica  su  único 

protagonista. No se hilará fino en la cuestión, pero cabe mencionar que la primacía católica 

en  la  pedagogía  de  esta  mitad  del  globo  tuvo  sus  traspiés  y  particiones.  La  Reforma 

Protestante y el surgimiento del calvinismo son dos ejemplos de las diversas escisiones que 

sufrió la Iglesia, pero que no bastaron para negarle el rol preponderante que tuvo a nivel 

histórico  en  el  adiestramiento  de  masas  humanas,  simplemente  ramificaron  el  sistema 

educativo.

Tampoco está demás reparar en que el territorio que abarcaba dicha institución se 

extendió violentamente cuando se le mezclaron los mapas a un distraído Colón. La cosa se 

puso interesante con las expediciones jesuitas a la recién  descubierta  América. En ese 
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momento (proceso que también duró sus siglos) la Iglesia Católica tuvo su oportunidad de 

crecer  en  territorio  y  prosélitos,  oportunidad  que  tiempo  después  aprovechó  la  Iglesia 

Protestante en la región septentrional del continente.

Así, poco a poco, instruyendo algunos nativos, matando a otros, pisoteando siglos 

de culturas diversas y ricas, fue consolidándose el poder de esta institución religiosa. Se fue 

esculpiendo la América como mandaban las Santas Escrituras, y a la Europa del siglo XVI, 

indefinida, guerreante, vaga, incapaz de manejar esta plétora de humanidades, le vino muy 

bien el delegar esta labor. De más está decir que a la Iglesia le vino aún mejor.

Así, poco a poco, fue encauzándose todo Occidente. Se fue moldeando según lo 

que los intereses eclesiásticos requerían. Así fue imponiéndose a las masas la creencia de 

que la pobreza es una virtud y la riqueza un impedimento para elevarse al reino de los 

cielos, de modo tal que los pobres se sintieran consolados con la promesa de un paraíso en 

el que verían sus miserias terrenales recompensadas eternamente. Fue imponiéndose la 

culpa como valor fundamental, de modo que, para mantenerse en el camino al reino de 

Dios,  debían  confesar  sus  pecados  al  representante  del  mismo.  Ninguna  cámara  o 

micrófono oculto, ninguna tecnología de espionaje, ninguna compañía de inteligencia actual 

se  arrima  en  eficacia  a  este  ardid  de  control  diseñado  por  algún  genial  estratega  del 

pastoreo humano.

Pero no fue la única técnica elaborada para mantener la hegemonía, apenas fue una 

de  las  más  sutiles.  Recordemos  que  se  coaccionaba  sobre  cualquiera  que  intentara 

acercarse a  una verdad que no fuera la  planteada por  el  Libro  de Libros.  Se prohibía 

tajantemente la alquimia, etiquetándola, como a muchas otras, de ciencia oscura. Se buscó 

-en la Santa Inquisición, o Santa Persecución- y se castigó con la hoguera o el cadalso a 

todos los sospechosos del peor de los pecados: pensar distinto.
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Comenzando a concluir  -sepa perdonarse la incongruencia semántica-, el agente 

educativo que rigió casi mil años a la humanidad del Occidente fue la Iglesia Católica. Difícil 

eludir la idea de que tal monopolio del saber debe haber dejado secuelas. Pero luego el 

Iluminismo, la Revolución Francesa, el Positivismo y sucesivos movimiento sociales, en su 

mayoría laicos16,  fueron rebrotando de las sombras la necesidad y capacidad de pensar 

más o menos libremente. Particularmente la francesa, fue una revolución decisiva para las 

estructuras que le seguirían, ya que, entre otras cosas, propuso distanciar a la Iglesia del 

rol educador. Desde principios del siglo XIX se intentó replegar la participación eclesiástica 

en el Estado, y aunque dicho proceso se vio obstaculizado a lo largo de la centuria por 

varias monarquías europeas (la llamada Santa Alianza), terminó triunfando. Es por esto que 

hoy tenemos la noción de educación laica.

2.1.2 Docencia oficial

Muchos  creyeron  que  ésta  era  la  opción  del  libre  pensar  y  saber,  que  de  la 

instrucción pública y desprovista de los arcaísmos metodológicos de control y construcción 

de fieles con que la Iglesia educaba17 podríamos obtener un resultado puro, que permitiera 

a las mentes de los  educandos llegar al máximo de sus potencias. Muchos creyeron que 

liberar a la educación de la oscuridad cognoscitiva que los intereses eclesiásticos requerían 

para proliferar alcanzaría para embeber de luces nuestra juventud y nuestro futuro. Se pasó 

de una fe a otra.

La  redacción  del  programa  escolar,  entonces,  se  mudó  a  las  manos  de  otra 

institución  que  fue  imponiéndose  en  los  siglos  que  sucedieron  al  oscurantismo,  en 

detrimento de la autodenominada embajada de Dios. Los estados-nación de Occidente, uno 

16 La Reforma Protestante, aunque no fue un movimiento laico, propuso un enfoque del saber un poco más 
abierto, así como cierto revisionismo de los valores y dictámenes de la ortodoxia cristiana.
17 Considérese que educar proviene del latín educere: guiar.
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a uno,  antes  o  después,  fueron  encargándose  de tal  menester.  La  premisa  era  (y  es) 

educación gratuita, obligatoria y laica.

Dijimos  que  dichas  instituciones  (los  estados-nación)  fueron  fortaleciéndose  a 

medida que deslindaban a la Iglesia de sus asuntos. El encargarse de la educación no fue 

una jugada azarosa, ni impulsada por ateos o  infieles  como campaña de desprestigio ni 

nada  que  se  le  asemeje.  El  tener  a  disposición  este  rubro,  el  de  la  crianza,  el  de  la 

formación de mentes, es muy productivo (como bien sabía la Iglesia). Y para terminar el 

proceso de legitimación del Estado (legitimidad que muchos naturalizan hoy, pero por la 

que se tuvo que luchar mucho y por la que se sigue peleando en países de otras partes del 

mundo,  sea  Asia,  Europa  del  este  o  dentro  de  la  misma  España)  parecía  necesario 

convencer a las generaciones venideras, así como se hizo durante siglos con la fe cristiana.

Entonces tomaron las riendas,  pusieron sus objetivos claros:  hacer  patriotas que 

crean en el ente país. Durante la época colonial, cada colonia educaba en representación 

de sus respectivas coronas. Una vez independizados, los nuevos estados siguieron con el 

método,  pero  adaptándose  a  la  nueva  realidad.  Solidificar  la  idea  de  patria,  crear 

pertenencia, no fue sencillo. Para comenzar se requirió una serie de elementos simbólicos 

que  se  materializaron  en  forma  de  himnos,  banderas  (con  sus  colores  patrios), 

encumbramiento de próceres, la compilación de la historia y demás. ¿Cómo inculcar todo 

esto al pueblo? Mediante la enseñanza pública.

Parece un buen momento para traer un par de nociones respecto del Estado que 

tanto mencionamos, que el politólogo argentino Oscar Oszlak define de este modo:

[…]  una relación social, como la instancia política que articula un sistema de 

dominación social. Su manifestación material es un conjunto interdependiente  

de instituciones que conforman el aparato en el que se condensa el poder y los  

recursos de la dominación política. (Oszlak, 1998)
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Es  interesante  la  mención  doble  del  término  dominación,  sobre  todo  en  esta 

instancia  del  análisis  de  la  función educativa.  Ahora  citaremos del  mismo autor  lo  que 

considera  son  atributos  necesarios  para  que  un  Estado  sea,  efectivamente,  tal,  y  les 

denominó adecuadamente atributos de estatidad: 

1) Reconocimiento de la soberanía estatal por parte de los otros estados.

2) Capacidad cierta de ejercer el monopolio de los medios legítimos de coerción.

3) Desarrollo de un sistema de administración burocrática profesional y autónoma 

(tareas de extracción y asignación eficiente de recursos)

4) Capacidad  y  decisión  de  generar  en  los  habitantes  un  sentimiento  de 

pertenencia  y  de  crear  los  lazos  de solidaridad  para  responder  sólo  a  ese 

Estado.

Aunque los primeros tres no son nada despreciables en lo conceptual, para este 

análisis nos quedaremos con el cuarto y último. Este proceso de creación de pertenencia 

ha de darse en un espacio definido (puesto que no sería muy eficaz remitirse a lanzar 

folletos por la calle pregonando el patriotismo) a través de una institución particular (que ya 

no son los templos).

Sobre todo para países heterogéneos, como la Argentina, formados por decenas de 

realidades y costumbres socioculturales, la necesidad de fraguar tantas colectividades en 

una parece perentoria. Y para anular las diferencias de origen y creencias, por la particular 

docilidad de sus mentes y la tierna predisposición de su tábula rasa -o casi rasa-, lo más 

sencillo era dirigirse a los niños. Casi exentos de prejuicios o de amores a patrias ajenas, 

casi inmaculados de valores foráneos, los niños y su avidez supusieron la mejor forma de 

crear la pertenencia, la soberanía interna.

El  Estado,  entonces,  dispuso de la  instrucción pública  (para no excluir  a  ningún 

posible afiliado a la nación), laica (para no tener que compartir el amor con otros entes 
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intangibles, como un dios) y obligatoria (para que no falle), y así fue tallando en la población 

esa  pertenencia  tan  necesaria  para  legitimar,  luego,  la  coerción,  entre  otras  cosas.  El 

Estado legítimo puede requerir  impuestos a cambio de ciertas prestaciones,  tal  y como 

hacía en su momento la Iglesia con el diezmo (a cambio de la educación y, aún mejor, el 

peaje al cielo), y de haber hecho todo bien lograría ser, finalmente, indiscutido soberano de 

su población, recursos y territorio, dentro y fuera del mismo. La consolidación del poder, 

nuevamente, a través de la instrucción.

Así llegamos al día de hoy, en el que los padres se encargan solitos de ensamblar la 

infraestructura de valores del hijo en sus primeros años, y después van construyendo lo que 

queda junto con la institución especialmente diseñada para eso. Hasta hace una o dos 

décadas no había mucho margen, al menos en la Argentina, para elegir al colaborador en 

esta ardua labor que es la de educar un niño. Las opciones eran: la escuela pública, con 

sus  valores  patrióticos  homogeneizantes  -que  a  los  menos  adeptos  a  tales  cuestiones 

debía disgustar un poco- o el colegio religioso (público pero de gestión privada), con sus 

valores propios y creencias particulares, católicas, judías, musulmanas, etcétera (que a los 

no creyentes tampoco debían caer muy en gracia).

Hoy  el  abanico  alberga  un  par  de  candidatos  más:  las  escuelas  privadas,  que 

pueden ser laicas o religiosas, pero que tienen como cualidad distintiva que todas cuestan 

dinero. Ahí el niño absorberá algunos otros conocimientos, tal vez no tantas prescripciones 

verticales del Estado, (o tal vez sí) tal vez le inculquen valores sectarios y le fomenten la 

discriminación, o tal vez sufra la discriminación por parte de los chicos de colegios públicos 

e incluso de sus mismos compañeros. En fin, la cuestión se ha ramificado y hoy, ya casi 

terminando la primer década del siglo XXI, los padres tienen un par de platos más en el 

menú, y pueden elegir un poco más libremente quién va a ser el colaborador educativo, lo 
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cual les viene muy bien, ya que en esta época cada vez tienen menos tiempo de participar 

por sí mismos en tal proceso.

Ya toca explicar  la relación entre esto y lo analizado previamente.  Se llegó a la 

conclusión de que, para obtener un producto humano determinado, hay que cultivarlo del 

modo requerido para ser tal. Se vio que los agentes pedagogos fueron variando a lo largo 

de la historia, también su participación relativa, que fue otorgándole más y más espacio 

porcentual  en  la  educación  del  niño  a  los  padres  a  medida  que  éstos  estaban  más 

calificados (en épocas medievales la única posible instrucción era la eclesiástica, puesto 

que sólo los clérigos sabían leer y escribir; luego, en épocas coloniales, los inmigrantes 

europeos  vivían  una  situación  similar,  que  apenas  fue  revirtiéndose  con  la  paulatina 

alfabetización de las poblaciones). Finalmente, cuando los padres, en general, como franja 

etárea, estuvieron más preparados, más instruidos y capaces de participar activamente en 

la  educación  de  su  progenie,  comenzaron  a  ocupar  su  tiempo  más  y  más  en  sus 

necesidades  profesionales,  estrechamente  relacionadas  a  sus  necesidades  de 

supervivencia. Aquí se ve cómo vuelven a retraerse en su rol educador, confiando entonces 

en la institución elegida para suplir su ausencia.

Hasta  aquí,  y  a grandes  rasgos,  se  fue  resumiendo  cómo  se  va  cultivando  la 

sociedad occidental, identificando los factores docentes en cada momento, pero dejando de 

lado uno que, como ya dijimos, se relativiza por su juventud, por lo reciente de su aparición, 

de su intrusión en la vida diaria. Intrusión directamente proporcional (en tiempo y relación) a 

la cada vez más prolongada ausencia parental en el ámbito hogareño. De 24 horas un niño 

duerme ocho y pasa, como mucho, ocho en el colegio. La realidad del nuevo milenio indica 

que las restantes ocho ya no son necesariamente en compañía de sus padres. Sabiendo 

que poco a poco van reduciéndose los índices de deportes, actividades extraescolares y 
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juego en la calle, ¿es necesario preguntarse quién o qué protagoniza ese otro tercio de sus 

vidas? Otra vez: los Medios Masivos de Comunicación.

2.1.3 Docencia masiva

Y, sabiendo que a menor edad mayor capacidad de absorción tienen los jóvenes, 

¿qué se puede concluir de ese nada despreciable lapso del día que pasan expuestos, unos 

más otros menos, a los MMC? Se conocen los contenidos que ostentan (en el caso de los 

niños estamos hablando más que nada de TV e Internet,  aunque se le  pueden sumar 

publicidad en vía pública, que absorben durante sus traslados, y los videojuegos), porque 

tampoco podemos esquivarlos. Pero ¿hasta qué punto comprendemos las consecuencias 

de  tales  contenidos  en  los  aparatos  psíquicos  de  nuestros  infantes?  ¿Hasta  dónde 

entendemos lo que la transmisión les transmite?

Todo el  análisis  previo  estaba destinado  a  confluir  en  uno ya  existente,  uno en 

particular que se abocó a estudiar el efecto, así como el mismo funcionamiento y ejecución, 

de las comunicaciones masivas. Estamos hablando de la llamada Teoría Crítica, surgida en 

el  seno  de  la  Escuela  de  Frankfurt,  una  corriente  del  marxismo nacida  en  torno  a  un 

proyecto del Instituto de Investigación Social de esa ciudad alemana, allá por el año 1924. 

Del  notable  grupo  de  pensadores  que  le  enriquecieron  (entre  ellos,  apellidos  como 

Marcuse, Fromm, Lowental, Benjamín, y posteriormente Schmidt y Habermas) recurriremos 

sólo a dos: Adorno y Horkheimer, los fundadores de esta Escuela.

Tal y como sugiere su nombre, esta teoría es una crítica al devenir de la  cultura18 

masificada, a la que los pensadores entendían, ya en el primer tercio del siglo XX, como un 

producto industrial, o sea, producido por una industria. Aquí entra en juego el concepto de 

18 Sistema de costumbres, creencias y valores morales o estéticos comunes a un grupo social dado. (Real 
Academia Española, 1992)
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Industria Cultural (IC), que es el término con que definen al conjunto de MMC (que no eran 

tantos como hoy, claro, sino que referían principalmente a la TV, el arte  pop,  el cine y la 

radio, los que protagonizaban el primer tercio de la centuria) encargados de desarrollar los 

mensajes masivos con una racionalidad instrumental capitalista, enfoque analítico en el que 

podemos encontrar influencias weberianas.

Pausemos, por un instante, el camino lógico de la Teoría Crítica para introducir un 

concepto de Martín Barbero (Martín Barbero, 1984)  que nos puede llegar a ser muy útil 

para la  comprensión de la  idea general:  el  proceso de  enculturación.  Para el  pensador 

español, éste implica la represión o supresión de una cultura popular (original, autóctona o 

nacida de las mismas masas) a través de una multiplicidad de mecanismos y dispositivos 

(éstas son categorías foucaultianas) que implican, además y a través de, la destrucción de 

nociones nativas, -como su sentido del tiempo (fiestas populares) y su saber (brujería)- para 

imponer las que la  cultura dominante  (dueña de los medios para destruir la  popular) crea 

necesarias  según  sus  objetivos.  “Un  calendario  expresa  el  ritmo  de  las  actividades  

colectivas  mientras,  al  mismo  tiempo,  su  función  es  la  de  asegurar  sus  regularidades” 

(Durkheim, 1968, p. 32).

El proceso de enculturación -mediante el cual una cultura prediseñada desplaza, por 

no decir despedaza, las diversas culturas existentes a su alcance- es un concepto que bien 

describe el ya mencionado proceso de unidad nacional a cargo del Estado (que mediante la 

educación pública se encarga de promover los valores patrios por encima de los que los 

educandos trajeran de sus hogares) tal  y  como se adecua a lo  que propone la  Teoría 

Crítica que estábamos desglosando hasta la interrupción.

Un  ejemplo  interesante  de  inyección  de  valores  de  parte  de  las  ICs  puede 

encontrarse en los productos de Walt Disney. Aquel que haya leído las historias de Mickey 

Mouse podrá recordar que, a pesar de sostener algún tipo de relación con Minnie Mouse 
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(similar a la que existía entre el Pato Donald y Daisy), no tenía hijos, sino sobrinos (al igual 

que el Pato Donald). Esta estructura se repite a lo largo de todo el mundo Disney, y los 

estudiosos que descubrieron esta anomalía (entre varias otras) le comprendieron como un 

intento  de  erradicar  la  sexualidad  de  ese  universo;  interpretaron,  a  su  vez,  mensajes 

misóginos en relación a los roles de pareja de los personajes.

Las  ICs  utilizan  sus  propios  mecanismos,  diversos,  variados,  asociados  a  la 

tecnología de las comunicaciones (mientras que el Estado lo hace a través de un ejército de 

maestros  frente  al  alumnado),  pero  con  un  modus  operandi similar:  la  repetición. 

Defendiendo el sistema que le alberga (recordemos que se desarrollan en el capitalismo 

posmoderno), las ICs produce mensajes adecuados, promoviendo los valores necesarios 

para la subsistencia del capitalismo. Sin decir abiertamente consuman, que a nosotros nos 

sirve que consuman,  reproducen una realidad que apuesta a tal exhortación, pero con un 

sigilo altamente elaborado, bien estudiado, bien premeditado.

Para defender un modelo económico cualquiera se puede a apelar a una de dos 

opciones: o bien exacerbar y comunicar abiertamente sus beneficios,  o bien disimular y 

encubrir sus falencias. Digamos que sugerirle a las masas trabajadoras que su realidad es 

envidiable no es creíble, y decirles que se ganarán, por su calidad de proletarios, el paraíso 

entre  las  nubes,  parece  una  táctica  no  sólo  pasada  de  moda  sino  ineficaz,  debido  al 

sincretismo de las audiencias indiferenciadas a las que se dirigen los MMC. Por lo tanto, 

reparar comunicacionalmente en las ventajas del modelo no parece ser la mejor forma de 

sostenerlo, sabiendo que, justamente éste (el capitalismo) se caracteriza por las abismales 

diferencias en la relación porcentual entre pobres y ricos, que el lector puede confirmar con 

un breve paseo por la página de la UNSTAT19.

19 United Nations Statistics Division (División de Estadísticas de las Naciones Unidas)
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Básicamente, los grupos dominantes, los que sustentan económicamente los MMC, 

los empresarios cuya liquidez aceita los engranajes de las ICs, descubrieron que la fórmula 

más efectiva para lograr  que los pobres no piensen en su pobreza,  los marginados no 

piensen  en  su  marginalidad,  los  trabajadores  no  piensen  en  su  trabajo,  los  tristes  no 

piensen en su tristeza y, aún mejor, para lograr que las masas no piensen en las riquezas 

que  alguien  debe  tener  -porque no las  tienen  ellas-,  lo  mejor  es  que directamente  no 

piensen.

Es realmente sencillo  cuando se le analiza de este modo:  ¿qué mejor  forma de 

mantener  mis  ventajas  que  evitar  que  los  no  aventajados  se  den  cuenta  de  ellas? 

Transportando el mecanismo a los hogares, más de un padre o madre sentirá familiar el 

siguiente episodio: ¿el nene molesta? Pues se le pone a mirar tele, así se distrae. ¿Qué 

nos lleva a creer que no hacen lo mismo con nosotros, niños o adultos?

Todos tienen una situación  socioeconómica,  ¿podría  ser  mejor?  Sí,  podría.  ¿Se 

sabe que hay quienes tienen en su haber más que otros y que, de repartirlo, a todos los de 

más abajo les iría un poco  menos mal? Sí, parece lógico. La gente ¿se suele detener a 

pensar en modos de lograr  algún tipo de redistribución? Tal vez, más bien no (algunos 

pocos, quizás). Y la gente, ¿consume MMC? Sí (ya vimos que sí). Cuando mira tele, oye la 

radio,  lee  el  diario  o  las  revistas,  va  al  cine,  navegamos  por  Internet  o  disfruta  de  la 

publicidad en vía pública, ¿alguno de éstos le hace recordar su situación, inferior a la de 

algunos, y le lleva a pensar en cómo mejorar la de todos? Rarísima vez. Las historias que 

consumen  (películas,  novelas,  series,  etcétera),  ¿se  tratan  de  personas  que  intentan 

subvertir el modelo ya impuesto, o más bien se tratan de personas que buscan algún tipo 

de éxito personal, pero que en el proceso no ponen en jaque la infraestructura existente? 

Y… hay  de  todo.  Pero  definitivamente  no  se  puede  negar  que  la  mayor  parte  de  los 

productos comunicacionales de las ICs se dedica meramente a distraer,  a perpetuar el 
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statu quo. ¿Cómo? Entreteniendo, divirtiendo, haciendo reír, haciendo llorar, sorprendiendo 

con  explosiones  y  autos  voladores  y  héroes  que  asesinan  a  legiones  de  extranjeros 

(extranjeros al sistema, no sólo al país) con una pistola de seis balas.

Pero no todo en la tele, los periódicos o la radio es puro divertimento; no hay que 

excederse.  También hay  noticieros  informativos,  que se encargan de demostrar  que el 

mundo está infestado de cosas negativas, como inseguridad, terrorismo, guerras, armas 

nucleares o biológicas, secuestros, drogas y demás. Mantienen al mundo al tanto de la 

realidad, y se puede confiar que si algo malo ocurre lo dirán gozosos. Hacen saber que 

todo esto ocurre y que hay que estar atentos, y que hay que estar alertas, porque puede 

pasarle a cualquiera. Por eso hay que pagar los impuestos, para que el ejército mantenga a 

los terroristas en sus países, o para ir y desarmar sus organizaciones secretas y maléficas 

(el Eje del Mal). Corroboran que los esfuerzos tributarios de los habitantes mantienen la 

paz: les pagan con ellos a los policías, que en la tele se puede ver que son cada vez más 

necesarios,  y  las  cámaras  y  las  alarmas  y  las  visas,  son  todas  necesarias.  Porque  la 

inseguridad está ahí, ¿cómo negarlo, si aparece todo el tiempo en los MMC?

Pero resulta que, tal vez, el informar a la gente de eso, llenarla de miedo y paranoia, 

sea  una  forma rebuscada  de  hacerle  sentir  que  alguien  debe  cuidarnos.  ¿No estarán, 

quizás, llevándola a legitimar la coerción, la vigilancia, la disciplina? ¿No le estarán diciendo 

que es mejor confesar los pecados porque sino le espera en infierno?20

Puede  ser.  Pero  el  tema  aquí  es  que,  frente  al  TV,  hay  dos  posibilidades:  o 

distraerse de la realidad, consumiendo una reproducción de la misma que no se enfrenta al 

modelo establecido (capitalismo) y propone el conformismo, o empaparse del miedo que 

produce la parte fea de la vida, sintiendo a la fuerza que está bien que alguien se encargue 

20 Para mayor desarrollo de la cuestión, recurrir a Foucault (1976).
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de todo eso, y que a ese ente heroico se le debe delegar la violencia, para que combata al 

mal, por el bien de la sociedad. 

 Las Industrias Culturales, produciendo mensajes, produciendo valores, produciendo 

una realidad útil van convenciendo a las masas de que esa es, efectivamente, la que debe 

ser real. Y este proceso lleva, efectivamente, a que lo sea. ¿O acaso se puede negar que 

en  esta  época  la  mayor  parte  de  la  información  es  obtenida  cada  vez  menos  de  la 

experiencia personal y cada vez más de los medios? ¿O acaso tenemos nuestras propias 

fuentes informativas? ¿Cómo desconfiar de que nacemos de un repollo, o de que nos trae 

la  cigüeña,  o  de que  Papa  Noel  y  los  Reyes  Magos  son reales,  si  nadie  nos  dice  lo 

contrario? La credulidad no es una cualidad exclusivamente infantil. ¿O ya olvidamos que 

íbamos  ganando  la  guerra  de  Malvinas  hasta  que  nos  contaron que  no  era  así?  Es 

complicado.  Y el  escepticismo es difícil  de sostener  cuando se cree que no hay nadie 

intentando  convencernos  de  nada.  ¿Qué  gana  Hollywood,  qué  ganan  los  noticieros, 

haciéndonos creer algo que no es?

Pero es prudente detenerse aquí en el análisis de  motivos  de las ICs, puesto que 

éste, aunque lo parezca, no es un análisis del tipo ético-moral, y no se están juzgando las 

intenciones. Resulta perentorio, sin embargo, dar una idea completa de los métodos, los 

instrumentos, los sortilegios que los MMC utilizan para alcanzar sus objetivos, sus fines. El 

tan conocido como malinterpretado aforismo de Macchiavelli  il fine giustifica i mezzi  (el fin 

justifica los medios) parece, de repente, cobrar un sentido mucho más literal de lo que el 

florentino previó durante la redacción del primer tratado de ciencia política de la historia: El 

Príncipe.

Suficiente data se ha aportado para que el lector infiera o sospeche por sí mismo 

cuáles son estos fines, pero resta aún describir los medios que los mismos justifican. Los 

medios son los medios (no se desprecie de antemano la tautología); o sea, los recursos 
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para llegar a los fines u objetivos planteados son los medios masivos de comunicación.  A 

través de ellos se intenta lograr lo que sea que intente lograr. Pero se puede hilar aún más 

fino, puesto que dentro de los MMC hay tácticas particulares que ayudan a la estrategia. 

Con la complejidad que los MMC han alcanzado, enumerar todas estas tácticas llevaría 

demasiado tiempo y espacio, pero hay ciertas nociones fundamentales de las que después 

derivan algunas otras más específicas.

Siguiendo  entre  los  aportes  de  la  Escuela  de  Frankfurt  nos  topamos  con  los 

estereotipos,  a los que los pensadores de la misma definen como  fórmulas repetidas de 

éxito, un elemento indispensable para organizar y anticipar las experiencias de la realidad 

social que lleva a cabo el individuo. La acepción del término parece diferir de la utilizada 

coloquialmente,  pero abstrayéndonos un poco podemos encontrar  que a fin  de cuentas 

hablan de lo mismo.

A grandes rasgos podemos decir  que los  estereotipos  de las ICs son productos 

comunicacionales que, al parecer, han funcionado, y por ende se les dio un uso cíclico, 

apenas enmascarando el hecho de que son siempre los mismos. Una vez identificada la 

reacción esperada (risa, llanto, entusiasmo, compasión) se diseña el estímulo que logre tal 

respuesta.  Una  vez  alcanzado,  se  le  repite  incesantemente,  con  apenas  sutiles 

modificaciones,  con un éxito  sorpresivamente regular,  teniendo  en cuenta que el  factor 

sorpresa se vuelve nulo a partir de la segunda emisión.

Este  fenómeno  puede  apreciarse  tanto  en  programas  de  radio  y  TV,  como  en 

películas  –más que nada hollywoodenses-,  como en el  arte pop,  y demás.  Se pueden 

percibir,  dependiendo  el  caso  y  la  sagacidad  del  espectador,  chistes  o  situaciones 

humorísticas idénticas,  momentos emotivos con los mismos violines  sonando detrás,  el 

héroe rescatando a la  doncella  con el  fuego de fondo,  incluso  canciones  que parecen 

calcadas  entre  sí,  todos  productos  que  no  invitan  ni  por  aproximación  a  nada  que  se 
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parezca a la reflexión. La prueba más fuerte de que esta comunicación popular (o a secas 

pop) existe, es la existencia de corrientes llamadas alternativas o independientes.

Las masas pueden no reparar en el estereotipo, pero la comunidad artística, por 

dedicarse al tema, sí lo hace. Y es paradigmática la disputa interna que viven tanto actores 

como cantantes, bandas, pintores, escultores y artistas varios, en la que se ven obligados a 

decidir si se dedican a hacer dinero (con la fórmula más segura, el estereotipo, el pop) o se 

dedican a hacer arte e intentar una expresión artística más sincera y menos comercial. Es 

tan sencillo como notar que los artistas más conocidos (y millonarios) son menos talentosos 

artísticamente  que multitudes de artistas  under  (término sajón acuñado para definir  a la 

comunidad de artistas que se mueven por debajo del mercado), aunque sí suelen ser más 

talentosos mercantilmente, o estar mejor asesorados.

¿Cuál  es la  función de repetir  sin tregua? Podemos referirnos a la  mente de un 

individuo,  al  igual  que al  imaginario  colectivo  en su totalidad,  como una superficie  que 

ostenta cierta tenacidad. La repetición, a guisa de martillo hidráulico, abre su camino poco a 

poco, con seguridad, modificando certeramente las estructuras mentales de las sociedades.

Pero  hay  otra  cualidad  de  los  productos  comunicacionales  de  las  ICs  que 

incrementa su eficacia, una característica de poder insoslayable que ha jugado un papel 

intenso y paradójico,  algo  que hemos resuelto  denominar  neocomunismo  o  comunismo 

mediático.  En el  auge del  capitalismo, es curioso ver cómo una táctica primordialmente 

igualitaria cumple  un  rol  tan  protagónico.  Esta  política  integracionista  (se  le  puede 

denominar así, puesto que intenta integrar a todos, no al mercado, pero sí a sus normas), 

pareciera ir en contra de los mismos principios del modelo, pero no es así. Recordemos que 

la  tan  proclamada  libertad  es  utilizada  como  valor  primero  y  último  en  los  discursos 

neoliberales (y pro-capitalismo en general), pero, como hemos podido descubrir en lo que 
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llevamos de este recorrido analítico,  la realidad no se condice en lo absoluto con tales 

afirmaciones.

No  es  de  extrañar,  una  vez  comprendido  esto,  que  el  acérrimo  enemigo  del 

comunismo  deje  de  lado  su  supuesto  antagonismo  ideológico  para  aplicar,  una  vez 

vencido, alguna de sus estrategias internas de control. Al parecer, la libertad real no ayuda 

a las  tareas  de pastoreo,  sobre  todo si  los  ganados son de dimensiones  exuberantes. 

Entonces,  el  neocomunismo  interviene,  sugiriendo  una  forma de  operar  que  implica  el 

inyectar  en  la  mayor  cantidad  de  población  posible,  indistintamente  de  su  estatus 

económico-social, el mismo mensaje, la misma tendencia, el mismo martillo hidráulico. De 

este modo, al esculpir de forma análoga los distintos niveles de la pirámide social mediante 

la imposición –y repetición- de los mismos productos comunicacionales y estereotipos, se 

logra una homogeneidad generalizada que vuelve mucho más asequible la hegemonía en 

la construcción de imaginarios.

Pobres y ricos, teniendo posibilidades distintas pero aparatos psíquicos asemejados, 

confluyen  dentro  del  modelo,  naturalizándolo  bajo  la  proclama  “esta  realidad  es  para 

nosotros igual que para ellos, ergo, ha de ser la única posible”. Se va formando una raza –

no en el  sentido literal  de la  palabra,  claro-  que comprime dentro de sí  todos aquellos 

grupos víctimas del mensaje de los MMC. Y al decir  víctimas queremos decir eso mismo: 

que han recibido el lanzazo sin ser capaces de evitarlo, por no querer o no poder reparar en 

ello.

Esta nueva masa, aún más masiva que las que la integran, consume los productos 

de las ICs, los disfruta, se distrae con ellos, piensa sólo en ellos. Esta nueva masa ha sido 

absorbida  por  los  productos  culturales  desarrollados  por  los  MMC,  y  ha  sufrido  las 

consecuencias de la exposición constante, repetida y sostenida a estos contenidos.  Las 

consecuencias  son:  la  carencia  generalizada  del  pensamiento  reflexivo  personal,  la 
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pasividad ante el  mandato vertical  de valores y tendencias culturales,  la aceptación del 

modelo como paradigma insustituible, entre otras.

A esta nueva subespecie del género humano la denominaremos, en contraposición 

a  aquellas  excepciones  que  hayan  logrado  eludir  con  éxito  la  imposición  de  las  ICs, 

proletariado  cultural.  Ya  existió  un  aventurero  que  definió  esta  etapa  evolutiva  de  la 

humanidad como homo zapping  (Martínez Pandiani, 2004), encarnado en un hombre que 

limita  su  vida  a  comer,  dormir  y  mirar  televisión.  Sin  embargo,  el  hecho  de  que  este 

fenómeno sea cada vez más obvio para algunos, nos permite considerar al  proletariado 

cultural como una subespecie y no el devenir inevitable de la raza humana en su totalidad. 

Este ápice de esperanza es el que mantiene con vida a los excepcionales, a los otros, los 

que con todas sus fuerzas evitan caer de rodillas frente a los decretos de las ICs.

Pero  todos  ellos,  justamente  por  la  capacidad  de  abstracción  que  les  permite 

comprender el fenómeno y a la vez evitarlo, son concientes de la fuerza arrolladora con las 

que las ICs están fagocitando el resto de Occidente. Las estadísticas no son necesarias, 

como vimos y veremos en capítulos postreros, sólo hace falta salir a la calle para verle la 

cara al resultado social de las Industrias Culturales.

2.2      Industria Cultural. Productos y mecanismos.

¿Pero cómo les funciona esta metodología? ¿Cómo hacen las ICs para mantener la 

vigencia a fuerza de repetir contenidos? ¿Podrán sostener el éxito a través del tiempo?

Surgen  muchas  dudas  cuando  nos  empezamos  a  plantear  lo  que  pasa  (una 

instancia  reflexiva  incómoda  a  la  que  muchas  personas  prefieren  no  arriesgarse),  los 

resortes  de  la  maquinaria,  los  engranajes,  los  ejes,  todos  los  mecanismos  de  esta 

estructura  colosal  han  de  estar  al  menos  levemente  disimulados.  Las  claves  de  la 

conquista,  los trucos del ilusionista,  la  fórmula secreta,  no pueden ser de conocimiento 

público, no sirve, no aporta, no conviene.
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Para comenzar se debería  segmentar este análisis,  distinguir  entre dos tipos de 

comunicación,  que  aunque  no  utilizan  recursos  idénticos,  coinciden  en  muchos.  Las 

llamaremos comunicación comercial abierta y comunicación comercial cerrada.

La  abierta  vendría  a  ser  la  publicidad.  Aquellos  mensajes  con  una  función 

abiertamente comercial,  respaldada por una marca, cuyos esfuerzos tienen objetivos de 

comunicación  (subir  el  awareness21,  dar  a  conocer  determinado  producto,  relanzarlo, 

reposicionarlo, etc.) correspondientes a determinados objetivos de marketing (aumentar las 

ventas, desarrollar el mercado, inducir a la recompra, etc.). Y les decimos abierta porque la 

audiencia sabe de antemano que es un esfuerzo persuasivo para lograr vender más.

La  cerrada  es el tipo de comunicación que componen los productos de la IC en 

general, dejando de lado la publicidad. Los objetivos de marketing son similares, pero la 

intencionalidad  comercial  está  algo  más  disimulada,  puesto  que la  naturaleza de estos 

productos no implica una llamada a la acción, y se consume más o menos inocentemente, 

sin reparar en los porqués.

Esta  diferencia  en  la  predisposición  de  la  audiencia  implica  un  acercamiento 

diferente a cada tipo de mensaje. La publicidad se topa con una muralla psicológica que el 

espectador dispone automáticamente, a sabiendas de que le están queriendo vender algo. 

Tener conciencia de esta verdad deviene en cierto escepticismo, cierta incredulidad con la 

que  mucha  gente  pretende  no  caer  en  la  trampa  publicitaria,  no  ser  persuadidos.  Los 

productos de la comunicación cerrada no padecen este impedimento constante, ya que la 

gente no se siente acechada por un vendedor, por lo que bajan la guardia a nivel psíquico.

Esta ventaja es utilizada también por los publicitarios para emplazar, de la nada y sin 

advertencia, una marca o producto en medio del discurso no publicitario del programa, esto 

21 Be aware,  voz  sajona  que  significa  estar  al  tanto  o  ser  conciente  de.  Es  un  parámetro  de  análisis  de 
mercadotecnia que mide cuán conocida o reconocida es una marca, un producto, un personaje, etcétera.
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se llama  product placement22 y es uno de los diversos tipos de  publicidad no-tradicional  

(PNT) existentes. Así se les denomina a las diversas tácticas publicitarias para eludir a los 

guardianes  de  la  conciencia  y  tener  un  acercamiento  menos  obstaculizado  al  aparato 

psíquico, colarse dentro de las mentes a espaldas de otro mensaje menos peligroso. Es ahí 

adonde apunta el publicista cuando intenta crear una necesidad en relación al producto o 

servicio, atraer de forma no racional o simplemente lograr que el aviso (publicitario) sea 

visto, condición primordial para que éste surta algún efecto.

Este punto en particular es uno de los más complicados objetivos a lograr, puesto 

que la gente sabe que en la tanda (llamada también corte comercial, ya que es el espacio 

donde van las publicidades tradicionales) habrán muchos mensajes incitando al consumo, y 

es común que cambien la emisora o no les presten atención, y aprovechen para ir al baño o 

distraerse.  Entonces,  en  cuanto  el  conductor  dice  “vamos  a  un  corte  comercial  y 

regresamos” el telespectador o radioescucha levanta nuevamente sus barreras psicológicas 

para no dejar que ningún agente persuasor entre, creyendo que éstos residen sólo en este 

espacio y que el programa como tal estará desprovisto de ellos.

Por lo tanto existe, para el publicista, un obstáculo más para franquear, ya que el 

espectador decide ver u oír el programa, pero no decide ver u oír las publicidades, por lo 

que hay que convencerlo en el momento. Además, como ya dijimos, el aviso compite en la 

tanda con muchos otros, por lo que debe distinguirse, llamar la atención de algún modo 

particular,  enganchar,  como se le dice. Éste es el primer paso de una publicidad efectiva: 

lograr que el mensaje sea consumido, que llegue a destino.

22 Emplazamiento de producto. En la Argentina surgió bajo el título de chivo, en los programas humorísticos 
del cómico Alberto Olmedo, en los que los protagonistas mencionaban o consumían determinada marca o 
producto. Hoy se sigue haciendo en prácticamente todos los programas de TV de aire, con un valor mucho 
mayor al segundo en tanda regular.
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Esta parte del camino es la que los programas televisivos o radiales, así como las 

páginas  web,  ya  han superado cuando el  individuo  prende el  aparato.  Pero  este  favor 

tampoco es gratuito, hay que lograr que aquél  decida  sentarse a  consumir  determinado 

producto comunicacional en vez de cualquiera de los otros. Por eso también se publicitan 

los programas (tal y como los demás productos del mercado) en las tandas del canal o en 

otros programas del  mismo. Entonces,  más allá  de que el  contenido del  programa sea 

interesante para determinada audiencia, hay que lograr que ésta se entere de su existencia 

y su horario.  Ahí mismo se ve obligado a competir  en la tanda, como todos los demás 

productos (comunicacionales o no) y, de repente, están todos en el mismo problema: del 

otro lado de la pantalla23 hay un espectador que no está particularmente dispuesto a recibir 

con  los  brazos  de  la  mente  abiertos  los  intentos  persuasivos  que  le  traerá  el  espacio 

comercial. Por lo tanto, todos los procesos de las ICs comienzan con un primer esfuerzo, 

que es el del primer enganche, la primer seducción, aunque después sus caminos perfilen 

en distintas trayectorias.

Ya que el primer objetivo es enganchar, es lógico que al recurso diseñado con este 

propósito  -con  el  de  obtener  la  atención  del  espectador-  se  le  denomine  vulgarmente 

gancho. Ahora, en dónde radica la efectividad de un gancho es una incógnita irresoluta; lo 

que los publicistas y comunicadores de la actualidad tienen más o menos elaboradas son 

nociones acerca de lo que atrae más o menos, sorprende más o menos, estimula más o 

menos.

En la  publicidad  se  manejan  ciertas  claves  de enganche,  resultado  de sondeos 

psicológicos privados, que facilitan encontrar la atención del espectador en una primera 

barrida  del  ojo.  Hay palabras  con  mayor  nivel  de  atracción,  que  formando  parte  de la 

23 Hay que aclarar que cuando se hace mención a la televisión, salvo comentarios únicamente aplicables a este 
medio, nos estamos refiriendo tanto a la misma TV como a la radio o al Internet como MMC. Resultaría 
tedioso para el lector que se mencionen todos en cada oración referente.
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atención periférica atraen la atención focal sobre sí24. La palabra sexo es la más atractiva, 

seguida en segundo lugar por muerte.

¿Por qué dos conceptos al parecer tan alejados uno del otro pueden encabezar tal 

lista? ¿Qué comparten, además de una vocal? ¿Qué nervio nos toca, como para llevarnos 

a dirigir la atención automáticamente hacia ellos, para pegar un salto del pre-conciente25 al 

conciente sin esfuerzo aparente? Ninguna respuesta parece más certera que la de aludir al 

concepto de morbo. 

El  morbo,  según  la  Real  Academia,  puede  ser  el  interés  malsano  por  cosas  o 

personas,  aunque acepta también que sea  la atracción o excitación por acontecimientos 

prohibidos  o desagradables.  En definitiva,  los diferentes enfoques que se dan sobre  el 

término aluden  a  un interés  por  algo  que no  debería  interesar.  Los  términos  malsano,  

prohibido, desagradable,  dan cuenta de un juicio  moral.  Genera  morbo  aquello que atrae 

pero que se sabe que no debería atraer. Esto seduce, nos inquieta con una fuerza que no 

deja de sorprender y que, una vez descubierta por los ideólogos de la comunicación, no 

dejó de emplearse.

De  hecho,  Sigmund  Freud  (Freud,  1912)  hace  referencias  psicológicas  al 

funcionamiento  del  tabú,  que  a  grandes  rasgos  implica  una  pugna  psíquica  entre  la 

prohibición conciente (que alguien o algo, como por ejemplo la sociedad, ha impuesto sobre 

aquello prohibido) y la pulsión inconsciente por violar tal veto, acto que esconde un placer 

reprimido pero no extinto. “El hecho de que el tabú se mantenga se infiere algo: que el  

placer originario de hacer aquello prohibido sobrevive en los pueblos donde el tabú impera.” 

(Freud, 1912, p. 39)

24 La atención periférica comprende todo la información que captan nuestros sentidos en un menor grado de 
conciencia, mientras que la atención focal es la que dirige sobre una minúscula parte de la información posible 
la mayor parte del esfuerzo conciente de inteligencia.
25  La teoría psicoanalítica freudiana comprende la existencia del pre-conciente como la antecámara que media 
entre lo inconciente y lo conciente. En el pre-conciente flota todo ese material susceptible de ser conciente con 
sólo dirigir la atención (la conciencia) selectiva hacia ahí. (Freud, 1913)
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¿Cómo surgió el morbo en la especie humana? La lógica nos indicaría que, cuando 

no estaba prohibido nada moralmente, nada en particular excitaba por la sola razón de no 

estar permitido. No había interés morboso en nada, pues no había nada censurado, nada 

pudendo, condiciones necesarias para tan interés. Con la aparición de la moral apareció, 

necesariamente, lo inmoral y su repentino atractivo.

En el momento que los primeros cónyuges edénicos descubrieron su desnudez se 

avergonzaron, y ahí nomás sintieron por vez primera el  pudor, se toparon con el primer 

tabú26 de la historia, y se cubrieron de sí mismos. Y en el instante en que se censuraron 

entre sí (por  vox dei), en el que escondieron una parte de sí al otro, nació la repentina 

curiosidad por conocer, por ver y obtener aquello oculto, aquello pudorosamente escondido 

tras las hojas de la parra. 

Podríamos, entonces, adjudicar la existencia del morbo como tal al pecado original, 

al  Libro de Libros, y a las diversas limitaciones morales que caracterizan a las religiones 

abrahámicas aún hoy, aunque los historiadores lo ubican en las sociedades más primitivas, 

antes de la creación de divinidades o dioses siquiera.  

A partir de su origen bíblico, la censura y los tabúes fueron modificándose a medida 

que pasaba el tiempo y mutaban las culturas. En la actualidad, por ejemplo, el Islam sigue 

considerando un acto pudendo el mostrar la piel de la mujer, permitiéndole asomar apenas 

una  fracción  de  su  rostro  para  ver  a  través  de  su  chador27.  Asimismo,  en  los  países 

occidentales  existieron  proscripciones  de  diversas  índoles.  Sin  remitirnos  a  un  análisis 

minucioso:  prohibiciones  varias  del  mundo  católico  durante  el  medioevo,  donde  se 

castigaba con hoguera o patíbulo a los culpables de herejía (negar los santos libros) o la 

26 Este concepto es de origen polinesio indica una cualidad ambivalente de sagrado, santificado  a la vez que 
prohibido¸ ominoso, prohibido. Su antónimo (también polinesio) es noa, lo acostumbrado, lo asequible a 
todos. (Freud, 1912)
27 Prenda externa utilizada por las mujeres musulmanas para cubrir la mayor parte de su cuerpo. Varía 
dependiendo el país y la particular aplicación de los códigos del vestido del hijab. También se le conoce como 
burka. (Fallaci, 2004).
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alquimia (rotulada de  brujería); además, por supuesto, de todo aquello que indicaban las 

tablas de Moisés.

Entre esas diez primeras leyes figuraba una -cuyo origen acabamos de dilucidar- tan 

amplia que se le ha aplicado a todo aquello que la comunidad eclesiástica viera necesario 

vedar a través de la misma. El famoso  no fornicarás  fue utilizado en las más diversas y 

creativas situaciones, acuñando interpretaciones que muchas veces se alejaban de forma 

vertiginosa  de  la  definición  literal  del  término28.  Se  llegó  a  prohibir  a  través  de  este 

mandamiento el  sexo marital  sin fin de procreación,  el  sexo extramarital,  la  fantasía,  la 

masturbación (el onanismo en cualquiera de sus formas) y todo tipo de práctica relacionada 

a lo  sexual  en cuanto al  placer.  Se definió  a la  lujuria  como uno de los siete pecados 

capitales  y  se  nimbó  al  sexo  de  todas  las  connotaciones  oscuras  que  se  pudo, 

estableciéndolo como el atajo directo a las eternas llamas del infierno.

Por su parte, la religión judía practica un rito milenario, denominado circuncisión, que 

consiste  en  el  corte  del  prepucio  de  los  varones  al  poco  tiempo  de  nacidos.  Se  han 

argumentado siempre razones de higiene, que algunos urólogos corroboran mientras que 

otros desconsideran, pero no resulta casual el que en esa pequeña porción de piel que 

recubre al glande se encuentre una de las mayores cantidades de terminaciones nerviosas 

del  aparato  reproductor  masculino.  De  modo que,  al  no  tenerlo,  el  placer  del  coito  se 

reduciría y, por tanto, se purificaría el acto, remitiéndolo a intenciones reproductivas.

Un caso un poco más contundente se da en el seno del Islam ortodoxo, donde se 

apunta directamente al clítoris de la mujer joven. Se llama  infibulación,  y no cuenta con 

ninguno de los atenuantes de la recién descripta práctica hebrea; no tiene ninguna razón 

higiénica de ser, de hecho es común que redunde en serias infecciones (muchas de ellas 

con consecuencias fatales); no se le practica a niñas de pocos meses, sino que lo padecen 

28 Fornicar es tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. (Real Academia Española, 1992).
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hasta adolescentes y jóvenes maduras; no se lo practica un especialista con elementos 

asépticos y diseñados para la  labor  quirúrgica,  sino  que se emplea cualquier  elemento 

punzo-cortante  y  la  intervención  es  realizada  por  algún  miembro  de  la  población  o 

colectividad.  Esta castración no tiene otro objetivo que el  reducir  a  cero el  placer de la 

mujer. De hecho, al terminar la sanguinaria escisión del clítoris, a la mujer se le cosen los 

labios  vaginales  dejando  sólo  el  espacio  necesario  para  orinar  y  recibir  el  sexo  de su 

marido/dueño. (Fallaci, 2004)

Este último ejemplo es actual (porque sigue ocurriendo) y tenebroso, pero nos sirve 

para ilustrar la esencia del tabú sexual a lo largo y ancho del globo, aunque nuestro análisis 

sociológico se remita al Occidente. La reprobación histórica de lo erótico, despegado de lo 

reproductivo, tiene orígenes similares en todo el planeta, y estos orígenes se relacionan de 

modo estrecho con las  religiones,  porque de éstas  surgieron las  diversas  morales  que 

ostentan las culturas actuales. Esas morales, al vedar esto o aquello, al ocultar, crearon el 

conspicuo  interés  por  descubrir,  por  destaparles,  aunque  ellas  mismas  hayan  logrado 

reprimir tales intenciones con amenazas de punición divina.

Pero no buscamos culpables por la génesis de la excitación morbosa,  la represión 

de lo  pulsional29 no es el pecado más inicuo que las instituciones religiosas cargan en su 

prontuario. Nos interesa más bien descifrar la relación entre lo excitante y lo oculto. Sí, ya 

sabemos que eso es precisamente el  morbo,  pero ¿en qué medida el morbo nos puede 

estimular?

Si volvemos al tema que nos derivó en esta historiografía de la represión sexual, 

llegamos  a  las  estrategias  comunicativas  de  enganche.  Encontramos  los  orígenes  de 

nuestra actual predilección por lo ancestralmente prohibido, y podemos comprender ahora 

29 La teoría sexual freudiana no concibe la existencia de instintos en el aparato psíquico humano, sino que 
encuentra su equivalente inconciente en el concepto de pulsión, que aloja en la región irracional y hasta 
primitiva de la mente humana denominada id (ello). (Freud, 1913)
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su  función  como  ardid  persuasivo  de  las  ICs.  Con  milenios  proscribiendo  el  sexo,  la 

repentina libertad de emplearlo en los MMC aporta a los creativos de la comunicación un 

gancho sencillo para captar y sostener la atención de las masas.

Pero lo erótico no es lo único empleado para seducir, hay estímulos relacionados 

con lo que no debe ser que funcionan de modo similar. Ejemplos de esta índole abundan y 

a continuación se hará mención de algunos.

¿Qué otro  producto  televisivo  -nos  abocamos  al  análisis  de  este  medio  por  ser 

probablemente el más masivo de los MMC hoy en día- surge en la mente si se intenta 

encontrar uno que a) distraiga del pensamiento reflexivo, b) atraiga la atención del morbo, 

c) genere el divertimento necesario para asegurar la continuidad del consumo? Es difícil 

pensar sólo en uno.

Conversando en frío, fuera de un contexto de odio y venganza, nadie se jactaría de 

gozar  con el  dolor  ajeno.  Pocos son los  que confiesan abiertamente de disfrutar  de la 

humillación y el escarnio público del prójimo. Definitivamente parecería ser algo moralmente 

deleznable, si no condenable al menos oprobioso.

¿Cómo explicar entonces, planilla de ratings30 en la mano, que los programas de 

mayor éxito actuales sean, en su extensa mayoría, concursos de frustración masiva?31 Aún 

más, los picos de rating, el clímax en cantidad de audiencia de cada uno de estos episodios 

se localiza durante las discusiones encarnizadas entre concursantes y jurados, o durante el 

llanto de un participante que blanquea la infidelidad de la que fue víctima, o durante la 

repetición de una caída estrepitosa y dolorosa durante el baile.

30 Los puntos de rating son el cálculo porcentual de una población que mira o consume determinado producto 
televisivo o radial en determinado momento (los números arrojan datos minuto a minuto). Se miden a través de 
un dispositivo puesto sobre los televisores de la muestra, llamado people meter (medidor de gente).
31 El ejemplo magro de este tipo de producciones en la Argentina es Tinelli y los programas de concursos que 
produce y conduce: bailando por un sueño, patinando por un sueño, cantando por un sueño.
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Es  sabido,  además,  que  el  día  de  la  semana  en  que  los  números  son  más 

favorables siempre es aquél en el que se elimina a uno o más de los participantes, (sea el 

día que sea) momento en el que abundan las lágrimas y la desidia. Momento en el que los 

espectadores no se levantan ni para ir al baño.

Sin embargo, raros son los casos en que una persona se asuma como sádica. De 

hecho, contemplamos a estas personas como  perversas  o afligidas por alguna patología 

psicológica que corre por fuera de lo normal, lo socialmente convencional y lo moralmente 

esperado. A pesar de eso, un cuarto de la población acude todos los días a las arenas del 

coliseo televisivo para ser salpicados con la dignidad desgarrada de alguno o alguna, si son 

famosos mejor.

Intentemos  con  otro  ejemplo.  ¿Cuáles  serán  las  respuestas  obtenidas  en  una 

encuesta en la que se le pregunte a la gente, por la calle, qué tanto le estimula espiar al 

otro sin que el otro lo vea? Más claramente, si se pregunta por ahí quién se considera 

adepto al  voyeurismo32,  práctica que en el imaginario colectivo no goza del mejor de los 

aprecios, aunque no se le repruebe al mismo nivel que al sadismo. Sean cuales fueren los 

datos de tal pesquisa, difícilmente se aproximarán a los números que arrojan los estudios 

de rating del show del voyeur por excelencia.

Su nombre se basó en el título de un famoso libro de George Orwell,  1984, donde 

habla del efecto Big Brother33, y nos remite a Joseph Stalin, protagonista del bando rojo en 

la guerra fría. Curiosa alusión (estamos refiriéndonos al programa televisivo, claro está, no 

al libro) del neocomunismo de las ICs capitalistas al comunismo originario, enemigo eterno 

del  modelo actual.  Se está hablando de un  reality  show  en el  que se congregan unas 

quince personas en un hogar repleto de cámaras y se les observa transcurrir hasta tres 

32 El voyeur es aquel a quien le estimula particularmente observar, no participar, y hay quienes encuentran 
particular excitación en que el otro no sepa que está siendo observado.
33 Gran Hermano.
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meses  ahí  dentro,  sin  contacto  alguno  con  el  mundo  externo,  siendo  eliminados 

paulatinamente por el voto popular.

Lo más estimulante de este programa (tal y como lo demuestran los ratings minuto a 

minuto y los programas satélite que se dedican exclusivamente a hablar de lo que pasa ahí 

adentro)  es  cuando  surgen  los  conflictos,  o  bien  cuando  surgen  momentos  de  índole 

sexual. También han sido muy populares ciertos episodios escatológicos, indescriptibles en 

este trabajo,  pero que corroboran una vez más la  excitación mórbida que genera  este 

producto de las ICs. El show nacido en la productora holandesa Endemol ya ha sido emitido 

en  más  de  70  países  y  ha  sido  adaptado  en  Argentina,  Brasil,  Alemania,  Italia,  Gran 

Bretaña, Estados Unidos de América, Serbia, España, entre otros… Esto nos demuestra 

qué tan  parecidos  podemos ser si  el  neocomunismo  de las ICs encuentra en nosotros, 

como occidentales, el factor de igualdad, que en este caso es el morbo.

Hemos recorrido apenas un par de productos comunicacionales, pero sabemos de 

la existencia de shows dedicados a compilar  accidentes (denominados, simpáticamente, 

bloopers)  que  algunas  veces  son  de  consecuencias  fatales.  Venden  mucho  esos 

programas  donde  se  ve  cómo  una  ciudad  es  arrasada  por  un  alud  y  las  casas  se 

desmoronan mientras que la gente flota río abajo. También han proliferado otros  reality 

shows donde se reproducen situaciones ficcionales pero que, al ser reales (tal y como reza 

el género), excitan aún más el morbo general.

Abundan concursos de talentos donde la diversión no es otra que el burlarse de la 

falta de habilidades de los participantes, o el mero placer de explicarles, desde el supuesto 

lugar de superioridad de los jurados,  porqué son tan inferiores y porqué deben irse del 

show, defendidos por el abucheo de un público sediento de lágrimas.

Abundan programas vespertinos dedicados únicamente a compilar declaraciones de 

semi-famosos despotricando entre sí, vituperando, denostando, publicando infidelidades y 
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miserias, de modo que uno responde al otro y los conflictos personales van creciendo a 

través de sus pantallas. Los picos de rating en estos casos vienen cuando logran juntar en 

el estudio a ambas partes de la querella de la semana y todo se tensa al aire.

Abundan los programas con cámaras ocultas, remitiéndonos otra vez al voyeurismo 

y la humillación producto del momento en que se le cuenta al engañado que todo era una 

broma. Aunque muchas veces las actuaciones dejan ver que todo está armado, los ratings 

suelen apoyarlos igual. El divertimento va aplastándose contra sí mismo.

Abunda, en cada programa -sin importar el horario, el canal o el género del mismo-, 

un séquito de voluptuosas (y a la vez anémicas) adolescentes: productos industriales de los 

avances de la cirugía plástica, narices ínfimas y tan respingadas como operadas al  por 

mayor,  esculturas  de silicona  y colágeno,  imponiendo  un estereotipo  de la  belleza que 

implica muchas horas de quirófano y pocas de educación, así como muchos químicos en el 

pelo y poca tela sobre las pocas carnes naturales que quedan.

Abunda,  todo  abunda,  los  productos  de  las  ICs  abundan,  las  fórmulas  de  éxito 

seguro abundan; las ideas no tanto. Pero eso no sería un problema si las audiencias se 

ofendieran ante tal insulto, si dejaran de consumirles o buscaran otras formas de excitarse. 

Lo preocupante es que las masas que conforman el  proletariado cultural  sigan riendo de 

emisiones repetidas, sigan conteniendo el aire cuando el conductor tarda entre cinco y diez 

minutos en sacar el papel con la sentencia definitiva del sobre, sigan amando u odiando a 

personajes  completamente  producidos.  Es  preocupante  porque,  cuando  apagan  el 

televisor, en el exiguo espacio que les queda para desoxidar el cerebro, conversan sobre lo 

que acabaron de ver y, probablemente, verán otra vez al día siguiente.

El estímulo del morbo sigue vivo, resta preguntarse hasta cuándo.
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Capítulo 3

EL HOY COMO HIJO DEL AYER

3.1 Entonces... 

El lector podrá atisbar que a lo largo de este recorrido nos hemos detenido con 

especial interés en visiones retrospectivas, muchas veces mechando actualidad con data 

ya  muy  pretérita.  Pero  es  que  nos  parece  perentorio,  antes  de  comenzar  el  análisis 

exclusivo del hoy como el resultado histórico del pasado, repasar los diversos factores del 

ayer que fueron modificando el devenir de todo esto que gozamos o padecemos, esto que 

conocemos –o al menos definimos- como realidad.

Recordará, tal vez, algunas de las múltiples conclusiones a las que arribamos en lo 

que va de este escrito, como una de las primeras: evitar los MMC, viviendo en Occidente, 

en los albores del siglo XXI, es prácticamente imposible. Los MMC en sí, al igual que el 

ideario articulado alrededor de éstos, son tan inevitables que se vuelve complicado escapar 

de sus redes, por gestar en su seno una parte importante de la cotidianeidad. 

Con suerte, tampoco habrá olvidado las referencias a la fuerza con la que el sistema 

moldea lo social,  o las comparaciones entre los  roles docentes  (educadores) que otras 

instituciones han personificado a través de la  historia  de las culturas,  principalmente  la 

Iglesia y el  Estado.  Ambos,  empleando las metodologías  apropiadas al  servicio  de sus 

objetivos, lograron (y en parte siguen logrando) dirigir las  creencias,  los  valores  y demás 

características culturales hacia donde les parecía o parece necesario, enfocando las dosis 

de  mayor  intensidad  educadora  hacia  las  franjas  más  jóvenes,  como  quien  clava  una 

estaca de madera junto a la planta recién nacida, a modo de guía y ejemplo.

Como la lógica lo indica, las participaciones de cada uno de estos entes, así como 

las formas y técnicas empleadas, fueron decisivas en el proceso de construcción social, 
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pero errado sería creer que constituyen los únicos factores en el mismo. Las guerras, la 

economía, la política,  son algunos otros ejemplos de agentes que dejan huella en cada 

sociedad, excitando diferencias y semejanzas entre los pueblos, tirando para aquí o para 

allá entre intereses varios y heterogéneos. Esto último les distingue categóricamente de la 

Iglesia y el Estado en cuanto al rol formador de sociedades, puesto que estos dos se han 

caracterizado por tener cierta linealidad -más constancia que coherencia- en sus objetivos; 

mientras que la guerra, la economía y la política (a grandes rasgos) son campos de batalla 

que con sus estallidos tuercen la trayectoria de un pueblo más o menos azarosamente.

La constancia de las instituciones, entonces, les han valido ciertas victorias en sus 

empresas  educadoras.  Innegable  es  que  durante  siglos  la  mentalidad  Católica  fue  la 

hegemónica, o que la idea de patria  ha sido internalizada por los pobladores de diversos 

países con un nivel de éxito bastante alto. La  constancia  es, probablemente, una de las 

cualidades más eficaces de los MMC en relación a sus dotes formadores de sociedades. 

No obstante,  su reciente aparición en escena puede confundir  al  hombre,  que tiende a 

comprender del mismo modo que olvida: con el tiempo.

No eran claras, en su momento, las tácticas eclesiásticas de proselitismo espiritual. 

No  parecían  intencionadas,  ni  siquiera  dubitables  (más  allá  de  que  la  duda  estuviera 

severamente penalizada) las ideas promulgadas por los embajadores del Reino de Dios, 

cuando sugerían que la pobreza terrenal era la llave al paraíso eterno. Alguno puede haber 

sospechado  de  este  ardid,  pero  expresar  tal  escepticismo  era  un  conocido  atajo  a  la 

hoguera.  El  conformismo no sólo  ha sido  históricamente  más fácil  de  sobrellevar,  sino 

también más saludable.

Caso similar  son las familias que han mandado y mandan a sus hijos al  colegio 

público;  es  poco  probable  que  les  quite  el  sueño  una  posible  confabulación 

homogeneizante  del  Estado,  a  través  de  la  que  inculcarán  a  sus  niños  valores  y 
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sentimientos patrios para que mañana legitimen la soberanía nacional. Somos culpables, 

como se sentenció en el primer capítulo, de ser demasiado inocentes.

Los MMC, con más tiempo de exposición diaria promedio y una capacidad mayor de 

captar  la  atención de la  juventud,  encierran dentro de sí  una fuerza formadora que se 

potencia por el modo en que sus productos son absorbidos: como divertimento, como una 

función distractora o placentera. Ni la educación cristiana ni la educación pública o privada 

han gozado de semejante  ventaja,  ya  que por  lo  general  los  niños  se atienen  a estas 

convenciones (la de asistir al proceso educativo) como una serie de  obligaciones,  lo que 

reduce en parte las  posibilidades de que los contenidos sean aprehendidos.  Si  bien  el 

displacer que sienten los niños en general al ir al colegio no impide que aprendan a leer y 

escribir, es innegable que todo aprendizaje sería más efectivo y veloz si se lograra una 

predisposición similar a la que presenta un infante frente a la TV.

Entendiendo que, por lo recién expuesto, los contenidos culturales comunicados por 

los MMC se enraízan en la psique con mayor eficacia que los comunicados a través de 

otros medios (como el colegio o la Iglesia), no es apresurado afirmar que estudiar tales 

contenidos  es  de  suma  importancia  para  entender  los  procesos  de  metamorfosis 

sociocultural actuales y futuros.

 Sin embargo, analizar los mensajes provenientes de los MMC no es tan sencillo 

como parece, tanto por su brevedad histórica como por su heterogeneidad general. Por eso 

se introdujeron una serie de conceptos elaborados por reconocidos pensadores modernos, 

de modo que, sin condicionar, puedan iluminarnos el camino con su saber.

Se mencionó el  proceso de  enculturación,  mediante el  cual  un grupo dominante 

impone cierta cultura o ciertas creencias a los grupos populares. Se mencionó el concepto 

de  naturalización,  que  implica  el  entender  como  naturales  (como  indefectiblemente 

necesarias)  ciertas  realidades,  que  son  en  realidad  productos  culturales;  con  estrecha 
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relación a este concepto, se introdujo el de habitus, que explica cómo las masas naturalizan 

-se  habitúan-  a  determinadas  realidades  cuando  se  acostumbran  a  convivir  con  ellas. 

Todas estas nociones le deberían haber ayudado a comprender porqué razón se actúa o se 

piensa de determinado modo ante determinadas cosas de la vida,  y porqué rara vez la 

gente se detiene a cavilar sobre la verdadera naturaleza de las costumbres.

Otro concepto mencionado pertinente al análisis fue el de hecho social, que intenta 

explicar las cualidades excluyentes de tales costumbres asentadas, las consecuencias de 

proceder por fuera o en contra de ciertas convenciones arraigadas en la sociedad, que van 

desde la discriminación pasiva hasta formas más violentas de intolerancia, o inclusive la 

cárcel.  Esto  sirve  para  comprender  la  fortaleza  (el  poder  de coerción)  que una noción 

instalada en el imaginario colectivo puede ostentar sobre los individuos, aunque Durkheim 

reduzca al mínimo el margen de acción de éstos respecto del hecho social en sí.

Todo lo hasta aquí expuesto fue traído a la luz con la intención de que el lector logre 

redimensionar el alcance de lo sociocultural en la realidad del individuo particular, lo que a 

su vez le permitirá entender la importancia que tiene el saber quiénes son los arquitectos de 

lo social y hacia adónde apuntan sus proyectos de construcción cultural.

En este punto es que se mencionaron las Industrias Culturales que, según la Teoría 

Crítica, se encargan de producir industrialmente (de forma masiva, repetitiva e impersonal) 

productos -valga la redundancia-  culturales.  Una de las cualidades de éstos es la función 

inhibidora del pensamiento crítico personal, ya que en su extensa mayoría son productos 

destinados al divertimento sencillo, más proclives a la llanura intelectual que a otra cosa.

Otra importante cualidad de las ICs (y motor de este escrito) reside en la fuerza con 

la que logran moldear los imaginarios colectivos, fuerza hiperbolizada por factores clave, 

como su constancia (la intensa repetición, la enculturación, el habitus), su inevitabilidad (se 

mencionó  en  el  primer  capítulo  lo  difícil  que  resulta  eludir  la  imposición  mediática),  la 
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excelente predisposición psíquica con que las audiencias les consumen (considerándoles 

nada más que un divertimento inocente, que nada influye en sus formas de ver las cosas o 

vivir  la  vida),  o  aquella  táctica  de  ultra-masificación  de  mensajes  (neocomunismo,  el 

proceso  de  homogeneización  cultural-intelectual  por  sobre  las  diferencias  socio-

económicas,  similar  al  método  por  el  que  la  instrucción  pública  genera  patriotismo  por 

encima de la mayoría de las desigualdades), que lleva a ingentes grupos de personas a ver 

lo mismo del mismo modo, a pesar de las disimilitudes de sus clases económicas. Esta 

forma  masificada  de  ver  las  cosas  implica  no  analizarlas  en  profundidad,  o  bien  no 

analizarlas por uno mismo.

La imposición de una renuencia general al pensamiento crítico personal es la última 

y preocupante cualidad de los productos de las ICs. Esto no se logra con campañas de des-

concientización, con proclamas del tipo no piense, que a nosotros como grupos dominantes 

no nos conviene. El truco está, como se mencionó varias veces ya, en el divertimento, en la 

mera  distracción  de la realidad, la hipnosis,  a través de una versión de la realidad más 

cómoda o bien lo suficientemente tenebrosa como para estimular la preferencia involuntaria 

por la otra, la reproducida34.

Las ICs producen su versión de la realidad, sea eligiendo qué parte de la misma se 

muestra  y  cómo se  encara  tal  demostración  (noticieros  informativos),  sea  guionándola 

(novelas, películas, series de ficción), sea desarrollando un producto comunicacional que 

dirija la atención intelectual de la audiencia a otro lugar (concursos de diversa índole, reality 

shows, programas de chismes de farándula, etcétera). A diferencia de otros tiempos, hoy la 

gente ha experimentado muchas más vivencias a través de los MMC que en la vida real, en 

prácticamente cualquier sentido. Es común que hoy las personas jóvenes hayan visto (en 

34 Este análisis ha sido recurrente en lo que va del escrito, pero la repetición no es una herramienta de 
connotación negativa, al menos no si aquello en lo que se insiste es la reflexión.
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cualquiera  de los MMC) el  cuerpo desnudo del  sexo opuesto mucho antes de tener  la 

oportunidad de vivirlo en carne propia. Lo mismo ocurre con otras situaciones, con la mayor 

parte de ellas, de hecho (deportes, socialización, drogas, manejar un auto, etcétera). En los 

MMC se representan  tantas  partes posibles  de la  vida,  que resulta complicado llegar  a 

experimentar algo nuevo sin haberlo visto antes en la TV o en Internet.

Por  esta  razón,  una  gran  parte  de  nuestros  recuerdos  son  derivados  de  algún 

producto de las ICs, y si no se puede contrastar éste con su par de la vida  real  es difícil 

conocer la precisión de la reproducción. Cuando las experiencias se viven resultan bastante 

diferentes que cuando se observan, por realista que sea tal reproducción. Entonces parece 

una obviedad inferir que si una buena parte de nuestra experiencia deviene de las ICs éstas 

controlan,  en una buena parte,  nuestras construcciones imaginarias de la realidad.  Y si 

logran que la mayoría de la población crea que ciertas cosas son de cierto modo, con los 

años y la repetición ese modo será el que quede impreso en el imaginario colectivo. Así se 

modifica una sociedad, así se crean y destruyen valores, costumbres, creencias, hábitos y 

demás particularidades culturales.

Si  se  acostumbra  a  la  gente  a  obtener  de  los  MMC  una  distraída  satisfacción 

durante su tiempo ocioso (o de esparcimiento,  fuera del  trabajo),  ¿es ilógico  creer que 

terminará relacionando ocio con distracción? Tal afirmación no suena trascendente, pero si 

se considera que estar distraído implica no reflexionar sobre las circunstancias, el contexto, 

el orden estipulado de las cosas o su naturalización, se puede comprender que, mientras se 

mantengan altos los índices de distraídos,  se mantendrán bajos los índices de reflexivos.  

Estos  (históricamente  llamados  herejes,  infieles,  insurrectos,  sediciosos,  insurgentes,  

etcétera) son los que, logrando traspasar las luces de neón y la parafernalia distractora, 

descubren las  estructuras  verdaderas  de la  realidad,  lo  beneficioso y  lo  pernicioso,  las 

desigualdades y las igualdades forzadas.
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Este grupo minoritario de personas ha sido (y probablemente siga siendo) un foco 

de  peligro  para  las  clases  dominantes,  cuya  superioridad  ha  necesitado,  también 

históricamente, de la sumisión de las masas subyugadas. Cada elite ha ostentado distintas 

estrategias  para  coartar  la  subversión,  distintas  formas de  coerción  que a  medida que 

cambiaron los tiempos fueron oscilando entre la pena de muerte, la represión, la cárcel o el 

exilio. En la actualidad estas prácticas no son bien vistas en Occidente, donde la libertad es 

un valor casi tan ejercido en la práctica como en los discursos políticos, por lo que se deben 

encontrar otras maneras de controlar los posibles intentos de insurrección.

Así  es que se llega a los ya  mencionados  productos comunicacionales  que hoy 

disfrutan millones y millones, indistintamente de su edad, sexo, religión o clase social35. Así 

es que los programas descriptos en el capítulo anterior son consumidos por todos aquellos 

que  finalmente  conformarán  el  proletariado  cultural,  esas  masas  hipnotizadas  por  los 

estímulos  de  las  ICs,  que  van  sintiendo  el  sabor  del  éxito  a  medida  que  obstruyen 

eficazmente la capacidad de razonamiento de más y más ganado humano. A medida que 

las ICs vayan perfeccionando sus métodos, el porcentaje restante, aquel que logre eludir el 

designio  y  mantener  sus  facultades  cognoscitivas,  irá  reduciéndose  hasta  un  punto 

indefinido.

Pero este tercer capítulo tiene como objetivo demostrarle al lector que esto más que 

predicción  es  mera  observación.  Hablar  tanto  de  lo  que  va a,  o  puede  ocurrir  tal  vez 

confunda a algunos, llevándoles a creer que en realidad aún nada ha ocurrido, lo que sería 

un yerro producto de pura ingenuidad.

35 A pesar de que el nivel socio-económico de una familia puede implicar un acceso distinto a los MMC, por 
ejemplo contratando televisión por cable o satelital, los productos comunicacionales más consumidos son los 
menos segmentados: la TV por aire controla los programas más vistos, y la penetración de este sistema es de 
un 80% (IBOPE, 2006).
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Desde  la  conformación  del  primer  vínculo  social  que  excediera  lo  netamente 

reproductivo, las sociedades han ido cambiando. Pero pocos partícipes de este proceso 

milenario  han tenido tal  preponderancia  y  alcance  global  en  el  mismo como los  MMC, 

probablemente sólo la Iglesia Católica. Ésta, en tiempo y geografía, parece haber logrado 

hazañas moldeadoras insuperables. Sin embargo, las jóvenes ICs ya han alcanzado -y en 

tiempo récord- la masividad de aquélla, y siguen avanzando mientras que la cantidad de 

fieles creyentes,  debido a las diversas segmentaciones de la institución y el avance del 

laicismo en la educación, va disminuyendo progresivamente, realidad ante la que la Iglesia 

ha admitido preocupación.

Al grupo de educandos se le denomina  alumnado, término cuya etimología indica 

una  carencia  de  luces,  y  se  supone  que  a  lo  largo  del  proceso  educativo  cambia  tal 

situación. La instrucción de los Medios propone lo inverso, logrando que los individuos sean 

progresivamente  menos  iluminados  y  la  oscuridad  propia  les  impida  ver ciertas  cosas, 

particularmente aquellas que las ICs han decidido que no deberían ser vistas.

Por lo pronto, ya se pueden identificar una serie de resultados de la participación de 

los MMC como docente global. A estos indicios, rastros visibles del aplastante ritmo con 

que la maquinaria tuerce las culturas, podríamos entenderlos como los primeros vestigios.

3.2 Primeros vestigios

Han sido años de insistencia, y sin embargo no es el tiempo quien le ha dado esta 

victoria parcial a las ICs. La sabia elección de los más adecuados estímulos y la repetición 

hasta el cansancio de éstos son la clave de un exitoso control de imaginarios. Parte de la 

astucia reside en encontrar factores estimulantes lo suficientemente generalizados como 

para que, en el alcance masivo, tengan un efecto satisfactorio (para las ICs, claro está). 

Pero, aunque relativamente pocos, han sido años intensos los que Occidente lleva viviendo 
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bajo  la  dirección  intelectual  de  los  MMC,  y  bajo  su  sombra,  fría  más  que  fresca,  los 

primeros frutos ya han caído.

Este capitulo propone un análisis de actualidad que, a la luz de lo entendido hasta 

aquí, brindará un enfoque explicativo pragmático más completo, y a su vez intenta formar 

parte del gran proceso de des-naturalización general que este trabajo pretende estimular.

Occidente acepta que estamos en el año 2008; comúnmente se festeja Navidad, se 

festeja Año Nuevo, hay regalos, Reyes Magos; abundan los nombres como Pablo, Juan, 

José,  María,  Lucas,  Mateo,  también  Guadalupe,  Jesús  e  incluso  podemos  llegar  a 

encontrar algún Mesías, pero jamás un Judas. Todas estas prácticas son resabios de una 

cultura impuesta y  sumamente arraigada,  más allá  de la  fe  y  las  creencias,  como una 

tradición, una costumbre que para algunos tiene más que ver con lo espiritual y religioso 

pero  que  muchos  otros  consideran  apenas  una  excusa  para  festejar  y  reunirse  con 

allegados. Damos por natural que así sea, no reparamos en que se necesitaron centurias y 

muchas muertes -cristianas y no cristianas-  para que medio mundo lo  considere  de tal 

forma. Igualmente damos por natural que haya meses como Julio o Agosto, y resulta acaso 

anecdótico descubrir sus orígenes en los emperadores romanos, o todos esos planetas que 

ostentan nombres de deidades también romanas, o cualquier palabra de nuestra lengua y 

sus milenarias raíces etimológicas latinas o griegas.

Siglos o milenios pueden pasar y será muy claro entonces lo que hoy acontece con 

la misma claridad. Pero la posibilidad de verlo  hoy  existe, es real, aunque cuenta con la 

seria desventaja de requerir cierto esfuerzo mental, obstáculo desmoralizante para unos e 

infranqueable para otros.

3.2.1 La juventud

55



Las  virtudes  de  esta  primera  y  tan  breve  etapa  de  la  vida  son  comúnmente 

envidiadas por aquellos que la han dejado atrás. Se destacan, entre otras, la inocencia, la 

ingenuidad,  la  carencia  de  responsabilidades.  Pero  es  una  cualidad  prácticamente 

exclusiva de los más jóvenes la certeza de que pueden ir  por la vida despreocupados, 

distraídos, que siempre habrá algún ser querido guiándolos, enseñándoles, formándolos, 

adoctrinándolos  en  los  valores  que  el  tutor  encargado  de  tales  menesteres  considere 

substanciales. Y es justamente esa proclividad a recibir, a absorber, esa tierna disposición 

a ser  educados lo que les vuelve más vulnerables frente a un mundo donde no sólo los 

padres o los allegados forman parte de ese proceso.

Demasiadas referencias a lo que otros imperios han aportado al imaginario colectivo 

del Occidente actual fueron mencionadas hasta ahora, pero ¿qué tipo de reacción generan 

los contenidos de los MMC en las juventudes de hoy? De sus cualidades conductuales y/o 

culturales, ¿cuáles podemos atribuírselas a la incidencia de las ICs? Con el poco tiempo 

que lleva entre los hombres la innegable existencia de los massmedia36, ¿se encuentra ya 

algún resabio de éstos pasible de ser identificado?

Nuevamente,  un  paneo  por  las  escuelas,  los  clubes  deportivos  o  nocturnos,  e 

incluso  por  la  misma calle,  puede aportar  pistas  suficientes  para  que un indocto  en la 

detectivesca comience a atisbar ciertas relaciones lógicas,  que tras ser descubiertas se 

vuelven insoslayables.

Resulta  curioso  cómo  el  ser  humano  se  auto-configura  para  acoplarse  veloz  y 

efectivamente a lo que el mandato social requiere, dependiendo de su rol en la sociedad 

misma, claro. El  hallarse,  hoy en día, parece más sencillo que a principios de la centuria 

pasada, porque en aquel ayer el hombre37 debía diseñarse a sí mismo antes de conocer el 

36 Medios masivos.
37 Aunque las ciencias sociales recientemente dieron caducidad al término hombre como sinónimo de ser  
humano, se recurre a él por razones estilísticas, ya que todavía se comprende, en su contexto, que no hace 
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éxito o fracaso que tal diseño iba a tener, en clara contraposición a la actualidad, donde se 

descargan personalidades, estilos, preferencias políticas e ideológicas de la Internet o de 

cualquier otro MMC.

Esto  no  quiere  decir  que  la  moda sea  un  invento  reciente.  Las  pinturas  y 

descripciones literarias de los artistas que han acompañado a la humanidad, dan fe de que 

siempre,  en  cada  momento  y  lugar  de  la  historia,  han  existido  tendencias  de  moda. 

Generalmente  las  vestimentas,  los  accesorios  y  peinados  conformaban  las  marcas 

distintivas entre jerarquías o clases sociales, y los modos de pensar o expresarse variaban, 

en realidad,  dependiendo del  nivel  de instrucción al  que,  obviamente,  accedían los que 

pudieran.

Sin  embargo,  una  vez  abrigado  por  las  telas  correspondientes  a  la  alcurnia  y 

profesión ostentada, la gente de veía obligada a diseñar su individualidad basándose en 

factores  personales,  intelectuales  o  estéticos.  La  moda cumplía  un  rol  de  distinción 

relativamente básico, segregando clases sociales. Más no se encargaban, ni las ropas, ni 

los  accesorios,  ni  los  peinados,  ni  las  mochilas  con  bandas,  ni  los  maquillajes,  ni  los 

modismos, de otorgar personalidad (como hoy).

Si se observa con detenimiento a la juventud que transita la calle (a menor edad 

más notorio es el fenómeno), pareciera que para encajar en la sociedad les es menester –

valga la necesaria redundancia- amoldarse a un molde. Esto va mucho más allá de vestirse 

con ropa deportiva por dedicarse profesionalmente a tales disciplinas,  o elegir  atuendos 

elegantes para comunicar tal tono. Hoy el proceso de construcción de identidad personal se 

basa en elegir libremente (nótese la paradoja) entre estereotipos pre-elaborados, como si al 

momento  de  decidir  qué  o  cómo  somos se  nos  presentara  un  menú  con  las  ofertas 

disponibles.

referencia a una distinción de género. 
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Entonces  se  puede  identificar  este  síntoma  como  una  necesidad  social  de 

pertenencia. No es esto lo novedoso, pero sí lo son aquellos grupos a los que a la juventud 

le urge pertenecer. Algunos les llaman tribus urbanas,  otros,  subculturas,  incluso  círculos 

de identidad.  Pero el punto es que el joven de hoy, desde el niño cuasi-púber hasta el 

adolescente tardío, tiende a buscar su personalidad entre las ofrecidas en el mercado. ¿Y 

quién las ofrece? Por supuesto, los MMC.

La calle se ha transformado en una cancha de cualquier deporte, en la que si uno no 

viste un uniforme no pertenece a ningún equipo y -discúlpese la insistencia en la metáfora 

deportiva-  tampoco  puede  jugar o  participar  siquiera.  Se  ven  deambular  por  cualquier 

barrio, y en casi cualquier ciudad, pequeñas representaciones de lo mismo. Muchas veces 

la imagen reproducida -el molde- deviene de un icono musical del Rock38, o del estilo que 

adoptan los integrantes de determinadas bandas.

Pero la más reciente y sorprendente adaptación estructural de estas  tribus  implica 

una supuesta coincidencia en su forma de sentir el mundo, lo que expresan en su forma de 

vestir, peinarse, hablar, etcétera. Las características morfológicas son índices de la parcial 

homogeneización de aquello, tan privado, tan particular, tan interno, tan único e individual, 

como es (o solía ser) la propia percepción de la vida.

La moda, de repente, alcanzó tal nivel de complejidad que ahora dictamina, incluso, 

cómo pensar y sentir la realidad. Y, nuevamente, se puede identificar como el manantial de 

estos modelos a los MMC, que funcionan ahora como una fábrica fordista39 de identidades 

colectivas.  Los  vehículos40 de  promoción  varían  dependiendo  de  la  impersonalidad  a 

propagar, sean novelas, publicidades, programas de música o el mismo cine.

38 El término  Rock  se emplea aquí, así como se utiliza en el lenguaje vulgar, como un concepto que abarca 
todas las tendencias musicales jóvenes o actuales.  Sea Rock n’roll, Ska, Reggae, Cumbia (tropical o villera), 
Metal, Reggaeton, y un etcétera muy prolongado.
39 Este término se comprende vulgarmente como una referencia al sistema de fabricación en serie. 
40 Se le denomina así a aquello que sirve para conducir o transmitir fácilmente algo, como el sonido, la  
electricidad, las enfermedades contagiosas, etc. (Real Academia Española, 1992) En este caso un mensaje.
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Sería un error afirmar que todos los adolescentes caen en esta misma bolsa, pero 

igualmente errado sería creer que el fenómeno descrito es menor, pasajero o irrelevante. 

“Son chicos”, dirá alguno, relativizando un síntoma claro como el vidrio de que  algo  está 

pasando. ¿Cómo interpretar la multitudinaria y simultánea afiliación de miles de jóvenes a 

un determinado modo de entender? ¿Quién se encarga de tallarle la mente a estas nuevas 

generaciones,  que parecen venir más dóciles que nunca? Puede tener que ver con los 

MMC.

Y para concluir con el tópico de los grupos urbanos, cabe hacer traer a colación otro 

dato, no menos importante que los ya ofrecidos. Los jóvenes que integran cada una de 

estas  colectividades,  tienen en común, claro está,  que  eligieron libremente  participar en 

ellas. Están aquellos que eligieron tal color de ropa, pelo y maquillaje (los llamados emos, 

por  emotional  vistiendo de negro de arriba abajo,  adoleciendo la vida sin haber leído a 

nunca a Kundera); también aquellos eligieron esos pantalones chupines41, esas mochilas, 

ese corte y peinado (los llamados floggers, fanáticos del fenómeno fotolog42 y otros medios 

de inmolación de la privacidad; son recientes pero al parecer eternos rivales de los emos); o 

aquellos que eligieron los pantalones anchos, zapatillas con cámara de aire, la gorra con la 

visera hacia el costado sobre una pañoleta estampada (los llamados rappers, que emulan 

el estilo de los cantantes estadounidenses de Hip-hop, pero que ahora adoptaron también 

los artistas latinoamericanos del género  Reggaeton); y hasta aquellos que dejan caer de 

sus  cabezas  mechones  de  gruesos,  anudados  o  quemados,  poco  enjuagados, 

complementándolos  con  ropas  raídas,  viejas,  usadas  o  simplemente  sucias  (conocidos 

como hippies  o rastas,  que remitiéndose al movimiento jamaicano  rastafari  visten colores 

41 Un tipo de pantalón, de jean o de vestir, que se va ajustando a medida que se acerca al final de la manga, al 
tobillo, como los Oxfords de los setenta, pero al revés.
42 Un estilo de weblog (página web donde se suben las imágenes, videos o escritos que se quiera poner) 
particularmente de fotografías.
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etíopes cuyo origen, al igual que su historia, suelen desconocer), tienden a promulgar el 

marxismo y  la  caída del  imperio  del  capital  escuchando  Reggae  en sus  mp4s43.  Estos 

grupos  comparten  las  mencionadas  características  exteriores  o  estéticas,  que  son  su 

emblema distintivo, dejando a la música en un segundo lugar.

Pero la intención de esta descripción es ofrecerle al lector una visión un poco más 

definida de lo que son y de lo que une a estos grupos, así como busca hacer hincapié en 

que en los mismos no se hacen diferencias de clase económica. Aunque en realidad no es 

probable que un chico al borde de la marginalidad, luchando por conseguir el pan día a día, 

se compre una de esas zapatillas (que son las más caras del mercado) o sea adicto al 

fotolog, sí  se  pueden  encontrar  integrantes  en  cada  una  de  esas  comunidades 

pertenecientes a prácticamente todos los estratos económico-sociales existentes.

Entonces, esta capacidad de  pertenencia  no es algo que se pueda adquirir en el 

club, y por supuesto tampoco es algo que venga arraigado a una tradición familiar. Todas 

estas tendencias  son el  resultado de coincidencias,  de  afinidades,  que cada integrante 

creyó sentir al verse expuesto a los modelos ofrecidos por las ICs. Entre las opciones más 

modernas, eligieron libremente, fortaleciendo así cada uno de esos estereotipos, dándoles 

validez. Tan en su derecho de elegir  se sienten,  de expresar su libertad seleccionando el 

uniforme, que llegan a defender estas  personalidades impersonales con una vehemencia 

tal que en ocasiones resulta en discriminación y violencia física hacia otros grupos. 

Este análisis no busca denunciar las faltas de nadie, mucho menos de gente joven a 

la  que  todavía  le  queda  tiempo para  cometer  peores  errores.  El  punto  que  se intenta 

resaltar  aquí  es  la  participación  de  los  MMC  en  la  edificación  social.  Tomamos  como 

ejemplo recurrente a la juventud, más que nada por la claridad con que en ella se pueden 

43 Se les llama así a los dispositivos portátiles de reproducción de música y vídeo que hoy utiliza una gran parte 
de la población joven, y que en el presente contexto denota una tolerancia hacia el capital de parte de estos 
grupos que tienden a defender modelos socialistas e inclusive anarquistas.
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observar las consecuencias del consumo mediático; pero además porque resulta pertinente 

para  el  análisis  proyectivo  al  que apunta  este  trabajo,  ya  que observándoles  es  como 

podremos especular sobre su futuro y el de todos. Este compilado de ejemplos de fácil 

comprobación  en  la  cotidianeidad  brinda  una  perspectiva  clara  de  la  cercanía  del 

fenómeno, demostrando lo tangibles que se presentan las primeras consecuencias de una 

participación mediática cada vez más activa en el tallado cultural.

Sin  embargo,  las  identidades  descargadas,  como  definimos  aquí  al  proceso  de 

elección de personalidades prediseñadas, no constituyen el único síntoma visible de una 

realidad  cambiante.  Siguiendo  el  examen  de  la  juventud  se  pueden  diagnosticar  otras 

anomalías, a las que se les suele calificar de necesarias dado el advenimiento de la nueva 

era tecnológica.

Como ya se mencionó, los MMCs se las han ingeniado para desplegar las redes del 

sistema  capitalista  de  consumo  con  estrategias  integracionistas,  que  bajo  el  título  de 

neocomunismo  implica  el  permitir  a  la mayor  parte posible  de la  población el  participar 

(como cada una de esas partes pueda) en la estructura del actual modelo.

Hace  una  década  Internet  ostentaba  cierto  grado  de  exclusividad;  aunque  su 

masificación  fue  veloz  e  inexorable,  apenas  aquellos  grupos  con  acceso  a  una 

computadora podían disfrutar de sus novedosos beneficios. Poco tiempo pasó hasta que la 

creación  de  los  llamados  ciber-cafés  derrumbara  esas  barreras  socio-económicas, 

poniendo al alcance de prácticamente todo el mundo el picaporte al universo virtual que es 

la web. Desde entonces, con un par de monedas cualquier persona puede conectarse y ser 

parte  (y/o  sentirse parte)  de  una  comunidad  otrora  para  privilegiados  (resultados  del 

Estudio General de Medios demuestran esta tendencia). Como era previsible, los sectores 

más jóvenes de cada clase fueron los que más exitosamente se acoplaron a estas nuevas 

costumbres.  Estas  aclaraciones  se  hacen  para  dimensionar  lo  que  a  continuación  se 
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comentará sobre la relación entre Internet y la juventud (viendo que esta última no remite 

sólo a la de los estratos aventajados).

Así como en su momento los clubes deportivos o recreativos eran los puntos de 

encuentro donde los jóvenes complementaban las redes sociales creadas en el colegio, hoy 

esta función se despliega en un terreno de mucho mayor alcance y mucho menor contacto 

real.

A  partir  de  edades cada vez más tempranas,  los  chicos  aprenden a acceder  al 

mundo virtual con una facilidad que muchos adultos envidian de forma considerable. Más 

de alguno habrá afirmado  para ellos es casi natural,  nacieron con Internet. Pero es esa 

misma sencillez la que ha llevado a la web de ser un medio de conexión o expansión social 

complementario a ser el troncal.

Las  ventajas  que  los  jóvenes  obtienen  de  este  sistema  son  tan  nítidas  como 

múltiples. Para comenzar, es posible entablar una conversación a distancia sin enfrentar la 

situación cara a cara, lo que permite a aquellos menos agraciados en el  trato  personal  

desplegar una vida social un poco más satisfactoria. Como resulta lógico, cuanto menos 

exitoso  es  un  joven  en  sus  contactos  uno  a  uno, más  depende  de  las  herramientas 

impersonales que ofrece la red.

En un comienzo, a estos grupos se los segregaba por considerárseles menos aptos 

(la juventud puede ser tan dulce como cruel) en lo social.  Postreramente, la comunidad 

virtual tomó un lugar tan preponderante en las costumbres relacionales de los jóvenes, que 

aquellos  al  margen  de  la  misma  fueron  los  que  comenzaron  a  sentirse  excluidos  o 

marginados de ciertos círculos, que cada vez eran más y más grandes. La masividad de 

sucesos como MSN Messenger, ICQ, mIRC, Fotolog, Blogspot, Facebook, MySpace44 y un 

44 Todos son programas o páginas de Internet altamente difundidos entre (aunque no exclusivamente) los 
jóvenes.
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etcétera en crecimiento, han creado un vasto mundo alternativo del que participan cada vez 

más, y del que prescinden cada vez menos jóvenes.

Que los  ellos  acostumbren  a  multiplicar  así  sus  alcances  sociales  es  un  hecho 

menos preocupante que el que tales expansiones sean resultado de horas de encierro por 

día.  Sostener un personaje o un sitio personal  (como alguno de los recién nombrados) 

actualizado y fresco, requiere de mucho tiempo frente al monitor. Aquí el poder acceder a 

Internet desde la casa en vez desde un  ciber-café crea una diferencia que permite a los 

chicos de las clases más altas disponer de más tiempo para tales menesteres.

Se había hablado de ocho horas en el colegio y ocho horas durmiendo, ¿cuántas 

horas  de  las  ocho  que  resta  de  un  día  promedio  puede  pasar  en  Internet  un  joven?, 

¿cuántas mirando televisión?, ¿cuántas quedan?

La exactitud estadística, debido a la abrumadora claridad de esta tendencia, no es 

del todo necesaria en este punto. Los jóvenes del siglo XXI están padeciendo una epidemia 

de  sedentarismo  web  que,  por  la  fuerza  con  la  que  se  ha  instalado  como  costumbre 

cultural, condiciona indefectiblemente sus personalidades en lo individual. La adolescencia 

y pre-adolescencia actual se pueden percibir a primera vista como henchidas de sociedad, 

cuando en realidad crecen en un ambiente de soledad, reclusión y afecto a distancia.

Las experiencias de vida, de las que se habló en capítulos anteriores, son conocidas 

antes que vividas,  y  los jóvenes  observan  situaciones recreadas o reproducidas  en los 

MMC antes que en su propia realidad. Por supuesto, tales reproducciones rara vez son 

veraces, puesto que se aplican a ellas los principios televisivos que se consideren más 

productivos para el consumo y atracción, y no se pone a la fidelidad como objetivo primero.

El problema es que, llegada cierta edad, los chicos han recibido más (o a veces tan 

sólo) formas televisivas de la realidad que contacto con la realidad misma. Por lo tanto, es 

lógico  que supongan a aquellas  como las verdaderas,  construyendo en sus mentes un 

63



panorama  de  lo  existente  definido,  diseñado,  delimitado,  organizado  por  y  según  las 

necesidades de los MMC.

Los  cruces  entre  las  dos  dimensiones  que  se  debaten  y  entremezclan  en  la 

cosmovisión de un chico pueden tener consecuencias anecdóticas, simpáticas e inocuas, 

pero también pueden ser  lo  opuesto.  En los  EE.UU,  país  pionero  en la  inculcación  de 

cultura mediática y sedentarismo, los MMC convidan a su población con dosis alternadas 

de  miedo  y  violencia, lo  que  ha  derivado  en  la  paranoia  social  que  lleva  a  los 

estadounidenses a tener la tasa más alta de armas por persona del mundo (UNSTAT). Y ha 

redundado, también, en casos conocidos como la masacre Columbine45 o la más reciente 

de  Virginia  Tech46,  (Argentina  tuvo  su  caso,  protagonizado  por  Junior47)  donde  pueden 

verse claros síntomas de un exceso de estímulos violentos y una incapacidad de distinguir 

la  realidad  ficticia  (donde  los  actores  más  conocidos  disparan  toneladas  de  plomo  sin 

transpirar una gota) de la real, donde la gente muere y no vuelve jamás. 

En  estos  tiempos  en  que  los  roles  profesionales  en  el  matrimonio  son  más 

compartidos y la presencia hogareña de los padres es más escasa; en que la inseguridad 

de la calle48, mayor de que lo que lector podrá recordar de su época, eleva el sedentarismo 

y la reclusión; en que Internet está al alcance de prácticamente todos indistintamente de su 

edad, sexo o poder adquisitivo; en que los MMC son omnipresentes en momentos de ocio y 

45 El 20 de abril de 1999, dos estudiantes de 17 y 18 años asistieron a su colegio secundario (Columbine) en 
Colorado portando diversas armas (pistolas y escopetas) y explosivos caseros, asesinaron a doce alumnos y un 
profesor antes de quitarse la vida.
46 El 16 de abril del 2007 (cuatro días antes del octavo aniversario de la masacre de Columbine), un estudiante 
surcoreano de 23 años del Instituto Politécnico conocido como Virgina Tech (en Blacksburg, Virginia) asesinó 
a 32 personas e hirió a 29, protagonizando el peor ataque a una universidad en los EE.UU.
47 Este incidente ocurrió el 28 del 2004, en la escuela Islas Malvinas de la Ciudad de Patagones, Buenos Aires, 
en el que un joven de quince años, apodado junior, asesinó a tres chicos con la pistola de su padre, policía.
48 “Hoy la pantalla chica se constituye en una ciudad: la gente circula cada vez por menos territorio de la 
ciudad, tiene miedo, desconfianza, sale cansada del trabajo... y la televisión comienza, en serio, a fagocitar 
tiempo y espacio y, en cierta medida, a desvalorizar simbólicamente el espacio público en tanto ofrece  
‘sustitutos culturales’.” Entrevista a Martín Barbero de Juan Pablo Palladino para la revista valenciana Teína 
(2004).
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se las ingenian para penetrar  las defensas psíquicas  de tantos;  en que el  consumo es 

norma  y  el  mercado  es  juez;  en  estos  tiempos  que  son  cada  vez  más  fugaces  y  la 

obsolescencia  de los  productos  obliga  al  recambio  constante,  a  la  recompra y  al  amor 

marcario;  es en estos tiempos cuando toca levantar  el  freno de mano para empezar  a 

observar el panorama, y empezar a razonar  qué, cómo, cuánto y, más que nada,  porqué 

pasa lo que pasa, qué mano es la amasa la materia gris de los hijos del nuevo milenio, y 

para preguntarse en silencio qué estará preparando esa mano.

Entonces, mirando a la primera generación crecida bajo el reinado de los MMC y la 

web,  asidua a la socialización virtual,  espacio donde se encuentran (aunque no radican 

exclusivamente  en este  medio)  comunidades  que prescriben  tácitamente  los  modos de 

vestir, peinarse y pensar, vemos una generación cada vez menos lectora de libros, cada 

vez más reticente a las artes, salvándose (y no del todo) la música, aunque en su rama más 

actual  conocida  como  música  electrónica (cuyo  nombre  hace  alusión  a  su  modo  de 

producción,  mayormente  compuesta  por  ritmos y  sonidos  hechos en la  computadora  y 

mezclado en consolas electrónicas).

Y si se mira con mayor detenimiento, se puede ver un enjambre de soledades, de 

necesidades socio-culturales nuevas cuya satisfacción, tal y como su origen, se halla en los 

MMC.  Esta  plétora  de  identidades  asemejadas,  carente  de  ambiciones  a  largo  plazo 

(producto  de la  cultura  fugit  tempus  recién  mencionada),  se  ve  expuesta  sin  reparo  al 

bombardeo  de  mensajes  de  estímulo  consumista  elaborado  por  las  ICs,  el  mismo 

bombardeo que generó  tales  cualidades  generacionales  se  encarga de mantenerlas;  el 

latiguillo se ha aggiornado, y hoy reza: homogeneiza y reinarás.

Las explosiones,  la  adrenalina,  las  mujeres  semi-desnudas,  los  reality  shows,  lo 

considerado por algunos obsceno, lo prohibido y todas las estrategias de los medios para 

excitar a la gente, para estimular sus morbos, funcionan tanto como las planillas de rating 
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demuestran.  Cualquier  adulto  puede  constatar  que  tales  productos  televisivos  (o 

massmediáticos en general) eran inexistentes e imprevisibles algunas décadas atrás. ¿Qué 

implica  esto?  Que los  adultos  sienten  la  diferencia,  dimensionan  la  metamorfosis  y  se 

sonrojan, o se sorprenden, o se divierten, o se espantan, o lo denuncian o lo apagan. ¿Pero 

qué harán las ICs cuando los jóvenes que nacieron en este terreno, con estos estímulos 

como  base,  lleguen a grandes? ¿Comenzarán a leer, asistir al teatro y desempolvar los 

compilados de Wagner?

Viendo que la mujer (la que más conocen, la de la TV y las revistas) es voluptuosa, 

colagenada,  siliconada,  oxigenada,  usa lacónicas  minifaldas  y  se  tira  jabón  espumante 

sobre el  cuerpo mientras lava el  auto deportivo más moderno, ¿qué actitud tendrán los 

hombres  para  con  las  mujeres  normales  (con  pechos,  labios,  narices  y  color  de  pelo 

normales al igual que sus costumbres alimenticias) cuando llegue su tiempo de interactuar 

con ellas?,  ¿qué tipo de decisiones tomarán las mujeres cuando llegue el  momento de 

encarar  el  juego  de  seducción?,  ¿se  apegarán  al  estereotipo?,  ¿se  reducirán 

voluntariamente a la función que les otorga la publicidad y los massmedia en general?

Para prever este tipo de situaciones sería muy útil  saber cómo se trata  hoy a la 

mujer, y comprender un poco más qué tipo de valores y actitudes hacia a ella absorben 

todos aquellos que consumen y han consumido MMC en los últimos años.

3.2.2 La mujer

Analizar la situación de ésta en un contexto de actualidad puede ayudar a identificar 

abusos o desfasajes comunicacionales en detrimento del género; sin embargo, aunque esta 

función detenta una importancia social considerable, las consecuencias sociales a mediano 

y largo plazo de tales excesos parecen aún más preocupantes.
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¿Qué rol cumple la mujer en las comunicaciones de hoy? En décadas recientes se 

ha equiparado su presencia  en los MMC a la  de los varones,  conduciendo programas, 

opinando,  participando,  actuando,  y  hay  realmente  muchas  famosas  con  éxitos 

profesionales comparables a las de cualquier famoso masculino.

Pero si  se abre una revista,  si  se prende el  televisor  o si  se camina un par  de 

cuadras por la calle, se puede notar que una gran parte de la presencia femenina en los 

medios poco tiene que ver con la progresiva igualdad laboral de géneros, sino más bien con 

la progresiva utilización de la mujer como gancho seductor.

Entre  los  recursos  que  las  ICs  emplean  para  captar  y  mantener  la  atención 

(condición  necesaria  para  distraer  eficazmente  a  una  audiencia)  están  incluidos  los 

estímulos de orden sexual. La compañía Gallup & Robinson49 (G&R, 2004) ha encontrado 

que, empleados en la publicidad, los recursos sexuales (imágenes o sugerencias eróticas o 

de actividad sexual) aumentan la atención promedio del espectador un 77% por encima del 

habitual  generado por  el  producto anunciado,  tanto en hombres  como en mujeres.  Sin 

embargo, advierten que el uso de estas prácticas debe ser prudente, ya que la atención 

está prácticamente a diferencia de las reacciones, que pueden ser positivas como pueden 

no serlo.

Ya a  mitad del  siglo  XX las  publicidades  norteamericanas  utilizaban  mujeres  en 

poses y vestimentas sensuales (lo más osado que permitía la época y el país) utilizando o 

promocionando productos como gaseosas,  encendedores,  tabaco,  rollos de fotografía  e 

inclusive camiones. El sexo había sido descubierto y poco a poco se empujaba las fronteras 

que delimitaban lo inmoral. El nacimiento y proliferación de la revista Playboy a mediados 

de los cincuenta y la revolución sexual del sesenta colaboraron con esa expansión, por lo 

49 Gallup & Robinson es una compañía de más de 50 años de antigüedad, especializada en investigación de 
marketing, dedicada a estudiar y encontrar la mayor eficacia en técnicas de comercialización.
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que los recursos empleados llegaron a ser más y más osados, a la vez que difundidos en el 

resto del continente americano y en Europa.

Desde luego, hubo voces que se alzaron en contra de estas prácticas obscenas que 

ofendían el buen gusto y las buenas costumbres, pero los números positivos (las ventas de 

los productos) eran suficiente aval como para continuar a pesar de los reproches moralistas 

de los grupos conservadores. El proceso había comenzado.

Como es lógico, los primeros estímulos causaron ciertas sensaciones adecuadas al 

contexto que les recibió. En la década del treinta, encontrar una mujer sentada en paños 

menores sobre un camión en una revista dominical puede haber sido llamativo o sorpresivo. 

La misma imagen, en la misma revista, cincuenta años después, pasa desapercibida o al 

menos  como  una  más.  ¿Porqué  estas  diferencias  conductuales  generalizadas?  ¿Algo 

puede cambiar en la estructura genética de los hombres en menos de un siglo? Nada; pero 

sí los límites culturalmente establecidos, que en ese lapso (o en menores) pueden mutar 

vertiginosamente, transformando las características de una sociedad.

La  permisividad  evoluciona  junto  a  las  sociedades.  La  metamorfosis  de  los 

imaginarios es prácticamente inevitable, o al menos así lo ha sido desde la existencia de 

colectividades humanas y la conformación de culturas. Particularmente el tema aquí tratado 

(la mujer) es uno de los que más giros ha sufrido con el tiempo. La valoración que a ella se 

le  da en relación a la  del  hombre,  los  cánones de belleza,  la  posible  independencia  y 

autosuficiencia,  son conceptos que giran a la  par de los años.  Si  bien el  origen de las 

musas  es  helénico,  la  mujer  –y  el  hombre  vulgar  también-  tuvo  una  existencia  opaca 

durante  el  medioevo  y  apenas  resurgió  con  el  mismo resucitar  de  la  individualidad,  al 

finalizar el período denominado Oscurantismo con el surgimiento de la poesía caballeresca.

La  belleza  tampoco  es  una  noción  inmutable,  como bien  se  dijo;  las  esculturas 

griegas, tal y como los retratos hechos en los últimos cinco siglos (ya que en el medioevo 

68



sólo se pintaba a aquellas personas que pagaran por tal faena) demuestran que la silueta 

femenina, la belleza en general, era muy disímil a la concepción que de ella se tiene hoy. 

Cuerpos que hoy no protagonizarían ningún aviso publicitario (salvo aquellos que juegan, 

justamente, con el anti-modelo típico); mujeres que nadie contrataría para vestir minifaldas 

y mezclar cupones en la TV; individuos cuyas vidas personales no le importan a nadie, 

cuyos chimentos no venden.

Postrero al ideal  renacentista de belleza naturalista (donde estaban bien vistos los 

que  hoy  llamarían  kilitos  de  más)  le  tocó  el  turno  a  la  silueta  característica  de  la  era 

victoriana, constreñida por apretados corsés, peinados elaborados y escotes desbordantes. 

En el siglo veinte la mujer ideal se fue estilizando, y ya en la década del sesenta, con el 

destape sexual y el hippismo, se valorizaba un modelo menos elaborado, pechos naturales, 

pelo largo, ropas y una delgadez que todavía no rayaba lo patológico.

¿Cómo se propagaban esos cambios? ¿Mediante qué vehículos se informaba a la 

población que determinados cánones prescribieron? ¿Quién o qué se encargaba de definir 

y difundir los nuevos valores, las nuevas tendencias, la nueva belleza y la nueva fealdad? 

¿Dónde se tomaban esas decisiones? ¿Dónde se toman hoy?

Los MMC tienen algo que ver. Si bien es imposible determinar con absoluta certeza 

que  las  ICs  son  las  únicas  productoras  de  parámetros  de  este  estilo,  es  igualmente 

imposible absolverlas de culpa o cuando menos de participación.  Así fue como el avance 

de la tecnología láser (y medicina quirúrgica en general), unida a las ambiciones de miles 

de mujeres  de  llegar  o  mantenerse  como icono  actual  de  belleza  (alcurnia  otorgada o 

quitada,  como  el  lector  ya  habrá  inferido,  por  los  mismos  MMC),  fue  modificando  los 

patrones culturales de lo estéticamente aceptable y deplorable.

Aunque parezca desatinado,  si  queremos estudiar  la  historia  de los  cánones de 

belleza,  la  pornografía es una de las fuentes de información más fidedignas.  La misma 
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demuestra cómo a través de la década del ochenta, más bien a finales, ciertos elementos 

comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Finalmente, con el apoyo de revistas como 

Playboy y Penthouse que acompañaron esta transición, en los noventa se produjo el auge 

de la belleza de quirófano, encarnada por las llamadas chicas de plástico.

El nuevo milenio se encontró con una generación que desconoce las capitales del 

mundo pero reconoce palabras como  botox, silicona, colágeno, rinoplastía,  así como los 

términos  desorden  alimenticio,  anorexia,  bulimia,  etcétera.  Por  supuesto,  el 

inconmensurable alcance de los MMC, particularmente de Internet, ha fraguado dentro de 

sí todas las subjetividades, creando oferta masturbatoria para todos los gustos, fetiches y 

perversiones existentes. Sin embargo, los senos y rostros operados refulgen copiosamente 

en la TV, las revistas y la vía pública, aunque no sólo en las publicidades de ésta, sino en 

los  mismos  peatones  (no  tiene  caso  distinguir  géneros  en  este  punto  porque  es  un 

fenómeno que también ha alcanzado a los varones, aunque en menor medida).

Si la artificialidad de la belleza está bien o está mal es una discusión totalmente 

alejada de este proyecto; no obstante, es perentorio identificarla como realidad actual y que 

algo debe estar contando sobre las mutaciones de la sociedad y sus preferencias.

Muchos pensadores de la trascendencia de Lévi-Strauss hablan de la  cosificación 

de la mujer en los MMC, muy pocos son los que se atreven a negar la existencia de tal 

tendencia. ¿Qué significa cosificar a la mujer? Literalmente: volverla cosa. Transformarla en 

objeto, privándola, por ende, de cualquier tipo de subjetividad, virtud que distingue a los 

humanos de las ya mencionadas cosas.

¿Dónde poder encontrar un ejemplo de este tipo? Los MMC no son nada tacaños en 

este sentido, y nos los brindan en abundancia y variedad. Tantos posibles ejemplos existen 

que mejor sería remitirse a los formatos comunicacionales que emplean a la mujer de esta 
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forma,  y  el  lector  encontrará  aquéllos  al  aplicar  el  concepto  a  lo  que  recuerde  o 

posteriormente vea en los medios.

Comunicación comercial  abierta o cerrada, publicidad o no publicidad,  horario de 

protección  al  menor  o  plena  merienda;  prácticamente  cualquier  situación es pasible  de 

recibir una mujer sensual (preferentemente semi-desnuda) como aderezo, y aumentar así el 

interés de la audiencia. La publicidad es la cara visible de este fenómeno, la señal más 

obvia, tapizando las ciudades, las revistas y diarios, las pantallas de TV y de la PC con 

Afroditas de todo jaez. En Occidente, salvo des-honradas excepciones, estos recursos no 

perturban en mayor escala.  La publicidad sexual ha sido, digamos,  naturalizada por los 

pueblos; no obstante, muchos pensadores contemporáneos tienen en cuenta esta realidad 

y se han alzado numerosas denuncias al respecto.

Pero acotar la sexualidad mediática a la publicidad sería como mirar las estrellas 

con gafas de sol. Las comunicaciones que llamamos cerradas (aquellas que no venden un 

producto o una  marca  aunque sean en sí mismos  productos  consumibles con intereses 

económicos de fondo) también hacen uso de este arma de seducción.

¿Quién nunca ha visto un programa de concursos, de competencias, de sorteos, de 

chismes, etcétera? Quien no lo haya visto sólo requerirá prender la TV un segundo en la 

sintonía  adecuada  para  entender  de  lo  que  aquí  se  está  hablando.  Esos  programas 

coinciden  en  algunos  puntos:  son  conducidos  por  algún  famoso  o  cuasi-famoso  del 

mercado  televisivo  del  momento;  en  su  gran  mayoría  (salvo  los  concursos  de  cultura 

general) suponen una actividad intelectual de escasa a nula, cuyo consumo no requiere 

esfuerzos mentales significativos; y por último, todos tienen mujeres bellas y parcialmente 

desnudas.

No importa de qué se trate, no importa el canal o el horario. Más de uno recordará 

que algunos de los programas para niños más exitosos de la Argentina eran conducidos por 
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sensuales exponentes femeninos, vistiendo provocativos (aunque coloridos) atuendos que 

captaban la atención de toda la familia, aunque por diversos motivos. Reina Reech, Xuxa, 

Flavia Palmiero, por citar tres reconocidas.

Sin  embargo,  esta  última  referencia  habla  más  de  la  sexualidad  de  las 

comunicaciones que de la cosificación de la mujer, al fin y al cabo las tres mencionadas 

efectivamente hacían alarde de ciertas habilidades personales (como el  carisma, buena 

dicción, empatía con los niños y algunas hasta cierta facilidad para el baile) y sus nombres 

estaban en el título del programa. La cosificación se presenta en situaciones que relegan a 

un plano secundario con características de objeto a la mujer. Cuando se le dispone tras una 

olla en un aviso publicitario, cuando se le planta con una sombrilla detrás del conductor de 

carreras de Fórmula uno mientras éste da la entrevista, cuando se las filma desde abajo 

bailando  música  tropical  muy  por  detrás  de  la  banda,  cuando  se  les  delega  la 

responsabilidad de mezclar los cupones en un tazón plástico gigante o cuando se promete 

a la audiencia que con cierto desodorante o afeitadora se conseguirán dos o tres de ésas 

(mujeres, claro).

El  papel  mudo,  periférico,  pasivo,  como  agregado  reemplazable  al  producto  (se 

insiste: sea o no publicitario) central, ésta es la cosificación, el menoscabo, la misoginia de 

los MMC. No por la chica que gana su dinero explotando su belleza un par de horas por 

día, ella tal vez estudia medicina por la noche o tiene un trabajo de oficina por las mañanas. 

Ella no es el problema, su dignidad individual no está en juego, la dignidad del género sí.

Habrá quien, a esta altura del discurso, exhale con escepticismo y algo de fastidio 

también se ven hombres casi  desnudos en la publicidad.  Tal observación no es menos 

respetable,  pero  no  es  muy  sagaz  el  ignorar  la  relación  proporcional  entre  desnudos 

femeninos y masculinos, o la cantidad de bellos entes impersonales  de utilería  de cada 
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género que adornan los fondos de los programas;  proporción que no es necesario  ver 

plasmada en una investigación de mercados para notar.

Es  muy  difícil  negar  contundentemente  que  las  ICs  son  primordialmente 

androcéntricas, y que sus tácticas están orientadas mayormente hacia esta tendencia. A 

pesar de que las audiencias, así como la población mundial en general, son casi 50% y 

50%  (el  casi se  inclina  hacia  un  1%  más  de  mujeres),  en  las  formas  de  encarar  la 

comunicación sigue imperando el machismo.

Los  desodorantes  para  hombres  prometen  ayudar  a  conseguir mujeres.  Los 

desodorantes para mujeres ayudan a que los hombres las miren. Y son contados (así como 

muy recientes) los casos en que se propone a ella como la activa en el juego de seducción, 

son excepcionales. La mayoría de los casos corrobora el desacertado título de sexo débil.

La posesión de la mujer, incluso la posesión del  status que confiere el  tener cierta 

mujer, es uno de los mensajes más regularmente comunicados en la historia de los MMC. 

La mujer se transforma en un valor, por lo tanto objeto y pasible de ser comercializado. El 

género entero padece la visión colectiva que le sitúa en el mismo escalón que los autos o 

los cigarrillos.

Los jóvenes han crecido,  y aún crecen,  absorbiendo todo esto.  Los chicos y las 

chicas,  hoy  más  que  nada,  llegan  a  la  pubertad  con  un  deber  tener  y  un  deber  ser, 

respectivamente,  muy  formado.  Los  chicos  han  sido  convencidos  de  que  para  ser 

respetados, admirados y enaltecidos (como los modelos masculinos que ellos respetan, 

admiran y enaltecen) han de conseguir una -o más- de esas chicas (y complementarla con 

uno de esos autos, uno de esos cigarros o perfumes). Ellas, mientras tanto, van siendo 

convencidas de que su función social es la de ser seducida por uno de ellos, y que la forma 

de encontrar felicidad –social-  depende de lo cerca que de aquellos modelos de belleza 
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impuestos lleguen a estar. Para muchas de ellas comienza la inversión en su propia carrera 

hacia el estereotipo.

Hoy es común que a los quince una muchacha pida las lolas (un implante mamario), 

dejando  para  los  veinte  la  nariz  o  la  cola,  y  pasando  en  el  recorrido  por  varias 

decoloraciones y cortes de cabello en boga. Esta realidad está muy bien descrita en la 

novela del colombiano Gustavo Bolívar Moreno: Sin tetas no hay paraíso (Bolívar Moreno, 

2005),  que  ya  en el  título  sintetiza  de  manera  exquisita  una  buena  parte  del  presente 

trabajo.

Entonces, los MMC y los valores que desparraman por los cráneos de la gente van 

torciendo  la  cosmovisión  social  y  cultural  de  Occidente,  proponiendo  un  éxito  personal 

basado en la consecución del objeto mujer, o bien la transformación de una de ellas en el 

objeto a ser deseado. No está de más decir que, como todo objeto de consumo, se vuelve 

desechable,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  las  virtudes  que  se  imponen  como 

deseables  tienen  siempre  que  ver  con  lo  exterior:  la  supuesta  belleza,  la  juventud,  lo 

delgadez, sugiriendo sin timidez que al evaporarse alguna de éstas el objeto en cuestión ha 

de cambiarse por otro que cumpla con la normativa estereotipada.

Siguiendo esas migas de pan es que se llega a la anorexia, la bulimia, la rinoplastía, 

la mamoplastía,  el  lifting, el  botox, la liposucción y los shows pseudo-lésbicos50 que las 

jóvenes de hoy, adolescentes típicas, protagonizan en cualquier local bailable con la clara 

intención de ser observadas, excitar al macho y, más tarde, dejarse conseguir por él.

Hemos llegado aquí a un punto sin retorno, en el que resulta difícil dejar de ver las 

consecuencias de las prácticas comunicacionales hasta el día de hoy ejercidas, así como 

los  resultados  culturales  de  los  mensajes  infiltrados  por  las  ICs  a  guisa  de  lobotomía 

50 Esta referencia hace alusión a un comportamiento altamente propagado en las adolescentes de la actualidad, 
que implica un lesbianismo ficticio con intención de seducir al hombre. El comentario no implica ningún tipo 
de discriminación hacia aquellas mujeres que gocen sinceramente de preferencias homosexuales.
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masiva.  El  lector  podrá intentarlo,  pero mucho esfuerzo le  requerirá,  de ahora en más, 

consumir cualquiera de esos productos masivos sin remitirse a lo que repentinamente cobró 

una obviedad inesperada. Podrá, sin embargo, poner todo su empeño en olvidar lo hasta 

aquí capitulado, permanecer indolente a las reacciones socioculturales frente los estímulos 

mediáticos y mirar hacia otro lado cuando vea cruzar ante sus ojos cada una de estas 

dolientes facetas de la realidad.

Pero  que  no  le  cause  ni  un  poquito de  curiosidad  el  saber  hacia  dónde  va 

naufragando  este  crucero  desbocado,  por  más  oscuro  y  deprimente  que  parezca  el 

mañana, es difícil  de creer, o al menos imprudente. No es aconsejable esperar el futuro 

sentados sobre la absoluta ignorancia.
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Capítulo 4

EL MAÑANA COMO HIJO DEL HOY

4.1 Ultrasexualización

En el camino hasta aquí recorrido se han analizado múltiples fenómenos, tal y como 

la  relación  entre  las  acciones  de  los  MMC y  aquellas  consecuencias  ya  visibles  en  la 

cotidianeidad.  Se han desglosado las diversas injerencias que las ICs y sus contenidos 

tienen sobre la construcción de imaginario social, así como su participación en el diseño de 

valores, creencias, costumbres y estereotipos, la que ha quedado abiertamente expuesta. 

¿Qué queda por hacer?

Sobre  la  base  de  lo  ya  entendido,  -los  estímulos,  la  excitación,  el  morbo,  el 

enganche, lo perverso, el rating, las ansias de más- toca proyectar hacia delante, imaginar 

qué ocurrirá o podrá ocurrir de seguir por el sendero que las ICs nos dibujan e iluminan día 

y noche. Como todo pronóstico, requiere una línea lógica. ¿Pero qué lógica aplicar a un 

proceso de estimulación a distancia sin parangón en la memoria de la humanidad? Una 

parábola atemporal puede ser útil en este punto.

En  algún  momento -cuya  especificidad  temporal  no  es  importante  aquí-  las 

costumbres  culturales  de  cierta  región -para  no  hiperbolizar  la  vaguedad  digamos: 

occidental- no permitirían a las mujeres mostrar en público más que antebrazos, tobillos y 

rostro.  En  dado  contexto,  la  visualización  de  una  pantorrilla  femenina  despertaría, 

lógicamente, los humores de cualquier joven, excitaría su morbo y se vería obligado a optar 

por una de dos opciones, según su mayor o menor ortodoxia moral: desviar la mirada hacia 

la  pureza  de  los  prados  o  el  prometido  cielo,  o  bien  regocijarse  en  el  pecaminoso  y 

placentero espectáculo.
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¿Por qué se entusiasmaría un adolescente con semejante nimiedad? Porque la fruta 

prohibida, bien lo dicen los Libros, es la que se ve más apetitosa, y el morbo no surge sino 

de la  conciencia de tal prohibición, del mismo pudor, del mismo miedo al placer del  tabú 

(Freud, 1912). La decisión postrera sobre lo que hacer respecto de tales sensaciones es, 

en muchos casos, racional, y su variación depende de otros factores.

Pero volvamos a aquel misterioso lugar, donde tiempo después -no hace al caso 

cuánto-, y debido a los cambios de la moda y la cultura, tales paisajes serían algo más 

común,  en  caso  de  que  el  clima  lo  ameritase,  sin  que  los  jóvenes  ni  los  grupos 

conservadores  levantaran  mayor  temperatura  al  respecto.  Las  pantorrillas  pasarían  a 

formar parte de lo  permitido, el estímulo ya no estimularía entonces. El morbo se habría 

ahogado.

Sin embargo, a pesar de la indiferencia con que vería pasar por la plaza las carnes 

de la tibia otrora prohibidas, si un viento solidario hubiese levantado las enaguas de una 

chica distraída, aquel joven habría sentido la carne estremecerse y el estómago anudarse 

ante la visión de un aún pecaminoso muslo. Tal excitación le acompañaría el resto del día 

(quizás también de la noche) e incluso serviría para regocijar a sus coetáneos con la mera 

proyección del acontecimiento, que relataría con fruición y orgullo en reiteradas ocasiones.

Tiempo después, y al igual que las pantorrillas, los muslos dejarían de excitar el 

morbo,  ya  que  se  volverían  un  espectáculo  frecuente  o  llanamente  común.  Y  no 

precisamente porque la gente se cruzara con tales panoramas muy seguido (dichoso aquel 

lector que viva en la playa), sino porque en algún momento de la historia se habría creado 

una  suerte  de  sistema de  reproducción  de  realidades  ajenas,  permitiéndole  al  hombre 

percibir experiencias lejanas sin tener que ir a buscarlas. A través de este sistema sería 

posible  estimular  las  sensaciones  consecuentes  de  tales  realidades,  basándose  en  la 

cualidad peculiar del hombre que es la de poder sentir más allá de lo empírico, la cualidad 
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de permitirse experimentar alegría, tristeza, miedo, ansiedad y muchas otras cosas ante la 

sola  reproducción  visual,  auditiva  o  simbólica  del  estímulo  original.  De  este  modo,  el 

hombre sólo necesitaría conocer la sensación que determinada experiencia generaría para, 

así, poder sentirla.

Este sistema de reproducción de realidades remotas en tiempo y espacio (al que 

solemos llamar Medios Masivos de Comunicación) permite al hombre utilizar experiencias 

ajenas a la suya para sentir, sin necesidad de buscar esas emociones en la vida. Ya no es 

necesario ver una pantorrilla prohibida para despertar el morbo o ver cien para no sentirlo 

más.

Quien se expone a los MMC ya no necesita vivir las cosas para lograr cansarse de 

ellas.  El  empalagamiento  sensorial,  la  saturación  y  postrera  agonía  del  morbo,  es 

completamente asequible sin necesidad de esfuerzo alguno. De hecho, todo lo contrario: 

cuando el hombre se cansa de ser productivo, o de vivir siquiera, se sienta a desgastar sus 

procesos sensoriales, abusando de los estímulos hasta llegar a tal punto en que  nada le 

produce nada.

El sexo en los medios es una constante indiscutible, un fantasma omnipresente que 

se cuela en cualquier situación que deje lugar para ello, y a pesar de buscar los lugares 

más  inesperados  ya  difícilmente  causa  sorpresa.  ¿O  a  alguien  le  sorprende  que  un 

revistero de avenida sea una floreciente vidriera de pezones? Puede gustarle o no gustarle, 

pero sorprenderle probablemente no.

Es más, los guionistas o directores de cine de décadas pasadas se contentaban con 

poner una típica y tradicional escena erótica para levantar un poco los entusiasmos e instar 

a que el espectador la vuelva a ver, o al menos la recomiende. Pero en los últimos años, 

después de haber visto sexo en todos los géneros habidos, los creativos de la excitación 

tuvieron que comenzar a doblar la apuesta transgresora. Se comienzan a ver, en películas 
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o series  normales  (no pornográficas o del cine erótico)  escenas lésbicas, sexo grupal y 

diversos intentos de osadía que excepcionalmente se ven requeridos por la trama central.

¿O a nadie le resulta curioso que en los concursos de baile se escapen pechos tan 

seguido? ¿Usaban trajes más  seguros  en el pasado? Tanto accidente parece guionado. 

Las cabezas detrás de todo esto incluso llegan a cansarse de disimular. Existe un programa 

estadounidense  llamado  WildOn (cuya  traducción  significa  algo  así  como  ¡que  siga  lo 

salvaje!)  que  demuestra  lo  mucho  que  se  divierte  la  gente  (de  forma  supuestamente 

salvaje) en distintos puntos turísticos del mundo. Por supuesto, entre las escenas de la 

playa  y  los  clubes  nocturnos  abundan  situaciones  hot,  como  besos  entre  mujeres, 

concursos de camisetas mojadas o simplemente exposición gratuita de senos a cámara.

De más está decir que el rating de este programa sucumbe en los momentos en que 

se  expone  el  contenido histórico,  referente  al  país  o  ciudad  visitado,  y  explota  en  las 

situaciones calientes ya mencionadas, pero a sus productores no les parece molestar que 

esto sea así. Tan poco les interesa disimular el divertimento (la cadena que lo transmite, 

dicho sea de paso, se llama  E! Entertaiment Television, o Televisión de Entretenimiento) 

que se encargaron de compilar en otra versión del mismo programa llamado Naked WildOn 

(WildOn al desnudo) sólo las escenas  fogosas  del programa original, de modo tal que el 

que quiere consumir un poco de erotismo amateur pueda hacerlo sin perder el tiempo con 

datos o información cultural e histórica de ningún tipo.

¿Pero  puede  pretenderse  que  tales  mecanismos  funcionen  para  siempre? La 

excitación que genera un estímulo (sobre todo el sexual) pierde fuerza progresiva cuando 

se le utiliza de modo excesivo.  La costumbre, el tedio,  el cansancio,  el  aburrimiento, la 

naturalización¸ son enemigos acérrimos de la excitación. Más de un matrimonio dará fe de 

esta aseveración.
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Volvamos una vez más al terreno de las analogías. Aquí es preciso que el lector 

imagine (o recuerde, si tiene la suerte de poder hacerlo) que está en una playa nudista, 

¿puede describir los primeros instantes? Si se sincera consigo mismo quizás admitirá que, 

frente a un panorama poco común en tal demasía, frente a tal abundancia de imágenes 

pudendas,  más, menos, no importa cuánto, sentirá cierta excitación,  entusiasmo, lo que 

sea.  Pero  sabiendo  que  mirar  para  todos  lados  tratando  de  registrar  cada  centímetro 

cuadrado de piel  prohibida  (que en cualquier  otro día no podría  disfrutar  así)  quedaría 

socialmente feo, socialmente mal y se vería como un perverso o bien como un imbécil, por 

lo que probablemente optaría por contenerse y sentarse en la arena.

Ni siquiera desnudo puede el hombre quitarse de encima algunas pautas morales, el 

lector lo sabe, y probablemente todos en ese edén lo sepan, pero eso no impide que, por 

dentro, sienta burbujear un interés, cierta  curiosidad, que verá insatisfecha a menos que 

haya recordado llevar gafas bien oscuras. De todas formas, estamos refiriéndonos a los 

primeros  momentos  en esta  playa,  el  primer  contacto.  La  pregunta  es  ¿cuánto  tiempo 

ebullirá la sangre frente al estímulo? ¿Cuánto durará el interés sobre el mismo, ya carente 

de la cualidad que más fuerza le otorga, que es la escasez? Desnudez por doquier, sin otro 

paisaje opcional, ¿cuánto tiempo nos va a excitar? Quien haya ido recordará -quien no, se 

lo imaginará- que al cabo de un lapso el cerebro recupera sus funciones habituales y el foco 

de atención comienza a dejar  de lado el  panorama que en este contexto se ha vuelto 

común. ¿Cuánto morbo puede despertar algo tan abundante, tan poco dosificado, tan poco 

prohibido u oculto?

El lector, entonces, se cansará de ver piel, se aburrirá y se acostará para broncearse 

o se bañará en el mar pensando en cuánto tiempo le queda de vacaciones. El estímulo se 

habrá desgastado y el morbo se hallará ahogado en su exceso, como un fakir al que ya no 

le duelen los clavos. Acaso resucitará su interés cuando, de vuelta en la ciudad vestida, 
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encuentre la prohibición y la mesura; lo oculto otra vez oculto vuelve a generar esas ganas 

de descubrirlo.

Pero  pongamos  que  no  podemos  salir  de  esta  playa  nudista.  Que  estamos 

condenados a permanecer de forma perenne en un mar de estímulos sexuales de todo tipo, 

no sólo desnudos sino también alusiones con variados niveles  de sutileza,  imágenes y 

frases sugerentes, situaciones calientes, y etcéteras de todo tipo y color. ¿Qué le pasaría a 

la  audiencia,  a  los  receptores  de tanto estímulo? ¿Seguirían  reaccionando  como si  no 

estuvieran acostumbrados a  tales  artimañas estimulantes?  ¿Cuántas  veces se  reiría  el 

lector con el mismo chiste?

Es más fácil de vaticinar lo que harán las productoras de comunicaciones (que hasta 

aquí hemos llamado Industrias Culturales); éstas, ante la progresiva indolencia, redoblarán 

el esfuerzo excitante, buscando formas más entreveradas y osadas de captar la atención. 

Es fácil pronosticar este in crescendo estimulante, puesto que hace décadas que comenzó, 

y la lógica (como si hubiera un gráfico que ilustrara el proceso con vectores) indica que la 

tendencia mantendrá su ritmo ascendente.

¿Pero hasta qué punto pueden subir el tono de las comunicaciones? ¿Hasta dónde 

pueden  seguir  inyectando  sexo  y  demás  estímulos  en  la  programación  y  la  tanda 

publicitaria?  Los  MMC intentarán,  de  eso no hay duda,  seguir  moviendo  la  valla  de lo 

prohibido  (por  ejemplo,  una  reciente  campaña  de  Versace  muestra  una  situación  que 

parece una violación donde tres hombres, además del presunto violador y la mujer víctima, 

observan el acto inmóviles), aumentar en lo posible la excitación, el morbo. Pero ¿en qué 

momento tales esfuerzos comenzarán a verse infructuosos? Las ICs ¿se rendirán, acaso? 

Las personas ¿se acostumbrarán? Las mujeres ¿tolerarán la progresiva estereotipación del 

género, el paradigma comunicacional misógino y la cosificación durante mucho más?
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Este es el punto donde todos los conocimientos sociológicos, históricos, psicológicos 

y de comunicación de masas se transforman en apenas un marco teórico, una plataforma 

sobre  la  que erigir  las  profecías  de lo  venidero.  Es  aquí,  entonces,  donde  empieza  el 

recorrido mental hacia el mañana como hijo del hoy. 

4.2 El ocaso de Eros

Esta década terminará, y terminará luego la siguiente y la que a esa continúe, y las 

calles estarán vestidas, aún más que hoy, de piel. Los MMC, manejando capitales cada vez 

más significativos, siendo dirigidos por empresarios cada vez más poderosos e influyentes, 

lograrán torcer las legislaciones hacia donde les convenga, de modo que la permisividad dé 

espacio  a  estímulos  mórbidos  cada  vez  más  intensos.  Como  hasta  hoy,  lo  publicable 

(aquello  pasible de ser  publicado  en un MMC) delimita la frontera de lo permitido,  y lo 

impublicable  yace del otro lado,  lo que ubica a los Medios como jueces encargados de 

decidir qué es moral y qué no, decisión que las masas respetarán tarde o temprano.

Los escotes serán el pasado,  las minifaldas (que ya hoy pueden verse vistiendo 

simpáticamente  a  pequeñas  coquetas  de  ocho  o  nueve  años)  un  juego  de  niños,  la 

insinuación y  la  sutileza  arcaísmos  pacatos  del  discurso  conservador.  La  TV  se  las 

ingeniará para darles nuevos y desvestidos usos a las adolescentes sedientas de pantalla, 

la gráfica llevará al borde los preceptos morales de modo tal que irán cayendo uno a uno 

como hojas  distraídas  en  invierno,  la  vía  pública  será  un  reflejo  gigantografiado  de  la 

misma, e Internet… Internet se mantendrá bastante parecido, de hecho, pues no hay nada 

trasgresor que no se encuentre ya ahí,  pero definitivamente acompañará y defenderá la 

tendencia con eficacia.

La  moral,  o  ética colectiva,  irá  dejando espacio  para todo esto.  Se quejarán los 

grupos éticamente moderados, las franjas etáreas más antiguas, pero no podrán con el 
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poderío  de  la  juventud  y  los  grupos  empresariales  detrás  de  los  MMC.  Estamos 

construyendo una prolongación de la sociedad actual, en la que se les llama viejos  a los 

mayores, y ya no se les considera, como en otras épocas y otras civilizaciones, sabios, sino 

netamente molestos. En una prolongación del sistema capitalista actual (por no decir  hoy 

mismo) a la población económicamente pasiva, y que ya no tiene posibilidades de cambiar 

tal estatus, se le considera un lastre, una carga, un estorbo cuya existencia sólo la justifican 

los Derechos Humanos y las leyes, que impiden matarlos o al menos encerrarlos.

Así irá rodando la sociedad, fanática de la juventud, despreciativa de la experiencia, 

cultivando  estereotipos  misóginos  que  defienden  cánones  violentamente  excluyentes, 

productores de anoréxicas,  bulímicas,  chicas plásticas y suicidas.  Los MMC seguirán el 

bombardeo ultrasexuado, lo intensificarán, se les pagará a creativos de los Medios para 

que ideen nuevas formas de impactar. El sexo por doquier, el sexo a la mañana y a la hora 

de comer, el sexo en la contraportada de revistas para pre-adolescentes,  el sexo en la 

carapantalla municipal frente al colegio primario, el sexo en cada  pop-up  de ese Internet 

que se transforma, poco a poco, en el mejor  (o a veces único) amigo y compañero de 

nuestros hijos.

Y luego, ese momento. Una generación nacida y crecida en la playa nudista mirará 

el  horizonte,  empalagada,  abrumada y  aburrida,  perseguida,  ahogada  y  hasta  un  poco 

asqueada.  Una generación  entera  habrá  sido  criada por  el  exceso  del  estímulo  virtual, 

ajeno, lejano pero en sus narices. ¿Qué será de nuestros hijos y nietos, ya hastiados de 

pechos, vulvas, penes, glúteos, orgías de todo tipo? ¿Qué tantas ganas les quedarán de 

buscar, en su vida privada, lo que tienen todo el tiempo, en todos los canales, en todos los 

programas?

No  hay  que  escatimar  en  referencias  ya  visibles:  ¿no  está  sufriendo  ya  esta 

generación  una  especie  de  síndrome  asocial  o  pseudosocial?  Los  niños,  púberes  y 
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adolescentes  suelen  preferir  postrarse  frente a  algún  programa de vínculos  a  distancia 

(actualmente  llamados  chat,  voz  sajona  que  significa  charlar)  para  interactuar  con  sus 

coetáneos. Si pueden relacionarse así, virtualmente, sin inseguridades, sin moretones en la 

autoestima,  sin  juicios  de valor,  sin  desigualdades físicas,  ¿para qué exponerse? ¿Qué 

necesidad hay de salir a la calle, de caminar por una plaza corriendo el riesgo constante 

que ostenta la realidad (adecuadamente comunicada por los MMC para generar tal temor)? 

Saben  que no  encontrarán aventuras  interesantes  como las  que  les  ofrece Hollywood, 

saben que no conocerán hombres o mujeres ni remotamente tan bellos como los de la TV o 

las revistas, saben que no tendrán jamás affaires tan intensos y originales como los que les 

ha tocado consumir desde neonatos. Nada les parece nuevo, pues ya lo han visto todo. 

Nada en la vida real les parece interesante, puesto que la irrealidad mediática siempre será 

la hipérbole de aquella. Sus experiencias devienen del zapping, su conocimiento del mundo 

del  navegador.  Ya  no  se  queman  con  fuego  para  aprender  la  moraleja,  y 

desafortunadamente todo ese conocimiento express  no lo han sacado de los libros ni del 

estudio del arte.

Esta lasitud de la juventud no es azarosa, no es el resultado del giro aleatorio de 

algún  dado  celestial. La  pregunta  es,  ¿en  qué  tipo  de  lasitud  devendrá  el  exceso  de 

estímulos sexuales,  considerando las obvias consecuencias que han tenido excesos de 

otras índoles?

El clímax en la gráfica se alcanzará, las exposiciones sexuales llegarán a su máximo 

abuso, y después, como todo lo que alcanza su punto cúlmine, decaerá. La generación 

víctima de este último tramo ascendente llegará a la adultez más que saciada, agobiada, 

atosigada, aturdida, colmada de sexo, y finalmente, como resultado de los excesos de la 

que le precedió, asexuada.
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¿Aire en las venas, código binario en sus cerebros? ¿Carne inapetente, libido seca, 

sexos ornamentales, decorativos? ¿Eso es lo que se busca? ¿Crear indolentes sexuales, 

almas frígidas y cuerpos cansinos? ¿Es todo esto una enorme estratagema para combatir 

los problemas demográficos, llevando al hombre a reducir sus hábitos reproductivos? ¿O es 

acaso  un  gran ardid  de  los  guardianes  de la  moral  para,  a  través  del  exceso  mismo, 

extirparle a la humanidad del futuro hasta las ganas de pecar?

¿Seremos la  última generación asidua a los  goces terrenales? ¿Y qué será del 

psicoanálisis  en  un  mundo  ya  desprovisto  de  pulsiones  sexuales?  ¿Qué  será  de  las 

empresas de preservativos, de los laboratorios productores de anticonceptivos? ¿Crearán 

una pastilla para excitar las ganas, complementando al  viagra, que excita la carne? ¿Qué 

será de las fábricas de juguetes sexuales, de los hoteles de paso, de las bailarinas exóticas 

y de las prostitutas? ¿Qué será de la publicidad y de los MMC en general cuando a la gente 

ya nada le estimule? ¿Qué quedará...?
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Capítulo 5

ANTES DE QUE SEQUE LA ARCILLA

Conclusiones

Los imperios dejan huellas que pueden perdurar siglos si han sido bien trazadas, 

legando a las generaciones del futuro la posibilidad de hacerlas perdurar o de enterrarlas 

en la historia. Pero aquel que crea que la retrospectiva es la única forma de entender está 

más cerca de la miopía que del puro amor a la historia, porque los calendarios marchitos 

dan una visión muy clara de lo inmodificable, pero de nada más.

Ante el riesgo de que el lector confunda este trabajo, esta descripción de actualidad, 

con una denuncia, se insiste en que el mismo no pretende desarrollar juicios de valor de 

carácter  ético-moral,  de  hecho  tales  nociones  apenas  fueron  mencionadas  cuando  la 

alusión resultó imprescindible. La mayor parte de los esfuerzos descriptivos de este escrito 

apuntan a enriquecer la mirada (o empobrecer la ceguera), excitar la perspicacia del lector 

hasta que tome conciencia de la estrecha relación existente entre la producción masiva de 

comunicaciones  y  ciertas  manifestaciones  de  lo  social  que  de  otro  modo  podrían  ser 

consideradas casuales.

La idea tampoco es inculcar temor, sino crear alguna preocupación, sin tanto énfasis 

en el prefijo (pre-), que relega el sufijo ocupación a una instancia de acción futura, como si 

el  presente  fuera  inmutable.  Y  a  pesar  de  que  se  describan  mayoritariamente  las 

consecuencias de tal o cual proceso, no se sugiere que la humanidad esté necesariamente 

inerme ante los mismos, tal y como propone el hecho social Durkhemiano. Lo inmodificable 

reside sólo  en el  pasado,  por  eso es  perentorio  estudiar  las  realidades  mientras sigan 

cuadrando dentro de la categoría de  análisis sociológico  y no se pierda en la inevitable 
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cristalización  del  análisis  histórico,  cuyo  margen  de  acción  se  limita  a  las  variaciones 

interpretativas de cada compilador.

Acopiando,  resumiendo,  agrupando un poco lo  ya  comprendido,  se listarán aquí 

aquellas  conclusiones alcanzadas a lo  largo de todo el  proceso,  trazando este enorme 

silogismo más sucintamente:

a) Los MMC tienen un poder de formación y deformación social ineluctable, y hoy 

comparte  el  rol  educador  con  el  Estado  (otrora  monopolizado  por  la  Iglesia).  Ambos 

participan en la crianza de los jóvenes de Occidente, cada cual a su modo, al igual que la 

familia, aunque las proporciones de incidencia de cada agente son desiguales por la actitud 

de los niños ante cada uno de ellos; éstos padecen la educación formal, toleran la familiar, 

y  sin  embargo  reciben  con  fruición  la  mediática  -que  consideran  simplemente 

entretenimiento-, lo que le permite a las ICs calar más hondo en sus mentes.

b)  Los  MMC,  al  igual  que  el  Estado,  tienen  objetivos  determinados,  intereses 

particulares que responden a los de los grupos capitalistas que les sustentan, y en base a 

éstos orientan su accionar comunicacional.  A pesar de ser diferentes, los métodos para 

alcanzar sus respectivos objetivos son coincidentes en ciertos puntos: la repetición como 

arma de fuerza bruta para inculcar creencias o valores, y la táctica de apuntar a los grupos 

más jóvenes, dada su ternura mental (en contraposición a la solidez de una mente adulta) y 

peculiar vulnerabilidad psíquica.

c) Los intereses que mueven a los MMC son de índole empresarial -muchas veces 

basados en capitales extranjeros-, y alcanzar aquellos objetivos constituye lo prioritario en 

el momento de tomar decisiones, como en todo negocio. Por lo tanto, la educación, o las 

consecuencias sociales (en cuanto a valores, estereotipos, prejuicios y demás) que tales 

logros  requieran,  no  son  sino  secuelas  de  importancia  relativa.  No  se  debería  juzgar 

moralmente o tachar de maldad o crueldad sus procedimientos; los MMC son un negocio 
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para sus inversores y en estos casos las prioridades son, comercialmente hablando, claras 

e inamovibles.

d)  Las  ICs  intentan  seducir  a  las  audiencias  con  recursos  estimulantes,  ya 

desprovistos  de  cualquier  contenido  intelectual  o  efectivamente  cultural,  los  productos 

comunicacionales desarrollan métodos de excitación del morbo, como se puede apreciar en 

los programas pletóricos de humillación pública, denigración, escarnio, o aquellos que se 

basan en la violación indisimulada de la privacidad incitando al voyeurismo, o aquellos que 

emplean recursos eróticos  o sexuales  (recursos que pueden complementar a los otros, 

dicho sea de paso) para captar o sostener la atención a través de la mujer cosificada y 

banalizada.

e) Entre muchos otros, el abuso del recurso erótico como gancho de interés o valor 

agregado en comunicación tuvo y tendrá consecuencias sociales. Las variables que inciden 

en la magnitud o inclinación de aquellas son múltiples y tendrán resultados diferentes a lo 

largo del tiempo. Una de ellas es la idea colectiva de que la mujer  ha de responder al 

mandato mediático más fuerte (que aunque tiene su equivalente para el varón, éste no 

opera  con  la  misma  intensidad),  generado  por  un  discurso  masivo  mayoritariamente 

androcéntrico,  que  relega  al  género  femenino  a  una  pasividad  y  una  dependencia  del 

hombre desde el segundo plano, donde se explotan cualidades netamente exteriores de la 

mujer, enalteciendo rasgos sexuales y desproveyéndola de la subjetividad individual que el 

macho guarda para sí.

f) Una de las consecuencias de la imposición y propagación de estos mensajes de 

carácter  misógino  es  la  creciente  tendencia,  más  que  nada  de  las  jóvenes,  a  intentar 

coincidir  con  los  estereotipos  y  los  cánones  de  belleza  plástica  actuales,  intentos  que 

redundan  en  altos  índices  de  disfunciones  alimenticias  (anorexia,  bulimia,  inanición 

organizada  rotulada  como  dieta)  y  de  intervenciones  quirúrgicas  estéticas  (implantes 
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mamarios,  lipoaspiraciones,  rinoplastías  y  retoques faciales  de todo tipo)  desde edades 

preocupantemente tempranas.

g)  Otra  consecuencia  clara  de  la  massmediatización  de  ciertas  costumbres, 

imágenes o conceptos denominados trasgresores (por alojarse en el borde de lo permitido, 

a veces del lado externo) es la expansión de lo tolerable, es la ampliación del espacio que 

deja la  moral.  Lo socialmente permitido. La juventud, al haberse autoproclamado como la 

parte más importante de la  sociedad,  permite el  abuso e ignora las contratendencias  o 

reclamos de grupos conservadores o menos jóvenes, a los que ya no se les respeta por su 

poca participación económica en el mercado.

h) Lo permitido (moralmente) excita menos que lo no permitido, el tabú es mitad 

proscripción  y  mitad deseo inconsciente,  por  lo  tanto la  fórmula  de trasgresión (buscar 

contenidos al borde del la prohibición hasta que se agote el asombro, entonces volver a 

buscar) se repetirá hasta un punto determinado: el clímax estimulante, el pico de la gráfica. 

Esto  devendrá  en  un  abuso  del  recurso  sexual  por  doquier,  el  exceso  invadirá  las 

percepciones  de  las  masas,  les  abrumará  por  su  cuantía  creciente,  y  su  calidad 

proporcionalmente decreciente (tal y como el patrón de evolución de los MMC nos indica: 

siempre más, siempre peor).

i) La generación que crezca en ese entorno de estímulos constantes tendrá, como 

es  de  esperarse,  una  visión  distinta,  massmediatizada,  vapuleada,  estereotipada, 

deformada, hiperbolizada, abusiva y abusada de la sexualidad. Esa generación vivirá una 

sexualidad indefinida (ya se pueden ver el desarrollo de la androginia y la homosexualidad 

como prácticas de moda, de carácter público, que a veces parecen más producto de una 

tendencia que de un impulso preferencial sincero), empobrecida, operada y perpetua.

j) Esa generación estará muy alejada del concepto de sexualidad libre y natural que 

estalló en los sesenta. Esa generación padecerá de indiferencia a lo erótico, habiéndose 
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hartado de las mil y un formas en que se le explotó. Se puede hablar, entonces, de un 

proceso de  asexualización de la sociedad,  basado en la  ultrasexualización  del  mensaje 

comercial y de los MMC en su totalidad.

Así es como el siglo XXI puede transitar una serie de cambios decisivos en el curso 

de la humanidad, al menos en el tan referido Occidente. Ya algunas diferencias entre estas 

dos  partes del  mundo pueden identificarse como producto de la acción del mercado, el 

crecimiento vegetativo de Oriente es mucho mayor,  en algunos países de Occidente es 

incluso  negativo. Los sociólogos tienden a atribuir la alta natalidad a la pobreza, pero no 

parece  ilógico  atribuir  la  baja  natalidad  a  necesidades  originadas  en  el  mercado:  no 

mantener  muchos  hijos,  no  desperdiciar  mucho  tiempo  en  crianza,  las  aspiraciones 

profesionales de ambos en la pareja, etcétera. No es la pobreza la que requiere mucha 

progenie, es la riqueza (o las ambiciones de) la que prefiere poca.

¿El  destino  de  Occidente  será  la  retracción  demográfica  hasta  la  desaparición? 

¿Oriente  seguirá  creciendo  y  finalmente  reorganizará  el  mundo  bajo  sus  propios 

paradigmas? ¿Nos espera un futuro frígido que compense el calentamiento global?

Por lo pronto, el lector no encontrará aquí más moraleja que la de tener prudencia 

frente a los MMC, conciencia sobre lo ya expuesto y particular cuidado de los hábitos de los 

niños en relación al consumo de medios y la cultura en general. Aquí no hay soluciones al 

reverso, el objetivo es que el lector salga de esta lectura despierto, listo para elaborar sus 

propias conclusiones y así, una vez calificado para ver un poco más, poder elegir, sin que le 

tiemble el pulso, mirar hacia otro lado.
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