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Resumen: 

El “fantasma” de la violencia, metáfora utilizada frecuentemente tanto en ámbitos 
académicos, como periodísticos y hasta en el lenguaje común, va despojándose del velo que lo 
enmascara para convertirse en una figura bien definida, omnipresente y omnívora, dispuesta a 
atravesar todas las puertas de los hogares e instituciones donde se instala sin invitación, 
devorando nuestras “buenas costumbres”. Asistimos a un proceso de naturalización de la/s 
violencia/s que se expresa/n en nuestras formas de relacionamiento cotidiano en los ámbitos 
intrafamiliar, escolar, barrial, deportivo, lúdico, urbano, etc. Un fenómeno democrático, que no 
diferencia segmentos sociales, género, etnias, o procedencia territorial. 

A partir del análisis de la naturalización de la violencia como forma de socialidad, y el 
papel que cumplen al respecto los medios masivos de comunicación, se presentan y discuten 
algunas propuestas políticas de “control de medios”, que inspiradas en una racionalidad moral 
intentan acallar las voces altisonantes de la inseguridad, el miedo y la incertidumbre que genera 
la exposición mediática de la violencia. 

Consideramos que el abordaje de los problemas morales bajo las formas típicas de la 
modernidad, es decir, con normas coercitivas en la práctica política, no constituye hoy una 
respuesta a los grandes problemas éticos que exigen abordajes y respuestas novedosas. Si no se 
admite seguir pensando la moralidad como algo que necesita diseñarse e inyectarse a la 
conducta humana, la política se enfrenta al dilema de admitir la aporía y ambivalencia de una 
moral posmoderna, en que una ética universal y con “fundamentos objetivos” constituye incluso 
una contradicción. 

 

El “fantasma” de la violencia, metáfora que suele usarse frecuentemente tanto en ámbitos 

académicos, como periodísticos y hasta en el lenguaje común, va despojándose del velo que lo 

enmascara para convertirse en una figura cada vez más definida, más que presente, 

omnipresente y omnívora, dispuesta a atravesar todas las puertas de los hogares y de las 

instituciones donde se instala sin invitación, devorando nuestras “buenas costumbres”. Estamos 

asistiendo a un proceso de naturalización de la/s violencia/s que se expresa/n en nuestras formas 

de relacionamiento cotidiano en los ámbitos intrafamiliar, escolar, barrial, deportivo, lúdico, 
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urbano, etc. Un fenómeno democrático, en el sentido amplio de la palabra, que no diferencia 

segmentos sociales, género, etnias, o procedencia territorial. 

El proceso del “desvelamiento” o desenmascaramiento es observado con estupor, indignación y 

miedo cuando nos ubicamos en la perspectiva del observador externo, pero configura toda 

nuestra vida cotidiana penetrando en nosotros por la vía de los medios masivos, 

fundamentalmente la televisión quien acapara gran parte de nuestro tiempo de ocio, ese único 

tiempo en que escogemos con qué informarnos, divertirnos y entretenernos. Y elegimos hacerlo, 

cada vez más con mayores cuotas de “crónica roja”;  con mayores cargas de exposición 

mediática de las desgracias y el desamparo ajenos (reality y talk shows); con crecientes niveles 

de violencia y terror en la ficción que consumimos. 

La violencia se presenta, sobre todo en niños y jóvenes como un sustrato cotidiano sobre el que 

se construye la subjetividad, como una nueva forma de socialidad, un modo de estar con otros, 

un modo de relación que aparece en condiciones de impotencia instituyente de la escuela y la 

familia. Constituye un modo de trato habitual y cotidiano, identificada como violencia desde la 

posición de observadores externos, pero no por los agentes en el curso de la propia acción. La 

violencia aparece como estallido, como descarga incontrolada, pero también adopta las formas 

de incivilidades, a decir de Charlot1, es decir, de agresiones cotidianas al derecho de cada quien 

a ver su persona o sus bienes respetados: insultos, humillaciones, palabras hirientes, “aprietes”, 

vandalismo, destrozos. 

Estas formas de socialidad, de hacer sociedad con otros, a partir de la aceptación de la violencia 

como forma impensada de pensamiento  (“squemes”)2, están asociadas a un proceso paulatino 

de decaimiento de valores y pautas que conformaron los marcos referenciales para la acción 

propios de la modernidad. 

En tal sentido, el discurso que emerge de algunos sectores políticos de gobierno y también 

académicos, preocupados por el fenómeno, intenta asociarlo al rompimiento de los códigos de 

convivencia social, a un quiebre cultural o a la violación del pacto de obviedad. El acento está 

puesto en los cambios en las formas de sociabilidad y relacionamiento entre las personas, en el 

apartamiento de pautas comunes de convivencia.  

                                                           

1
 Charlot, B. – Emin, J.C. (1997): Violences à l´école. État des saviors. Paris, Armand Colin 

2
 Concepto manejado por Ana María Gutiérrez… 
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Observar este fenómeno es complejo, y las explicaciones que hasta el momento se han 

desarrollado, centradas en categorías asociadas a procesos de exclusión social, estigmatización, 

declive de las instituciones, y otras, no son suficientes, por lo que se requiere de una nueva 

conceptualización para su abordaje. Nos enfrentamos al desafío teórico de recrear una teoría de 

la acción social que permita entender comprensivamente motivaciones, racionalidades, la 

adopción y producción de valores, creencias, los espejeos o reflejos orientativos de conducta3.  

La apelación a la necesidad de formar en valores a nuestros niños y jóvenes parece constituir el 

antídoto por excelencia  para poner freno a todos los males que aquejan a la sociedad actual. El 

rescate de valores fundamentales como orientaciones de conducta parece ser una de las nuevas 

propuestas  que surgen desde la izquierda del espectro político nacional bajo el liderazgo del 

propio presidente de la República, aunque resulta curioso la continuidad de un discurso que 

llevado al plano de la acción política implicó el desmantelamiento del programa Educación en 

Valores de la ANEP, propuesto y ejecutado por actuales sectores políticos de la oposición.  

Se percibe entonces una nueva propuesta que podemos caracterizar de “cruzada moral”, que 

tiene por objetivo reafirmar valores humanos como la honestidad, la perseverancia, la lealtad, la 

responsabilidad, el trabajo. Intenta ser una respuesta al decaimiento de los valores como 

entidades absolutas, reemplazados por un creciente anti-valor, de carácter más hedonista 

focalizado en la importancia que adquiere lo que se consume como determinante de la vida de 

las personas4.  

Propuestas de este tipo se asocian a una concepción moderna que valora la oferta de bienes 

duraderos y de servicios como satisfactores correctos y de inclusión en las ofertas de políticas 

sociales, al decir del sociológo Rafael Bayce5. Sin embargo según este mismo autor, las 

demandas de bienes no duraderos (alimentación, bebidas refrescantes, droga, videojuegos, 

deporte), tienen mayores probabilidades de proporcionar placer y confort y a la vez, menor 

probabilidad de generar decepción o tedio, por lo que dichos bienes constituyen  los más 

compulsivamente apreciados.  

                                                           

3
 Argumento desarrollado por el Soc. Rafael Patternain, en “La seguridad en disputa”.  Publicado en 

Semanario “Voces”. Montevideo, 8 de setiembre de 2011. 

4 Aludiendo a estos aspectos se expresa José Mujica, el Presidente de la República Oriental del Uruguay, 
en nota a la “La República”.  Montevideo Uruguay, 5 de septiembre de 2011.  

5 Formulación propuesta por Rafael Bayce. En: 5 tareas de Hércules. Ed. Trilce, 2005. Montevideo, 
Uruguay. 
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La carrera por la consecución de estos bienes placenteros, propios de la sociedad de consumo 

actual, modifica, en la perspectiva de muchos actores políticos y también académicos, la vida de 

las personas en muchos ámbitos, entre otros el familiar. Los adultos que aportan al sustento del 

núcleo destinan cada vez mayor tiempo a la captura de recursos económicos para que sus hijos 

puedan proseguir con la búsqueda vertiginosa del placer efímero. Logro infrecuente, salvo que 

“se tenga la capacidad económico-financiera de cambiarlos a la velocidad culturalmente 

promovida por la publicidad y el marketing masivos”. (Bayce, 2005: 43). Esta situación 

constituye uno de los principales productores de deprivación relativa.  

Aunque no es objeto específico de este análisis, es necesario llamar la atención sobre la 

importancia del concepto de deprivación relativa, como uno de los inductores del 

comportamiento desviado. El tema está en que todos nos convertimos de alguna manera en 

“relativamente pobres”, dado que nos es imposible alcanzar todo lo que se promociona, la 

abundancia y el placer que se exige, por lo que nos vamos transformando en sujetos 

“ relativamente deprivados y carentes”, que no podemos disfrutar y apreciar lo que tenemos. 

El fenómeno provoca sensaciones cada vez más profundas de insatisfacción, disconformidad, 

ansiedad, desánimo, negatividad, coaguladas en un estado psicosocial de frustración que puede 

conducir a los sujetos sociales hacia el aislamiento, la apatía, el rechazo, o la resistencia.  

Si bien estas transformaciones tienen su correlato más próximo en el plano cultural, constituyen 

sin embargo, una cuestión social, que ni ciclos de expansión económica ni la extensión de 

programas de prestaciones sociales logran revertir.  

Entender la violencia como un fenómeno social que atraviesa nuestra vida cotidiana y en el 

ámbito de las instituciones, no significa sin embargo, asociar su expansión a factores de riesgo 

tales como la pobreza, o la exclusión social. Tampoco pretendemos hipotetizar que el estado de 

frustración a la que nos conduce la sociedad hedonista, conlleve necesariamente, como en una 

relación causal, a la expansión de la violencia en nuestro sustrato cotidiano. Consideramos la 

violencia como un fenómeno relacional que forma parte de nuestro esquema interpretativo y de 

acción que se pone en juego, cada vez más frecuentemente,  ante situaciones de diversa índole y 

en los más variados ámbitos. 

Hacia la naturalización y legitimación de la violencia en la relación con los otros 

Los asesinatos que involucran  adultos o jóvenes en el ámbito del deporte, el enfrentamiento 

entre bandas por la posesión de un gorro, miradas provocadoras entre “el afuera” y “el adentro” 

de los centros educativos, los hechos de violencia en el ámbito doméstico, las respuestas 

armadas de los comerciantes afectados por los robos (a la manera de “justicia por mano 
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propia”), constituyen evidencias de una violencia donde víctimas y victimarios reaccionan de 

manera compulsivamente desmedida ante las situaciones de tensión vividas, como si no hubiese 

otra forma de responder a éstas, y además fuese legítima.  

Muchos de estos hechos, al ser analizados e interpretados por los propios actores, se relatan 

como epopeyas, como hazañas, se les otorga un carácter épico que incluso contradice lo 

realmente sucedido.  

Estas formas de respuestas, ante las situaciones de tensión, son parte de lo que consideramos un 

proceso naciente y creciente de naturalización de la violencia, la puesta en práctica de un 

conjunto de esquemas generativos con los que los sujetos perciben el mundo y actúan en él, o lo 

que en términos de Pierre Bourdieu se define como “habitus”.  

"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles 

-estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes- que integran todas las experiencias pasadas y funcionan en 

cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 

apreciaciones y las acciones de los agentes de cara a una coyuntura o 

acontecimiento y que él contribuye a producir" (Bourdieu, 1972: 178) 

Estos esquemas de percepción permiten la producción de prácticas sociales, de “elecciones” 

orientadas por la división del mundo en categorías de apreciación y evaluación constitutivas del 

arbitrario cultural que permiten distinguir lo bello de lo feo, lo adecuado de lo inadecuado, lo 

valioso y lo desdeñable, lo bueno y lo malo. Constituye el “principio no elegido de todas las 

elecciones” (Bourdieu: 1980: 102) y como disposición, se puede reactivar en conjuntos de 

relaciones distintas y puede dar lugar a un abanico de prácticas distintas. 

El habitus se aprende mediante el cuerpo – se incorpora – mediante un proceso de 

familiarización práctica, que no pasa por la consciencia, con un universo de prácticas; opera una 

“persuasión clandestina de una pedagogía implícita”, que pone a disposición los principios 

fundamentales del arbitrario cultural, situados fuera del alcance de la conciencia y de la 

explicitación. (Bourdieu, 1980: 117)  

En este sentido, entendemos que estamos asistiendo a un cambio en la estructura perceptiva y 

valorativa de los códigos que rigen la relación con los otros, donde no opera la percepción de la 

transgresión de la ley porque tampoco opera ésta en situaciones de “desfondamiento” (Corea – 

Lewkowicz, 2004) o pérdida de autoridad simbólica de la escuela y la familia.    
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“Si la ley no opera como principio de interpelación, tampoco opera la 

percepción de su transgresión. Desde esta perspectiva la violencia no es 

percibida como tal, en tanto no hay registro de un límite violado. Se trata, en 

cambio, de una búsqueda brutal y desorientada del otro en condiciones en que 

el otro no es percibido como un límite.” (Duschatzky – Corea, 2002: 25)   

Agreguemos además que esa búsqueda del otro se realiza hoy en contextos donde la contracara 

destructora del individualismo moderno nos ha impuesto la tarea de hacernos cargo de nosotros 

mismos. Ser autónomos y responsables de nuestra propia vida se transforma en un imperativo 

que termina por hundirnos en un círculo contradictorio con las personas y las cosas. Cuando 

todo se hace más indeterminado cada uno debe organizar su vida de manera más precaria y 

solitaria. “En el mundo de los individuos sólo hay otros individuos de quienes se puede tomar el 

ejemplo de cómo moverse en los asuntos de la vida, cargando con toda la responsabilidad de 

haber confiado en ese ejemplo y no en otro”, señala Bauman6.  

Se percibe en la vida cotidiana una creciente primacía de la relación hombre/cosa sobre la 

relación hombre/hombre. Al decir de Gilles Lipovetsky, en la cultura ética actual a la que define 

como “postmoralista”, el reino del consumo y de la publicidad señalan el sentido pleno de 

dicha cultura, afirmando que: “en adelante las relaciones entre los hombres están menos 

sistemáticamente representadas y valoradas que las relaciones de los hombres con las cosas”. 

(Lipovetsky, 1994: 53) 

Según este mismo autor, hemos llegado al fin de la etapa heroica, austera de las sociedades 

modernas donde resplandecía la expresión “tú debes”, en que se erigía en alto el obstáculo 

moral y se exaltaban los valores de abnegación y de interés puro.  “El deber se escribía con 

mayúsculas, nosotros lo miniaturizamos; era sobrio, nosotros organizamos shows recreativos; 

ordenaba la sumisión incondicional del deseo a la ley, nosotros lo reconciliamos con el placer 

y el self-interest.” (Lipovetsky, 1994: 46) 

En la sociedad del “postdeber” el mal se espectaculariza y el ideal está poco magnificado. Los 

valores que conocemos son más negativos (no hacer) que positivos (tú debes). Si bien el espíritu 

virtuista o rigorista no desaparece, ya no es socialmente preponderante.  

En este contexto de modernidad tardía o segunda modernidad, atravesado por el individualismo 

negativo, hedonismo y postmoralismo, se asiste a un debilitamiento de los marcos que 

circunscribían los campos de acciones y de elecciones posibles (clase, familia, escuela, 

                                                           

6
 Bauman, Z. (2010): Modernidad Líquida. México, Fondo de Cultura Económica. p 35 
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vecindario), categorías e instituciones que se convierten, al decir de Beck7 en “zombis”, que 

están muertas… pero todavía viven. 

Los códigos y conductas que el sujeto podía elegir como puntos de orientación estables, y por 

los cuales era posible guiarse, escasean. Las pautas y configuraciones ya no están determinadas 

y no resultan autoevidentes de ningún modo, por lo que han sido despojadas de su poder 

coercitivo o estimulante para definir nuestro “estilo de vida”. La responsabilidad de cada sujeto 

y de cada grupo para consentir o rebelarse  transgresoramente frente a las definiciones de lo 

correcto o incorrecto, lo sagrado y lo sacrílego, lo permitido y lo prohibido, es cada vez mayor, 

lo que implica un progreso en la autonomía y la emancipación, pero también un mayor riesgo de 

error o descarrilamiento.  

Sin embargo, en este proceso de debilitamiento de los marcos normativos de orientación de la 

conducta, estamos expuestos a los mensajes explícitos, claros, con gran vitalidad y solidez,  que 

nos trasmiten los medios de comunicación de masas. Tanto en su faceta informativa, de 

diversión o de entretenimiento los medios, y fundamentalmente la televisión nos muestran o nos 

devuelven? una realidad escenificada donde resulta natural y hasta legítimo el uso de la 

violencia para dirimir las situaciones de tensión frente a otros.  

Los medios de  información y comunicación, aquellos que se apoderan cada vez más de nuestra 

vida privada, la exponen asimismo en una especie de animación hiperrealista y emocional, 

devolviéndonos una imagen fragmentariamente seleccionada que colabora a remodelar 

asimismo la vida pública. Estos medios, en los últimos cincuenta años han adquirido, en 

particular a través de la hegemonía cultural de la televisión, un papel y un poder excepcionales, 

tendiendo a  imponerse como un poder autónomo capaz de modificar notablemente tanto la vida 

política como económica, cultural o moral. 

La televisión, particularmente, es el medio que más radicalmente va a “desordenar las ideas y 

los límites del campo de la cultura: sus tajantes separaciones entre realidad y ficción, entre 

vanguardia y kitsch, entre espacio de ocio y de trabajo” (Martín-Barbero - Rey, 1999: 24). Ésta 

ocupa un lugar estratégico en las dinámicas de la cultura cotidiana de las mayorías, en la 

transformación de las sensibilidades, en los modos de construir imaginarios e identidades. 

La significación social de los medios ha ido cambiando. Junto a su capacidad de representar lo 

social y construir la actualidad persiste su función socializadora y de formación de las culturas 

                                                           

7
 Beck, U. citado por Bauman, Z. (2010) Op.cit 
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políticas. Los medios ya no solo “representan” lo social,  sino que han ascendido como actores 

sociales y se han legitimado como sujetos que intervienen activamente en la realidad.  

Impregnadas por la ética postmoralista que establece la primacía de los hechos por sobre los 

valores, el entretenimiento televisivo, la “telemasacre”, la realidad escenificada, la política 

espectáculo, y el espectáculo publicitario dominan la escena. La información es también una 

mercancía que se vende buscando un público cada vez mayor. “En nuestras sociedades los 

objetos y marcas se exhiben más que las exhortaciones morales, los requerimientos materiales 

predominan sobre la obligación humanitaria, las necesidades sobre la virtud, el bienestar sobre 

el Bien” (Lipovetsky, 1994: 53) 

La cultura cotidiana está dominada, entre otros elementos,  por la información. Junto a la gran 

prensa moderna, se desarrolló una cultura específica que, en principio, excluye el juicio moral 

en único beneficio de los hechos concretos, de la imparcialidad y de la objetividad. Se trata, en 

primer lugar, de testimoniar, de estar al servicio de los hechos, no de magnificar ideales. “El 

principio de neutralidad y de objetividad ha destronado a las lecciones de moral”. (Lipovetsky, 

1994: 54)  

La lógica que gobierna el tratamiento de la información a través de los medios obedece menos a 

un oscuro interés en infundir terror que al objetivo más prosaico de llamar la atención. Los 

periódicos, las emisiones radiales, los noticieros, necesitan incrementar o al menos mantener su 

audiencia para continuar al aire o en circulación. En condiciones de dura competencia, es fácil 

para los encargados de un medio caer en la tentación de subrayar los aspectos más llamativos de 

unos acontecimientos de por sí llamativos. 

Lo que presentan los medios, en una competencia comercial permanente, es una mezcla de 

neutralidad y sensacionalismo, de objetividad y de espectacularidad. No solo consumimos 

objetos y películas sino también la actualidad escenificada, lo catastrófico, lo real a distancia. 

Sobresalen los grandes titulares, los escándalos, las imágenes impactantes, los debates 

explosivos, la fiebre del directo: lo que prima es la dramatización, distribuir la emoción, 

cautivar al público con el desfile de imágenes más o menos inauditas. 

Los informativos, en este sentido, causan un efecto más perverso que algunos programas de 

entretenimiento a los que se dirigen buena parte de las críticas, pues contradicen la realidad al 

mostrar lo excepcional o patológico como normal, desvirtuándola, lo que conduce a un 

envenenamiento del imaginario social.  

Resulta oportuno, sin embargo, recordar el apetito creciente por las imágenes de violencia y de 

sangre que caracteriza a la sociedad contemporánea. Susan Sontag ha subrayado que, desde 
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hace varias décadas, el grado de violencia, sadismo y horror admitidos en la cultura de masas (a 

través de las películas, la televisión, los videojuegos, etcétera) viene en aumento: "Imágenes que 

habrían tenido a la audiencia encogida y apartándose de repulsión hace cuarenta años son 

vistas hoy sin siquiera un pestañeo por todos los adolescentes en los multicines" (Sontag, 2003: 

pp 100-101). Antes de ser las víctimas de situaciones violentas, los individuos ya eran sus 

consumidores. 

Esto muestra que el papel central jugado por los medios en la expansión de la violencia no se 

debe sólo al poder de los propios medios, sino también a la silenciosa complicidad del público. 

Mientras los eventos sangrientos sigan siendo una garantía de espectáculo, mientras las 

narrativas del terror y la violencia continúen conquistando audiencias, seguramente los medios 

seguirán utilizando este tipo de ganchos y, en consecuencia, continuarán actuando como agentes 

de la propagación de la violencia y del miedo. Y no porque los medios se hayan propuesto 

deliberadamente extenderlos, sino porque apelan a ellos como a una fórmula que en repetidas 

ocasiones ha probado su eficacia. 

Los medios tienen a su vez, la  capacidad de acelerar, de amplificar y profundizar tendencias 

estructurales de nuestra sociedad. Como afirma Colombo8: “hay un evidente desnivel de 

vitalidad entre el territorio real y el propuesto por los mass media. La posibilidad de 

desequilibrios no deriva del exceso de vitalidad de los media, antes bien proviene de la débil, 

confusa y estancada relación entre los ciudadanos del territorio real.” Esto significa que existe 

una fuerte vinculación entre realidad y medios en una lógica compleja de definiciones y 

redefiniciones de las situaciones, de manera que lo real se dramatiza y adquiere,  a partir de su 

exposición, un nuevo sentido. 

El flujo televisivo, que rige nuestra vida cotidiana, implica interpenetración de todos los géneros 

(información, drama, publicidad, ciencia, pornografía, finanzas, y tantos otros), lo que ayuda a 

consolidar el mensaje explicitado y asegurar su recepción. No se respetan horarios ni edades  de 

la teleaudiencia, y al no depender su uso de un complejo código de acceso (como en el caso del 

libro), favorece lo que Postman9 enuncia como la “desaparición de la niñez” en la sociedad 

contemporánea, al develar los secretos del mundo adulto (sexualidad, violencia, y otras 

competencias).  

                                                           

8
 Colombo, F. (1983): Rabia y televisión. Citado por Martín-Barbero, J – Rey, G. (1999). Barcelona, 

Gedisa. p 39 

9
 Postman, N.  (1982) La desaparición de la niñez. Citado por Tedesco, J.C. (1995): El nuevo pacto 

educativo. Madrid, Anaya. pp 42-43 
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“Es como si la sociedad entera hubiera tomado la decisión de autorizar a los 

niños a asistir a las guerras, a los entierros, a los juegos de seducción, a los 

interludios sexuales, a las intrigas criminales. La pequeña pantalla les expone a 

los temas y comportamientos que los adultos se esforzaron por ocultarles 

durante siglos.” (Meyrowitz, 1985: 437)10 

En el entretenimiento televisivo se impone la evasión, la violencia mediática y la frivolidad de 

las cosas, así como la comodidad y el erotismo a la carta, desplazando los contenidos que 

predicaban la abnegación, la entrega personal, la postergación del placer, el respeto hacia el 

otro, y el deber. Por su parte la ficción y los reality shows (híbridos entre la ficción y la 

realidad) naturalizan y legitiman estereotipos violentos, agresivos, de funcionamiento fuera de 

la ley, de “avivados” y oportunistas, de indiscretos, que actúan persuasivamente para la 

autoidentificación. 

Las reacciones del poder 

Por su parte, desde el poder se intenta acallar las voces altisonantes de una violencia cada vez 

más natural y naturalizada, con medidas que limitan “el tiempo de exposición”, imponiendo 

horarios de protección que no se cumplen, y favoreciendo de diversas maneras la selectividad de 

la programación. Todo en un vano intento de silenciar los gritos que expresan inseguridad, 

miedo e incertidumbre y que inundan nuestra vida cotidiana. 

El discurso político clama y solicita que los medios de comunicación asuman su responsabilidad 

social a la hora difundir ciertos hechos, especialmente los de la crónica policial y los actos de 

violencia. En el último mes de agosto el presidente José Mujica ha reclamado con insistencia la 

necesidad de que los medios adopten una postura que permita reafirmar valores, volcar 

contenidos educativos y formativos. 

En tal sentido, el argumento se sustenta en dos aspectos, por un lado lo que se entiende como  la 

frivolización de la comunicación de masas, más orientada a entretener que a educar, por otro la 

constatación de un decaimiento colectivo en materia de valores con los cuales manejamos 

nuestra vida, que necesita ser revertido. Tal como opina el presidente, “no basta con la 

educación formal, la cual es una parte, también está la educación colectiva que se da a través 

de todos los medios de comunicación que cada vez tienen más importancia" (….) "los medios 

son los que hoy más participan en la creación de la conciencia colectiva de la gente, pero están 

                                                           

10
 Citado por Martín-Barbero, J. – Rey, G. (1999). Op. Cit. p 40 
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polarizados por las relaciones de presupuesto y otras yerbas y tienden a retroalimentar este 

fenómeno, en lugar de enfrentarlo".11  

Esta posición fue más allá de un simple llamado de atención, y dejó abierta la posibilidad que 

desde el poder se pudiese aplicar políticas correctivas, a través de la premiación con propaganda 

oficial sólo a los medios que incluyan contenidos formativos en valores en sus programaciones. 

Las repercusiones sobre este posicionamiento son, como era de esperar variadas, por lo que se 

hace difícil establecer algunas pautas que permitan clasificar las diferentes posturas, no obstante  

podemos advertir una reacción positiva que proviene principalmente de las voces expertas de la 

ciencias de la comunicación, especialmente en lo relativo al diagnóstico, y una reacción 

negativa de los propios medios que ven en la postura del Presidente un intento de cercenar la 

libertad de prensa, limitar la libre expresión y la adopción de una actitud autoritaria del gobierno 

que están emparentados con sucesos que se han dado en otro países (por ejemplo en Argentina, 

Ecuador y Venezuela dónde últimamente las disputas entre el gobierno y la prensa son moneda 

corriente). 

Por más que las expresiones del presidente Mujica están por el momento en el terreno de la 

opinión, no dejan de formar parte de la agenda política, en atención a la investidura de quién las 

formula y a las repercusiones que motiva. Por tanto entendemos que es un tema de debate y que 

con mayor o menor intensidad seguirá instalado en el país en los próximos meses. 

Desde las voces expertas vale hacer mención a dos referencias, también formuladas desde el 

terreno de la opinión, una de ellas es la Gabriel Kaplún12 (decano de la Facultad de Ciencias de 

la Comunicación) quien considera que en el país “hay un panorama diverso en el que algunos 

medios informan con responsabilidad y otros no tanto. Hay una tendencia acentuada a 

espectacularizar los hechos, pensando en cómo entretener, y no en informar. Es inevitable, 

porque hoy los medios deben ofrecer entretenimiento. Eso no es negativo en sí mismo, porque 

una noticia también cuenta una historia, pero este enfoque se exagera para despertar la veta 

más morbosa de los espectadores".  

                                                           

11 Opinión vertida por el presidente José Mujica al Diario La República, Montevideo, 5 de setiembre de 
2011 

12 Opinión recogida por el diario “La República” en nota titulada: “Crónica roja, entre la falta de rigor, 
la ficción y el morbo”. Montevideo, 8 de agosto de 2011 
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Desde otro campo del conocimiento, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales Susana 

Mallo13  opina que “se confunde la libertad de prensa, tanto en la crónica roja como en la 

política, con una forma de control. ¿Libertad de prensa es decir lo que se quiere? (…) los 

medios de comunicación emiten mensajes también con sus silencios. Lo que se reproduce son 

los aspectos más negativos de la sociedad el delito, lo degradante, la muerte- y se omiten los 

logros sociales. Vende más la mala noticia que la buena, y no es solo un problema de Uruguay. 

Tendremos que preguntarnos, como sociedad, por qué se produce este enfoque individualista 

(…) la regulación de los contenidos "debería pasar por la ética (…) los medios de 

comunicación han perdido contenidos éticos y morales". 

En esta muestra rápida de posicionamientos, podemos percibir que el debate comprenderá 

distintas aristas, pero no soslayará seguramente aspectos inherentes a los valores y moralidad 

propia de las sociedades de la modernidad tardía, a las formas de relacionamiento social y a 

redimensionar el control social, entendido como la capacidad de un grupo social para regularse 

a sí mismo, lo que conlleva a replantearse los contenidos clásicos de la teoría de la 

socialización. 

En la búsqueda de la responsabilidad moral  

Si se perciben intentos desde la política de reglamentar la actividad de los medios como forma 

de control social y moral, deberíamos preguntarnos cuáles son las formas más efectivas de 

ejercer dicho control, es decir, cuáles capacitan a los grupos para regularse a sí mismos, en base 

a legítimos principios morales, reduciendo así la necesidad de imponer un poder coercitivo.  

Por su parte, la postura académica sobre el tema del control social debería, en acuerdo con 

Bergalli14 superar actualmente el análisis clásico, centrado en cuestiones macro-sociológicas 

tales como el derecho, y la creación de leyes y códigos, elevándose de los aspectos puramente 

normativos para dirigirse al análisis de los procesos de persuasión, educación, negociación, 

pactos, relaciones contractuales y compromisos. 

En momentos en que se constata que las formas tradicionales de control social asentadas en 

instituciones socializadoras que garantizaban una inclusión amplia en la observancia de 

                                                           

13
 Opinión recogida en la nota citada. 

14
 Bergalli, R. “Control social: sus orígenes conceptuales y usos instrumentales” En Revista Espacio 

Abierto, del Centro de Investigación y Estudios Judiciales de la Asociación de funcionarios judiciales del 
Uruguay, Nº 12, Mayo del 2010 
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principios rectores comunes y aún en un futuro de certezas, se derrumban, parece necesario 

analizar, estudiar, diagnosticar formas alternativas de control y de prevención. Cuando el 

discurso educativo pierde su poder persuasivo, la pedagogía implícita pasa a mano de los 

medios de comunicación. 

En el ámbito de las decisiones de gobierno se debería atender al riesgo de caer en tres grandes 

“perversiones de la política moderna”, tal como señalan Fitoussi y Rosanvallon15: la confusión 

de la política y los buenos sentimientos e intenciones; el gusto por la política espectáculo que 

degrada la voluntad política en mera “buena voluntad”; y la simplificación de los problemas. La 

cuestión no puede reducirse a inyectar valores y principios morales a partir de un cambio de 

programación hacia contenidos que seguramente nadie verá!.  

Más allá de que existen posturas que argumentan acerca de la inutilidad de regular los 

contenidos de los medios de comunicación como modo de responsabilizarlos en la transmisión 

de pautas y códigos de conducta, pensamos que todo intento por adquirir responsabilidad social 

en el plano de la cultura es necesario, aunque no suficiente.  

No solo los medios deberán responder con responsabilidad, sino cada uno de nosotros desde 

nuestro lugar social: padres, maestros, jóvenes, trabajadores, intelectuales… La responsabilidad 

moral sólo existe y puede realizarse a título individual, sostiene Bauman. Los imperativos 

formulados en términos de reglas suelen hacer semejantes a las personas, pero es la 

responsabilidad la que los convierte en individuos. “Podríamos decir que la moral es lo que 

resiste cualquier codificación, formalización, socialización, universalización”. (Bauman, 2004: 

65) 

El llamado moral que marca lo que debemos aceptar o transgredir, que diferencia lo bueno de lo 

malo, es absolutamente personal y deriva de la propia responsabilidad. Cuando las pautas 

normativas son débiles y difusas y hasta contradictorias (estado anómico), el compromiso 

personal es mucho más difícil pues se carece de referentes para identificar, observar, o imitar 

fielmente. “Estar con los otros” puede regularse con normas codificables; “ser para el Otro” 

ostensiblemente no. Ser moral significa estar abandonado a mi propia libertad” (Bauman, 

2004: 72) 

                                                           

15
 Fitoussi, J.-P, -  Rosanvallon, P, (1997): La nueva era de las desigualdades. Buenos Aires, Manantial. 

pp 24 -27)  
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Reafirmando lo dicho, Hanna Arendt señala que el holocausto puso de manifiesto que la 

moralidad puede, y a menudo debe, expresarse “como insubordinación a principios socialmente 

avalados, y en una acción que desafía abiertamente la solidaridad y el consenso sociales”, 

articulando la responsabilidad moral para resistir la socialización, y cualquier intento de 

adjudicación de lo ético desde afuera del propio sujeto. “Los pocos que aún podían distinguir el 

bien del mal se guiaron por su propio juicio, y lo hicieron libremente; no había reglas a las que 

apegarse… porque no había reglas para lo que no tenía precedentes” (Arendt, 1999: 294)16 

En suma, apostar a la conciencia, por tenue u opaca que parezca, es el único mecanismo para 

promover la responsabilidad que permita obedecer el bien o rebelarse contra el mal, por más 

unánime y consistente que pueda parecer el mensaje transmitido. No busquemos excusas ni 

culpables para no ser morales. 

Consideramos que el abordaje de los problemas morales bajo las formas típicas de la 

modernidad, es decir, con normas coercitivas en la práctica política, y con la búsqueda filosófica 

de absolutos y universales, no constituye hoy una respuesta a los grandes problemas éticos, que 

sin perder vigencia, exigen abordajes y respuestas novedosas. Si no se admite seguir pensando 

la moralidad como algo que necesita diseñarse e inyectarse a la conducta humana, la política se 

enfrenta al dilema de admitir la aporía y ambivalencia de una moral posmoderna, en que una 

ética universal y con “fundamentos objetivos” constituye incluso una contradicción. 

  

                                                           

16
 Cita tomada por Bauman  Op.Cit. p 284 
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