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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo de hoy tiene cuatro círculos. El primero es el de los pocos que 

producen conocimiento, información y tecnología para dominar y controlar el mundo. 

El segundo, el de los que buscan el conocimiento, la información y la tecnología para 

comprender o saber del mundo producido o creado, pero que jamás podrán 

dominarlo ni controlarlo. El tercer círculo está conformado por los que aspiran al 

conocimiento, la información y la tecnología, con la simple finalidad de utilizarlos, 

estar informados o conocer acerca de algo. Y el cuarto círculo, el de los que solo 

consumen conocimiento, información o tecnología, sin ninguna aspiración de 

dominio, control, comprensión o utilización. Estos son los más y forman parte de ese 

inmenso conglomerado del consumismo global.  

 

A pesar de ello, la civilización occidental vive intensamente la nueva era del 

conocimiento o de la informática, sabiendo, además, que todo esta “mediado” por los 

aparatos, por la tecnología. Sin ellos la información y el conocimiento no serían 

posibles; en consecuencia, el ser humano, impelido por informarse o conocer, está 

conminado a no solo adquirir sino a convivir con cualquier medio que esté a su 

alcance y le satisfaga dicha necesidad. 

 

La tecnología se ha convertido en la ideología en sí misma. La escritura lo fue así a 

través de la pluma, la tinta, el papel, luego en la imprenta hasta llegar al libro. 

Posteriormente, la radio, el televisor y ahora el celular cumplen ese rol. El mensaje 

continúa ínsito al medio, porque la ideología también se ha instalado en ese 

inofensivo aparato compañero, portador de información, entretenimiento y 

conocimiento. 

 

Esta mediación, llamada así por J. Martín Barbero, es la que paradójicamente, ha 

creado la posibilidad de un nuevo ser humano. En ese sentido, no vivimos una 

época de cambios sino un cambio de época, donde los media, o los massmedia o la 

comunicación massmediática, como se la quiera llamar, es uno de los eventos 

protagónicos y trascendentales. 
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En estos últimos años, las transformaciones conceptuales de lo público y privado 

han sufrido serias modificaciones debido a la masiva y abrumadora presencia de 

medios tecnológicos para mejorar la comunicación humana. Estos cambios pueden 

percibirse vetajosamente en los grandes centros urbanos, donde se han establecido 

nuevos vínculos microsociales, macrosociales, nacionales, trasnacionales y 

finalmente globales, de la mano de los aparatos aplicados a la comunicación de 

masas. Estos espacios han experimentado, en todo el mundo, serias modificaciones 

en su tradicional diseño territorial que se pueden relacionar, analógicamente, con las 

variaciones inciertas de lo público-privado.   

 

El interés contemporáneo por las cuestiones de lo público y lo privado, es uno de los 

ámbitos más comprometidos con los estudios sociales y culturales, contemporáneos. 

En el ambiente académico latinoamericano, se iniciaron en México, Argentina y 

Brasil por los años noventa del pasado siglo XX. Los estudiosos se vieron obligados 

a ejercitar la transdisciplinariedad, combinando novedosos enfoques que cruzan lo 

geográfico, lo antropológico y el urbanismo para iniciar la reconstrucción conceptual 

de esta antigua, tradicional y dicotómica pareja, tan arraigada en los procesos 

comunicativos al interior de la cultura occidental. 

 

En la sociedad peruana han sido escasas las reflexiones sobre este tópico, a pesar 

de las transformaciones ocurridas con la imposición del neoliberalismo económico, la 

dictadura cívico-militar del fujimorismo-montesinismo y el auge espontáneo de las 

comunicaciones globalizadas, a través de la implementación paulatina y sostenida 

de las tecnologías aplicadas a las comunicaciones massmediáticas. 

 

El problema fundamental de lo público-privado, escrito de ese modo, implica una 

visión de aislamiento en cada uno de sus componentes, como también sus múltiples 

relaciones, complementariedades, ambigüedades y confusiones. En esta última 

perspectiva, el problema puede ser estudiado desde múltiples dimensiones o, en 

otras palabras, desde varias disciplinas, puesto que ha devenido en un tópico 

interdisciplinario, transdisciplinario o multidisciplinario.  

 

El presente estudio intenta abordar las dimensiones, los conceptos y situaciones 

nuevas en los que ha devenido lo público-privado en los últimos años con el auge de 
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los medios de comunicación de masas. Los distintos planos desde los cuales se 

abordaba su estudio, hoy se han visto amenazado al convertirse en un tópico 

característico de los estudios comunicativos.   

 

Estos planos o dimensiones deben ser entendidos como aspectos que concurren en 

la existencia del fenómeno. Este aspecto puede ser ideológico, psicológico, social, 

cultural, político o comunicativo.  La orientación de su estudio determinará el 

enfoque, análisis e interpretación de los elementos que se tomen en cuenta o de los 

casos que se pretende investigar. 

 

El propósito general de la presente investigación busca establecer criterios de 

comprensión de lo público privado desde las teorías de la comunicación en algunos 

fenómenos ocurridos los últimos años al interior de la sociedad peruana, a fin de 

comprender los procesos sociales o culturales a la luz de los eventos comunicativos. 

El imaginario de una comunidad, respecto de lo público-privado, no solo se 

construye con las experiencias adquiridas en la familia, la escuela o la propia 

comunidad, sino que está orientado también por los medios de comunicación 

tradicionales, (simbolizados en el periódico o la televisión) y por los actuales 

(representados en el celular). 

 

El planteamiento hipotético de la presente investigación, desde un enfoque crítico y 

los presupuestos básicos del análisis del discurso, sería formulado del siguiente 

modo: El alto consumo de productos comunicativos massmediales ha cambiado 

radical y vertiginosamente las nociones, conceptos y relaciones tradicionales de lo 

público-privado en la sociedad peruana.  

 

El marco metodológico proviene de los estudios culturales, el análisis del discurso y 

los estudios de casos comunicativos. Las estrategias de su aplicación han tomado 

en cuenta la pertinencia de los casos y los criterios básicos de las variaciones de lo 

público-privado en la sociedad peruana, como parte de la empresa colonizadora de 

la civilización occidental.    

 

En lo referente al modelo analítico, esta combina las estrategias del análisis del 

discurso con las de los estudios de casos, prefiriendo los productos audiovisuales 
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que tiene un alcance ilimitado, congrega receptores heterogéneos y es producido 

por una variedad de emisores (director, periodista, productor cadena de televisión, 

etcétera) a través de un mensaje. Desde un punto de vista pragmático es visto 

también como un acto comunicativo que contiene participantes, situaciones 

comunicativas e intenciones comunicativas.  

 

La estructura del presente informe de investigación está organizada en cinco 

capítulos. En el primero se presenta una sucinta historia de la comunicación humana 

a través de los medios. En el segundo, se destaca los principales momentos en los 

que han aparecido lo público y lo privado en las sociedades occidentales. La 

interrelación de estos dos capítulos permite apreciar las múltiples conexiones que se 

han dado entre el desarrollo de los medios de comunicación y la evolución de las 

nociones de lo público y lo privado a través de la historia de la civilización occidental. 

 

En el tercer capítulo se presenta muy sucintamente el marco metodológico utilizado 

para el análisis de los eventos comunicativos reseñados. En el cuarto, se analiza 

algunos eventos comunicativos que permiten explorar los cambios acontecidos en la 

sociedad peruana a raíz de ciertos hechos que han tenido presencia en los medios 

de comunicación de masas y han afectado las concepciones sociales, culturales, 

económicas o políticas desde el observatorio de lo público-privado.  

 

En el quinto y último capítulo se establece la discusión en torno a los procesos 

comunicativos que han afectado lo público y lo privado, tanto en los individuos como 

en las comunidades desde un ambiguo mirador de reflexión. 

 

Espero, señores miembros del jurado, sepan apreciar los aportes y virtudes del 

presente trabajo de investigación. 

 

            Profundamente agradecido 
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Los procesos comunicativos a través de la historia han demostrado una 

franca evolución en beneficio de las personas, a fin de disponer con facilidad la 

información que ellas necesiten. Este desarrollo histórico se ha centrado 

fundamentalmente en la invención de medios tecnológicos aplicados a la 

comunicación humana a fin de mejorar el acceso a la información y las relaciones 

entre las personas. 

  

Los principales medios de comunicación que han permitido en la actualidad, una 

comunicación más amplia y eficiente, especialmente a larga distancia y gracias a los 

satélites, son: el periódico, los libros, el telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, 

internet, el celular y las redes sociales. Su carácter, función y desarrollo en la 

sociedad, han cambiado de acuerdo al espacio y el tiempo.  Conocer su historia y 

evolución desde un esquema muy general, siempre será oportuno y necesario. 

 

1.1  

Antigüedad primitiva 

 

En la antigüedad primitiva los hombres para llevar una noticia de un lugar a 

otro, se bastaban de fogatas para producir humo y de este modo comunicar a los 

otros miembros de su comunidad el lugar donde se encontraban. Otros pueblos 

utilizaron medios gráficos diversos para informar a los demás de su historia, 

costumbres, tradiciones o hechos importantes con la finalidad de recordarlos. 

 

Algunos consideran a este momento anterior a la aparición del propio lenguaje 

humano, como la primera etapa de la comunicación en la que se utilizan signos y 

señales para comunicarse o transmitir información. Los antropólogos opinan que el 

hombre prehistórico entró en la era del habla y del lenguaje alrededor de 40.000 

años atrás, mucho antes de la aparición del hombre de Cromagnon para quien el 

lenguaje ya era de uso común.  

 

Los primeros en plasmar sobre piedras o muros una serie de inscripciones o figuras 

que llamaron jeroglifos fueron los egipcios. La finalidad de esta actividad fue 

conservar la memoria de algunos acontecimientos con la única intención de evitar el 

olvido de las mismas.  
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Las primeras representaciones pictográficas que reflejaban ideas, fueron el anticipo 

de la llegada de la escritura que utilizaría letras que representaban sonidos 

específicos. Con el tiempo, esta labor de escribir se convertiría en el primer medio de 

transmisión de información a más personas y, a lo largo del tiempo, constituirse en 

una poderosa herramienta del progreso humano.   

 

Este cambio de la oralidad a la escritura ocurrido hace aproximadamente 5.000 

años, suprimió la inmediatez de la información por la perdurabilidad, alcance y 

difusión rápida y segura de la misma, convirtiéndose en uno de los primeros pasos 

anunciadores de la futura sociedad moderna. 

 

1. 2 

Siglo XV 

 

La verdadera revolución cultural y comunicacional ocurrió en el siglo XV con 

la aparición de la imprenta de tipos móviles, realizada por un humilde orfebre, el 

alemán Johann Gutemberg, quien después de muchas pruebas descubrió un 

sistema único para hacer los caracteres de imprenta. Antes de la imprenta, las 

copias eran manuscritas y su elaboración demandaba mucho tiempo. Con este 

invento, se podía generar copias rápidamente y poco a poco una gran variedad de 

textos de elevados tirajes, fueron reemplazando a los religiosos. El nacimiento 

del libro amplió las posibilidades de la comunicación y la práctica de la lectura y la 

escritura. Muy rápido el mercado editorial creció, pues ya en el siglo XVI las 

imprentas producían millares de libros en diversos idiomas y variados temas. 

 

La penetración de la imprenta en Italia, Francia y Alemania no solo fue producto de 

la tecnología, sino que se dieron condiciones sociales y culturales para que esto 

ocurriera. El acelerado intercambio de noticias, por ejemplo, entre España y 

América, continuó por los flujos tradicionales y originó serios problemas a la 

administración colonial. En cambio, las comunicaciones europeas acortaron tiempos 

y el intercambio de noticias se hizo más rápido y fluido. (Briggs y Burke. 2005). 

 

El fenómeno de la lectura llamó la atención de la Iglesia y lo consideró como una 

actividad peligrosa que debió ser supervisada. A mediados del siglo XVIII, se produjo 
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un cambio en los hábitos e interés por la lectura. Este momento ha sido descrito 

como el periodo de la lectura extensiva. El acto de curiosear libros fue facilitado con 

el diseño de formatos más accesibles a la gente, como las ediciones de bolsillo. Esto 

estimuló la lectura en la cama y los dormitorios de las familias de clase alta se fueron 

convirtiendo, poco a poco, en recintos privados de lectura. Briggs y Burke. 2005).     

 

El desarrollo de una esfera pública y de una opinión pública se dio prioritariamente 

en Gran Bretaña y luego con gran magnitud en Francia, durante el siglo XVIII, en el 

periodo conocido como la Ilustración o siglo de las luces. La luz se convirtió en 

símbolo de la razón, clara oposición a la oscuridad representada en la fe, la 

superstición, la tradición, el prejuicio.  

 

Habermas ha destacado, en su énfasis sobre la aparición de “lo público” y el 

surgimiento del pensamiento racional y crítico en este siglo XVIII, que los “ilustrados” 

fueron guiados más por un espíritu “reformista” que “revolucionario”, porque 

pensaban que su papel era de índole educativa en el sentido más amplio del término 

educación. En consecuencia, consideraron a los “medios impresos” como 

instrumentos cuasi imprescindibles para su empresa de transformación. (Briggs y 

Burke. 2005). 

 

La expresión “revolución industrial” se acuñó en Francia. La idea de emplear un 

cilindro rodante en la impresión produjo de una manera diferente los periódicos 

alrededor del año 1830. Estos cambios de orden técnico se dieron en todos los 

campos de la producción de bienes y servicios, provocando radicales cambios en la 

sociedad.  

 

Las máquinas empiezan a realizar el trabajo de los hombres y el concepto del 

transporte de masas empieza a definirse. La sociedad se moviliza más rápido y 

cantidades de personas van de un lugar a otro, preferentemente de una ciudad a 

otra. La cultura urbana empieza su hegemonía en la vida de las sociedades 

europeas. De la misma manera. la publicación de medios escritos –como los 

periódicos- se hizo común en varios países de Europa occidental y se generalizó 

extendiéndose luego a las colonias americanas. 
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1. 3 

Siglo XIX 

 

La aparición del telégrafo por cable, gracias a Samuel Morse en 1844, luego 

el patente del teléfono, del ingeniero Alexander Graham Bell en 1876, y finalmente el 

telégrafo sin hilos, realizado por Guillermo Marconi en 1895, transformarían para 

siempre las formas de comunicación, en el tiempo y en el espacio, de la sociedad.  

 

El sistema postal más antiguo del mundo se originó en Gran Bretaña el año 1874. 

La paloma mensajera pasaba a la historia y se convertía en una anécdota de la 

historia, pues había sido sustituida para el envío de mensajes de una ciudad a otra. 

La carta enredada en una de sus patas resultó obsoleta y fue reemplazada por un 

nuevo lenguaje en clave morse. El primer mensaje producido bajo este sistema 

anunció una nueva forma de redes de comunicación instantáneas y a distancia.  

 

El teléfono se quedará para siempre en los hogares de las familias y en las oficinas, 

y será un objeto entrañable en la nueva vida de las personas, convirtiéndose en uno 

de los medios esenciales de la comunicación humana al convertir lo oral -el habla- 

en un impulso viajero por una línea telefónica hasta llegar al oído de un receptor que 

devuelve oralmente lo que ha recibido, produciéndose una conversación que 

desaparece el “cara a cara” de la comunicación oral tradicional. 

  

Hacia 1900, Estados Unidos aventajaba a todos los países europeos en distribución 

de teléfonos. El dinamismo del impulso norteamericano tuvo como centro de 

operaciones a New York que se convirtió en la sede de la primera empresa matriz, 

American Telephone and Telegraph Company, AT&T. 

 

La invención de la radio está relacionada con la telegrafía sin hilos y las experiencias 

de Henry Hertz sobre la emisión de ondas en base a chispazos eléctricos (ondas 

hertzianas). El mismo Guillermo Marconi logró emitir una señal de radio en 1897, 

dando origen a un medio de comunicación masivo que con el transcurrir del tiempo 

habría de revolucionar al mundo. 
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El descubrimiento de los electrones, las ondas electromagnéticas, los circuitos 

eléctricos y electrónicos, entre tantos otros, sirvieron también, entre fines del siglo 

XIX y comienzos del XX, para la construcción y desarrollo de instrumentos de 

comunicación audiovisuales. 

 

Una vez establecida la radiofonía, hubo un momento simbólico en que la historia 

primitiva de la radio llegó a su fin: un momento de silencio. El 20 de julio de 1937 

murió Marconi. Al día siguiente, casi todas las emisoras de radio del mundo, 

incluidas las cadenas de radio comerciales, que casi nunca se interesaron por él, 

guardaron silencio durante uno o dos minutos. Fue un momento único en la historia, 

comparable quizás, a esos días meramente imaginarios en que los diarios no tienen 

ninguna noticia que imprimir. (Briggs y Burke. 2005). 

 

1.  4 

Siglo XX 

 

La palabra tecnología circuló por primera vez en Estados Unidos en 1828. A 

lo largo del siglo XX se consolidó, primeramente, el desarrollo técnico y finalmente el 

tecnológico, hasta abarcar casi todos los campos de la vida personal y social. Uno 

de los sectores que más ha recibido el flujo de invenciones técnicas y tecnológicas 

ha sido el de la comunicación humana. Las posibilidades de hacer llegar mensajes, 

datos, noticias e informaciones, en forma instantánea y simultánea, a través de la 

televisión, la radio, el teléfono, el fax, la computadora o el celular, es tan cotidiano y 

familiar que la gente no logra darse cuenta de su importancia y trascendencia. 

 

La introducción de nuevas tecnologías transformó los procesos de lectura, las 

maneras de vivir y comprender el mundo, así como las formas de intervención sobre 

la naturaleza y el hombre. Pero el desarrollo tecnológico de los medios de 

comunicación de masas provocará las reacciones más disímiles en todas las 

culturas humanas en que estos se impongan o implementen. 

 

En la primera década del siglo XX se crearon nuevos artefactos como la radio que 

desarrolló la radiotelefonía acabada la Primera Guerra Mundial y generó un nuevo 

sistema o circuito comunicativo gracias a su aceptación en la comunidad. A fines de 
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los años veinte, 1929, J. Boird obtuvo la primera transmisión televisiva, aunque con 

imágenes poco definidas. Después de la segunda guerra mundial, la televisión se 

mundializa y en la década del sesenta se diseñan estaciones y canales de televisión.  

 

Muchas modificaciones técnicas fueron necesarias para realizar las primeras 

emisiones públicas hasta que el aparato invade la privacidad de los hogares y se 

convierte en un símbolo de estatus familiar y en el primer instrumento de transmisión 

de imágenes en vivo y de forma instantánea. La televisión empezó en blanco/negro y 

terminó siendo a color. 

 

A la par de los medios de transporte de masas surge la noción de medios de 

comunicación de masas. Con ellos, la sociedad es llevada por una inercia evolutiva 

cada vez más rápida y la construcción de nuevos horizontes será orientada por una 

concepción que va más allá del antiguo y conocido entorno espacial.  

 

Desde entonces, los medios se convertirán en elementos fundamentales de los 

futuros procesos de ideologización desarrollados a lo largo del siglo XX.  

 

La velocidad de distribución de la información, tanto oral como escrita, va aumentar 

considerablemente. De un lado, se transmite información a miles de kilómetros en el 

momento en el que ocurren los hechos, a través de un novedoso y abreviado 

sistema de signos telegráficos o digitando una serie de números a través de una 

llamada telefónica. Y por otro lado, esta distribución acelerada permite una 

recepción masiva debido a que mucha gente puede enterarse de lo sucedido en 

poco tiempo. Si la aparición de la escritura trajo consigo los periódicos que 

provocaron la reflexión política y social inmediata. Con los mensajes a distancia por 

telégrafo o teléfono se va a modificar de manera sustancial el comportamiento 

humano. 

 

La circulación no solo del libro sino también la aceptación del cine, la radio y la 

televisión, gracias a la rápida e inusitada aceptación de la gente en un breve lapso 

de tiempo, fue motivo suficiente para convulsionar las pautas de las relaciones 

sociales. La progresiva configuración de las masas conocidas como audiencias para 

el análisis de los nuevos fenómenos vinculados a los flamantes instrumentos de 
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comunicación, atrajo a estudiosos de diversas disciplinas, fundamentalmente 

psicólogos sociales y sociólogos que se acercaron a la investigación de lo que en el 

ámbito anglosajón se denominó, mass-media. 

 

El conocimiento de los nuevos medios creció en forma espectacular y llegó a ser 

más divulgado. Esto trajo implicaciones económicas, políticas, culturales, sociales, 

etc., muy profundas, puesto que la vida de las sociedades avanzadas empezó a 

verse como mediatizada: las ingenuas e inocentes masas no se comunicaban a 

través de los medios, solo eran el destinatario de lo que los propietarios de los 

medios querían comunicar. De este modo, la investigación comunicacional 

demostraba que las presiones externas condicionaban los objetivos de sus estudios 

como nunca antes se había dado.  

 

1. 5 

La prensa periódica 

 

Los periódicos, revistas y libros leídos en el mundo cambiaron el modo de 

actuar y sentir de los hombres. El poder de la letra impresa fue hegemónico hasta la 

aparición de otros medios masivos de comunicación, como la radio y la televisión, 

que compitieron por la producción y tenencia de la información. 

 

La prensa periódica fue desde sus orígenes, un medio representativo e influyente 

por sus repercusiones políticas y su capacidad de influir en la opinión pública. Este 

rol le valió ser considerada como el "cuarto poder" en las sociedades modernas y 

democráticas. 

 

Los periódicos compartieron, junto con la radio y la televisión, un papel mediador 

entre el conocimiento de la realidad y los ciudadanos. La gran mayoría de los 

acontecimientos empezaron a ser conocidos a través de estos medios, gracias a un 

original formato comunicativo que se denominó “noticia”.  

 

Este producto, elaborado por el periódico, la radio o la televisión, consistía en una 

extensa relación de noticias que se propagaban diariamente en base a recursos 

tecnológicos y diseños organizativos con la finalidad de construir un punto de vista 
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acerca de la realidad que debía interesar a un hombre bien informado. 

 

1. 5.1 

Toda noticia nunca será el hecho sino más bien una interpretación subjetiva 

del primer espectador, llamado periodista, quien, supuestamente ha presenciado el 

acontecimiento y luego lo ha redactado en una noticia. Por eso se dice que primero 

son los hechos y luego las noticias de los mismos. Ni siquiera la fotografía, el sonido 

en directo o la imagen de televisión, nos muestran la realidad de los hechos tal cual 

es. 

 

En este sentido, el valor adquirido en nuestra sociedad por el formato gráfico en los 

periódicos, ha sido determinante en el desarrollo y concepción moderna del 

periodismo, hasta constituirse en el aspecto más censurable por ese extremo cuasi 

mórbido de los reporteros que quieren presentar con una nota gráfica “sensacional" 

la realidad objetiva. 

 

Las inmediatas ventajas que tuvo el periodismo en general y el sensacionalista en 

particular, se manifestaron en la expresión de una amplia gama de contenidos 

noticiosos, sean ideológicos o emocionales, que permitieron al receptor un conjunto 

relaciones nuevas con un mundo más variado y distinto al que cotidianamente 

estaba acostumbrado. 

 

La rapidez con que se difundían las noticias e informaciones a mayor cantidad de 

gente en un tiempo más reducido, provocó el interés de la gente, el aumento de 

tirajes y cifras de circulación, obligando al periodismo al diseño de formatos 

novedosos y creación de estilos diferentes de redacción y presentación con la 

finalidad de hacerlos más atractivos al público y aumentar su nivel de consumo. 

 

Los medios se convertirían en un componente indispensable de la estructura y 

cambios de la sociedad contemporánea, porque a través de ellos se reflejaron los 

intereses de grupo y mostraron los conflictos de poder y opinión en un marco de 

alternativas de solución. Con su presencia, se enfatizó el carácter comunicativo de 

las sociedades modernas, hasta trascender los procesos comunicacionales en 

complejas interacciones simbólicas entre los individuos.  
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1. 5.2 

El desarrollo del periodismo no solo puede verse en sus aspectos técnicos o 

de formato, sino también en los diversos géneros que se fueron albergando en sus 

páginas o programaciones radiales y televisivas. Teniendo en cuenta que todos se 

generan a partir de la noticia, los más reconocidos son la columna, la entrevista, la 

crónica y el reportaje. 

 

La columna representa el formato por excelencia del periodismo de ideas, crítico, 

responsable y de calidad literaria. Su extensión es moderada y en ella se analiza, 

interpreta y orienta al público sobre un determinado tema o suceso. El columnista 

emite su opinión libre, personal y reflexiva. Su lenguaje debe ser ameno, sencillo y 

sugerente, con el fin de provocar cierta facilidad al ser escuchado o leído y obtener 

un considerable número de receptores. 

 

La columna tiene un valor informativo y también de opinión. La actualidad y 

relevancia de los contenidos deben atraer la atención por su sentido crítico, su 

agudeza intelectual, su capacidad de observación de la realidad, sin dejar de ser 

divertido e irónico ni expresarse con corrección, autoridad, orden y seriedad. 

 

La entrevista tiene como objetivo conseguir con sus preguntas el diálogo, la 

anécdota, la confidencia, la explicación o la información. Este formato permite 

conversar con distinto tipo y rango de personas. Por lo general, su formato debe ser 

extenso, aunque en los últimos años la tendencia ha sido otorgarle un menor 

espacio.  

 

La crónica es eminentemente libre pero también sometida al mandato de la noticia. 

El estilo suele ser indirecto y se complementan tanto lo objetivo como lo subjetivo. 

Está vinculada al reportaje y al artículo. Al primero por los hechos que cuenta y con 

el segundo por el juicio u opinión del cronista. Tiene un carácter informativo y 

narrativo, donde el cronista interpreta y juzga las cosas que cuenta.  

 

La crónica es por naturaleza individualista, lleva el sello personal del autor. Debe ver 

de la noticia, lo que el reportero no ha podido ver por la inmediatez, puesto que 

observa los hechos con mucho distanciamiento. Por lo general, la anécdota es la 
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que inicia toda crónica. Su estilo lleva frases cortas, párrafos breves, recursos 

literarios, y vocabulario culto y personal. 

 

El reportaje tiene más libertad expositiva que la noticia, pero está condicionado por 

la obligación de informar. Los protagonistas son los hechos, sus antecedentes y 

consecuencias. Se refleja el mundo externo, aunque puede reflejar el interno, pero 

siempre incidiendo en el tono informativo de las vivencias. Su propósito es informar 

al detalle y con amplitud, siguiendo un guión de investigación, una sutil observación 

con reflexión y objetividad. 

 

1. 6  

La radio 

 

La radio es un medio esencialmente auditivo que comparte con la prensa 

escrita y la televisión, la posibilidad de acceder al conocimiento de la realidad. Sus 

características permiten una actualización rápida, instantánea y de amplia cobertura 

de los acontecimientos. La noticia radial trae la realidad más fresca, ofrece 

información actual y también es capaz de generar opiniones y realizar análisis de 

profundidad.  

 

Los noticiarios radiales de hoy, tienen flashes informativos permanentes, segmentos 

dedicados al análisis profundo de las noticias y a su adecuada contextualización.  

Tienen un lenguaje más vivo que une su credibilidad al de la persona que habla y 

problematiza con énfasis a través de la emisión de las palabras. 

 

El tratamiento informativo en la radio supone ajustes en sus políticas para lograr su 

reposicionamiento frente a las nuevas tecnologías satelitales. En contraposición con 

estas que se encargan de poner cerca lo que está lejos, la radio ofrece como ventaja 

competitiva su cercanía con los oyentes y con la realidad nacional.  

 

Los noticieros radiales se caracterizan por contar hoy con amplios recursos 

financieros y profesionales, que les permiten un gran despliegue tecnológico que 

incluye: móviles con reporteros, autos, camionetas, helicópteros y oficinas 

descentralizadas, desde donde se realizan despachos informativos.  
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La radio aseguró su espacio propio al incorporar un ritmo noticioso las 24 horas del 

día. Así consiguió conservar su antiguo y consagrado modelo con mucha 

imaginación, alcanzando una nueva forma de ser masiva, sugerente, cómplice y 

compañera. En estos tiempos se ha hecho imprescindible a pesar de que la gente 

crea que una imagen vale más que mil palabras o que las palabras se las lleva el 

viento o que videíto manda. 

 

1. 7 

La televisión 

 

La puesta en órbita del primer satélite artificial, en 1957, abrió un nuevo 

panorama para la civilización occidental. Muy pronto se contaría con los 

primeros satélites de comunicaciones que en julio de 1969, transmitieron en 

simultáneo, a través de aparatos de televisión, a centenares de millones de 

personas en todo el planeta, la llegada de la primera tripulación de seres humanos a 

la Luna, ubicada a más de 300,000 kilómetros de distancia. El suceso basado en la 

proyección de imágenes a distancia y a grandes conglomerados de ciudadanos, 

habría de marcar el inicio de lo que se llamaría la “Era Espacial”.   

 

1. 7. 1 

La imagen y las palabras 

 

El convertirse en adagio, la expresión: una imagen vale más que mil palabras, 

habría de probar irrefutablemente que la televisión había nacido para convertirse en 

el medio más influyente en la visión del mundo de la gente que comparte la vida 

social contemporánea.  Por ello, la historia de su desarrollo se hubo concentrado en 

la búsqueda de un dispositivo adecuado para explotar imágenes y de un lenguaje 

enmarcado en el espectáculo y el entretenimiento. 

 

La violenta expansión de su formato fue posible en las clases medias de las 

sociedades urbanas que por su poder adquisitivo eran proclives a incorporarse a un 

modelo socioeconómico estandarizado y de consumo masivo de símbolos 

producidos por la publicidad, a través de mecanismos psicológicos, artísticos y 

populares, no muy convencionales. 
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La imagen televisiva habla el lenguaje de la gente, promueve técnicas de 

información, motiva, golpea emocionalmente y permite una fácil identificación. Al 

haberse instalado en la intimidad de los hogares, su influencia es muy grande en la 

vida de las personas, modificando la forma en que los hombres conocen y 

comprenden la realidad que los rodea. No solo es un vehículo o espejo de la 

realidad, sino un medio productor de realidad con una gran credibilidad en las 

personas y familias. 

 

Todos los aspectos del mundo y de la realidad pueden ser televisados e ingresados 

en la vida doméstica de las familias. Por ello es un nuevo factor clave del proceso de 

socialización y culturización de los integrantes de la sociedad, dados los contenidos 

de los programas que se transmitan, sean educativos, informativos o de 

entretenimiento, o también por los spots publicitarios que influyen en los hábitos de 

consumo de la población.  

 

Algunos investigadores afirman que su influencia más grande está en los niños y 

jóvenes, especialmente en la formación de su identidad, pues es muy fácil creer lo 

que ven en la televisión y aceptar los modelos que se presentan en la pantalla y se 

contemplan desde la comodidad de los hogares. La magia que tuvieron y siguen 

teniendo los libros o la letra impresa, se ha traspasado ahora a la televisión que 

goza de mayor confianza en los espectadores.  

 

1. 8 

El cine 

 

El primer experimento, en 1888, de Julio Marie, quien inventó el "crono-

fotógrafo", dio origen a la cinematografía. En 1892, Tomás Alva Edison construyó el 

"kinetoscopio", que permitía ver a través de un lente un filme de corta duración. En 

Francia, el año 1895, los hermanos Augusto y Luis Lumiére inventaron el 

cinematógrafo que permitió la proyección de la película sobre una pantalla. 

A las primeras versiones de cine “mudo”, se sumó a fines de la década de 1920 e 

inicios de 1930 el cine sonoro. Desde entonces se multiplicaron las salas en todo el 
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mundo y las primeras películas, breves y de escenas documentales, serían más 

largas y atractivas.   

 

La aparición del cine de colores (1935), popularizados luego de la Segunda Guerra 

Mundial, convirtió al invento de los hermanos Lumière, en una industria de masas 

que influiría de sobremanera en el perfil cultural del siglo XX, con un impacto notable 

en la sociedad que llegó a competir con la televisión. 

 

La imagen en movimiento combina varios sistemas de signos: icónicos, cinético, 

verbal. La mezcla perfecta de estos sistemas, provoca la sensación de realidad. Lo 

visual y los recursos visuales de la imagen cinética, se estrechan hasta casi 

confundirse, en la medida que las acciones de secuencialidad y temporalidad son la 

base de toda expresión de comunicación. Esta sería una característica común a 

todos los sistemas audiovisuales a condición de que sean también cinéticos. 

 

Los primeros teóricos del cine mudo, describieron las peculiaridades del lenguaje 

puramente visual y su tremendo impacto emotivo, además de su gran capacidad de 

síntesis. Se vio que el cine podía ayudar al hombre a redescubrir el mundo 

visualmente, no solo el mundo lejano que no estaba a su alcance, sino el mundo de 

todos los días que a través del ojo de la máquina y por arte del cine, reaparecería 

limpio y directo. Se pensó que con el cine aparecería un nuevo lenguaje universal, el 

lenguaje de la imagen, y todos los vanguardistas se propusieron conquistarlo. 

 

Lo fundamental de cualquier filme reside en tres dimensiones principales: a) La 

materia de expresión: una historia, una narración, real ó ficticia, realista o fantástica, 

actual o pasada. b) La forma de expresión, constituida por los elementos figurativos, 

tales como el encuadre o rectángulo de imagen que se proyectará, y c) Los planos y 

la sucesión de planos que sirven para establecer la secuencialidad que no tiene que 

ser siempre lineal. Estos tres aspectos presuponen la vinculación con personas en 

grupos o solitarias, hasta una vasta colectividad poco definida, pero que condiciona 

comportamientos de reacción ante los mensajes filmados. 
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1. 8. 1 

El ver/leer 

 

El conocer es diferente del ver. Leer un film sólo es posible si lo abordamos 

como un texto o una forma de escritura. De ahí que exista una falsa objetividad, 

porque se recoge lo que el ojo percibe. El conocer es un proceso complejo, fatigado, 

difícil, problemático que evidencia los presupuestos que ex profesamente se ocultan. 

 

El cine es una práctica significante. Es un texto que comporta varios códigos y 

mensajes. Si vamos del análisis de los mensajes al análisis de los textos, se nos 

posibilita una pluralidad de sentidos. La narración cinematográfica permite un 

análisis isotópico de principio a fin. Toda narración es un conjunto de acciones, una 

forma de producción, una oposición y secuencia de transformaciones, de cambios 

de forma de la materia misma. 

 

En el cine, el relato es el conjunto de operaciones que trabajan el conjunto de las 

materias significantes fílmicas, sean imágenes, sonidos, colores o escenarios. El 

análisis semiológico del relato literario es el más avanzado hasta el momento y 

ofrece muchos modelos para el análisis textual. El modelo actancial mítico de Julien 

Greimas puede aplicarse al análisis cinematográfico. 

 

(COMUNICACIÓN)  Destinador    Objeto    Destinatario 

 

(DESEO)                Oponente       Sujeto     Ayudante 

 

Las relaciones del deseo se establecen mediante: Sujeto – Objeto. 

 

Las relaciones del poder a través de: Destinador - Destinatario 

                     Destinador – Sujeto 

  

Las relaciones de mediación se dan entre:  

 

Poder - Oponente;  Poder - Ayudante 

         Poder - Ayudante;  Poder – Oponente 



26 
 

Si aplicamos este esquema metodológico a una película, la búsqueda inicial de los 

niveles marca el comienzo de la ruptura entre el ver y el leer a partir de las isotopías 

principales: 

 

Ver = las secuencias de la temporalidad (antes – ahora – después). 

Leer = estructura lógica (relaciones de conjunción, de disyunción, de implicación y 

de equivalencia). 

 

La significación de la temporalidad importa, pero tiene su clave en otro lugar y 

obedece a razones de estructura narrativa. 

 

1. 8. 2 

Los niveles 

 

Toda grafía siempre remite a una explicación de los significantes para 

constituirse como tales. Pero el proceso de crear grafías también lleva el impulso de 

los significados. Al construirse un significante, el contenido es la fuerza que lo 

modela. Se explicita un sentido desde un logos (episteme), obtenido como un 

producto derivado de una producción histórica en un momento dado. Por ello la 

problemática cinematográfica es a la vez epistemológica y semiológica. 

 

Estructura superficial      Topográfico (describe formas) 

Estructura profunda        Topológico (explica contenidos) 

 

Lo topográfico es la generalidad circunscrita por factores naturales. Se convierte en 

una situación problemática que da lugar a una serie de acontecimientos. 

 

1. 9 

Los medios electrónicos 

 

El surgimiento de nuevas formas de la comunicación de masas reflejó y afectó 

a las sociedades en las que esas formas se desarrollaron.  Las principales 

innovaciones que se fueron imponiendo como medios, a través de los últimos treinta 
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años, establecieron la base tecnológica para la aparición de nuevos sistemas de 

medios. (De Fleur. 1990). 

 

El mundo ha asistido a una violenta revolución de las comunicaciones, que tuvo en 

los elementos tecnológicos esenciales, como computadoras, televisión por cable, 

satélites de comunicación o el teléfono celular, entre otros, a sus principales 

protagonistas. Estos generaron -casi de inmediato- sistemas comunicativos que se 

convirtieron en medios de masas y afectaron a las personas y sociedades que las 

implementaron o utilizaron. 

  

Con la aparición de las computadoras, la tecnología de medios sufrió serios 

cambios. Estas se fueron convirtiendo en elementos casi familiares y domésticos, 

hasta formar parte de un nuevo sistema comunicativo. 

 

Al inicio las computadoras eran de un gran tamaño, ocupaban enormes espacios y 

no fueron de consumo masivo. El avance tecnológico fue creando modelos y 

sistemas más pequeños y personales que solo han requerido de un espacio mínimo 

en nuestras mesas de estudio o escritorios en la oficina. 

 

De la misma forma que el advenimiento del lenguaje le abrió a la gente nuevas 

puertas para escapar de la comunicación cerrada. El advenimiento de la 

comunicación de masas y su transformación en sistemas de comunicación más 

complejos y personales, ha permitido a los seres humanos organizarse a 

una escala más global que local, regional o nacional. 

 

La aparición de la telefonía móvil creó un dispositivo conocido como celular que se 

ha convertido en muy poco tiempo en un aparato imprescindible en la vida de las 

personas. Se ha pasado de aquellos teléfonos grandes, capaces de llamar y mandar 

mensajes cortos orales, a los teléfonos de pequeñas dimensiones con capacidad 

para enviar distintos tipos de mensajes escritos, orales, visuales o audiovisuales. 

Con estos inofensivos aparatos convivimos cotidianamente y parece que habitamos 

un mundo regentado por una variedad de mensajes electrónicos.  
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1. 10 

Las redes sociales 

 

El siglo XXI se inicia con el nacimiento de los llamados sitios web que 

promocionan las redes de círculos de amigos en línea. El término que se empleó 

para describir este nuevo tipo de relaciones en las comunidades virtuales, fue el de 

redes sociales y se hizo popular en 2003. Estos sitios web cumplían la función de 

relacionar a las personas de una manera práctica y sencilla, brindando 

satisfacciones en áreas útiles y necesarias a fin de que se desenvolvieran en un 

mundo cada vez más digitalizado.  

 

Las redes sociales parecen un “invento” de hace pocos años, sin embargo, se 

estima su origen el año 1995, cuando el uso del internet había logrado convertirse 

en una herramienta masificada. El primer precedente de este tipo de plataformas fue 

creado en Estados Unidos por Randy Conrads, quien propuso “Classmates”. Este 

sitio web sería el pionero en brindar la posibilidad de que las personas de todo el 

mundo pudieran recuperar o continuar manteniendo contacto con sus antiguos 

amigos o compañeros del colegio, la universidad, centros laborales y otros, en medio 

de un mundo totalmente globalizado.  

 

Después del proyecto de Conrads y el uso masivo de computadoras, se empezaron 

a percibir las redes sociales como un potencial negocio. Estos sitios se convertirían 

en redes de interacción o círculos de amigos que comenzaron a socializarse y captar 

la atención de miles de millones de usuarios de todo el planeta.  

 

Hoy en día las redes sociales representan una necesidad en la vida de la mayoría de las 

personas. Existen redes sociales de las más diversas temáticas o aspectos que 

sirven como soportes de ayuda a los seres humanos, hasta constituirse en una 

compleja telaraña de relaciones de dependencia entre los individuos. Estas redes 

interpersonales han evolucionado hasta alcanzar el actual status de un sistema 

fundamental de medios de información y comunicación en la sociedad. 

 

Las redes sociales son estructuras compuestas de grupos de personas que están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, 
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intereses comunes o conocimientos. Apoyándose en criterios de marcado cariz 

sociológico, se han agrupado las tendencias que estudian los medios de 

comunicación a partir del término “redes sociales”. 

 

Las redes sociales son estudiadas con la Teoría de Grafos, identificando a las 

entidades como “nodos” o “vértices” y las relaciones como “enlaces” o “aristas”. La 

estructura del grafo resultante es a menudo muy compleja, puede haber muchos 

tipos de lazos entre los nodos. La investigación multidisciplinaria ha mostrado que 

las redes sociales operan en muchos niveles, desde las relaciones de parentesco 

hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla en este caso de 

redes políticas), desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda 

política y el grado en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus 

objetivos o reciben influencias.  

 

1. 10. 1 

Sitios Web 

 

En 2003 aparecieron los reconocidos sitios web: My Space, Friendster y Xing. 

Estos solo tienen el mérito de haber iniciado el gran sistema de redes sociales en el 

mundo y hoy son un simple antecedente de los que se crearían años después. Entre 

las más importantes redes sociales de la actualidad, se pueden mencionar: 

 

a. Facebook: Fundada en 2004. Es la red social con más usuarios en todo el 

mundo. En principio se trató de un proyecto realizado por el entonces estudiante de 

la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg y un grupo de compañeros de clases. 

La finalidad de esta red fue compartir las vivencias y el día a día dentro del campus, 

a través de la publicación de fotos o comentarios que eran comunes a un grupo de 

amigos. 

 

Esta característica combinada con el advenimiento de los smarthphones, desarrolló 

el uso de la red, principalmente en los países de habla inglesa. El gran éxito de 

Facebook llegó cuando se tradujo a otros idiomas en 2007. Desde su lanzamiento 

hasta ahora, la compañía de Mark Zuckberg ha innovado, copiado y comprado todas 
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aquellas tecnologías y redes con futuro que le han permitido monopolizar el mercado 

tecnológico de las redes sociales. 

 

b. Instagram: Fue creada en 2010 por Kevin Systrom. Esta red social se diferenció 

de las existentes hasta ese momento, porque no solo permitía subir fotografías 

usando la cámara del móvil, sino editarlas mediante el uso de varios filtros, así como 

compartir el resultado final en otras redes sociales. Debido a su éxito y su base de 

300 millones de usuarios, fue adquirida por Facebook en 2012. Desde entonces se 

le han agregado otras características como los videos en vivo y publicaciones 

efímeras que la han convertido en la favorita de la juventud. 

 

c. Twitter: Fue creada por Jack Dorsey en marzo de 2006. Se diferenció de muchas 

otras del momento por su plataforma de microbloggin que permitía comunicarse con 

140 caracteres, logrando conquistar un nuevo nicho de seguidores que buscaban 

informar e informarse mediante esta herramienta. Además de su simplicidad, 

incorporó otros elementos que son usados en otras redes, como los hashtags. 

 

1. 10. 2 

Cronología  

 

Las redes sociales han logrado explotar el sentido social de internet 

acercando y conectando personas que probablemente de otro modo nunca lo 

hubiesen hecho. He aquí una breve cronología de los hechos más importantes de su 

existencia: 

1971: Se envía el primer mail. Los dos ordenadores protagonistas del envío estaban 

uno al lado del otro. 

1978: Se intercambian BBS (Bulletin Board Systems) a través de líneas telefónicas 

con otros usuarios. 

1978: La primera copia de navegadores de internet se distribuyen a través de la 

plataforma Usenet. 

1994: Se funda Geocities, una de las primeras redes sociales tal como las 

conocemos hoy.  La idea era que los mismos usuarios crearan sus propias páginas 

WEB y que las alojaran en determinados barrios (Hollywood, Wallstreet, etc.), según 

su contenido. 
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1995: TheGlobe.com da la posibilidad a sus usuarios de personalizar sus propias 

experiencias en línea, publicando su propio contenido e interactuando con otras 

personas de intereses similares. 

1997. Se lanza AOL Instant Messenger. 

1997: Se inaugura la web Sixdegrees.com que permite la creación de perfiles 

personales y un listado de amigos. 

2000: la burbuja de Internet estalla. 

2002: Se lanza el portal Friendster, pionero de la conexión en línea de amigos 

reales. Alcanza los tres millones de usuarios en solo tres meses. 

2003: Se inaugura la web MySpace. Concebida en un principio como un “clon” de 

Friendster. Fue creada por una empresa de marketing en línea y su primera versión 

fue codificada en solo diez días. 

2004: Se lanza Facebook, concebida originalmente como una plataforma para 

conectar a estudiantes universitarios. Se inició en la Universidad de Harvard y en el 

primer mes de funcionamiento se suscribieron más de la mitad de sus cerca de 

20,000 estudiantes. 

2006: Se inaugura la red de microblogging, conocida hasta hoy como Twitter. 

2008: Facebook supera a Myspace en cuanto a visitantes únicos mensuales como 

red social. 

2011: Facebook llega a los 600 millones de usuarios repartidos en todo el mundo. 

Myspace alcanza los 260 millones y Twitter los 190 millones. Friendster, una de las 

pioneras redes sociales solo reúne a 90 millones de usuarios. 
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CAPÍTULO II 

                     

 

        EVOLUCIÓN DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 
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La existencia privada, oculta o solitaria, cerrada al público, 

al gentío, a los demás, va siendo cada vez más difícil. La calle 

se ha vuelto estentórea. Ella penetra en nuestro rincón privado, 

lo invade y anega de rumor público. El que quiera meditar, 

recogerse en sí, tiene que habituarse a hacerlo sumergido en el 

estruendo púbico, buzo en océano de ruidos colectivos. 

               José Ortega y Gasset. El espectador, 1950 
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2. 1 

En la Grecia clásica 

 

El apogeo de la conocida Grecia clásica se ubica en el siglo V a. C. Esos cien 

años sirvieron para sentar las bases de los principios de lo que se llamaría, muchos 

siglos después, la cultura occidental, y también para consolidar el gran helenismo 

como un legado para la futura humanidad que se desarrollaría en Europa. Ese siglo 

fue uno de los más creativos de aquel reducido archipiélago, limitado por las aguas 

de los mares Egeo, Jónico y Mediterráneo. 

 

En esa Grecia mitificada y admirada se forjaron y practicaron, por primera vez, de 

una forma inusitada los principales valores de la civilización actual: libertad, 

democracia, belleza, y también se practicaron las ideas mínimas sobre lo artístico, la 

ciudadanía, el individuo, la bondad y la felicidad. En aquella comunidad tan pequeña 

y conformada por un grupo de ciudades autónomas, se representaron en sus 

teatros, las grandes tragedias que hasta hoy nos conmueven, y se escribieron los 

famosos diálogos, tanto socráticos como platónicos, que nos enseñaron a conversar 

o hablar en grupo para convivir en armonía, sin autoritarismos ni impertinencias 

autoritarias, menos aceptar despotismos ni fundamentalismos. (Ramilly. 1967)  

 

La conversación no solo servía para filosofar sino también era una forma común y 

general de comunicación que se reconocía con igualdad de base entre los 

interlocutores. Abandonaban su silencio y ostracismo para salir hacia el otro y 

dirigirle la palabra. Así exponían sus ideas, sentimientos u opiniones al otro que 

atento escuchaba, para luego responder, aceptar, criticar o rechazar lo que se le 

exponía. O simplemente, se dialogaba impulsado por el deseo de comunicar o poner 

en circulación sus pensamientos y refrendar su existencia en relación con el otro sin 

mediación alguna.  

 

En esa Grecia clásica también se construyeron edificios para el ejercicio de la 

política y la vida pública. Estos escenarios: ágoras, plazas, anfiteatros o el 

legendario Partenón, sirvieron para que los espectadores pudieran apreciar no solo 

las temibles escenas de sus tragedias sino también escuchar las grandilocuentes 

peroratas de sus magníficos oradores.  
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Estos primigenios espacios públicos sirvieron para la proyección de los planes de los 

emperadores ante la ciudadanía. Fue una de las primeras prácticas de confrontación 

entre las ideas de los individuos y las demandas e intereses del demos griego. 

Serían los primeros momentos democráticos en los que cobraban protagonismo los 

espacios públicos, donde los habitantes de las polis se congregaban para discutir los 

asuntos de interés común. 

 

Según Aristóteles, el trabajo de las personas inferiores, es decir, el trabajo 

doméstico de mujeres y esclavos era la condición necesaria y esencial para el 

ejercicio de la ciudadanía masculina, pues les dejaba a los hombres el tiempo libre  

y necesario para dedicarse a la política. Existía, además, como producto de ésta 

división del trabajo, una separación entre espacio público (político) y espacio privado 

(no político), siendo el primero superior al segundo. (Acuña Murillo. 1994). 

 

La división entre personas y espacios dio lugar a una realización diferenciada de la 

virtud, entendida ésta como la predisposición a procurar el bien de todos en los 

asuntos públicos, ésta estaba acompañada de ciertas características que permitían 

a los individuos conducirse como ciudadanos, entre ellas: la razón y la 

responsabilidad. La total realización de la virtud moral sólo podía lograrse a través 

de la participación en la vida pública, reservada para los "hombres adultos libres".  

 

De esta división aristotélica, se derivó una teoría de la ciudadanía basada en el 

supuesto: "la vida de la polis es superior a ningún otra", es decir, la vida pública de la 

polis se consideró superior a la vida privada del hogar. De acuerdo a ella, los 

hombres adultos libres podían ser ciudadanos y ocupar cargos para lleva a cabo un 

alto bien moral y un alto sentido de justicia. 

  

En el Estado ideal aristotélico, un buen hombre también debía ser un buen 

ciudadano, sin embargo, un mal hombre podía ser un buen político, pues lo que era 

moral en el espacio público no podía ser juzgado desde la moral privada. Por ello, 

las personas públicas eran juzgadas de acuerdo a su capacidad como personas 

públicas y, de otra forma, en su existencia como personas privadas. 

 



36 
 

En conclusión, lo político era el espacio del poder público, la esfera de la justicia y 

del sistema de leyes, donde el Estado era visto como un cuerpo de ciudadanos 

sujetos a leyes y de líderes políticos también sujetos a leyes, pero no 

necesariamente limitados en el ejercicio del poder. Y lo no político era un espacio 

privado de persuasión moral, no sujeto a leyes y juzgado por estándares no 

racionales. El poder en esta esfera privada se expresaba como manipulación oculta, 

engaño y astucia. 

 

Las mujeres, entonces, no eran parte de lo político, pero proveían, con sus 

capacidades en la esfera privada, un refugio para los hombres cuando éstos 

tomaban parte en la esfera privada. Estas ideas fueron en parte retomadas en el 

advenimiento de la modernidad por los teóricos del contrato social. (Acuña Murillo. 

2005). 

 

2. 2 

En la Edad Media 

 

Entre la Edad Media y el siglo XIX, la existencia y definición de lo privado no 

ha tenido “una evolución lineal, regular y unívoca” (Chartier. 2007: 1). Una definición 

inicial de lo privado lo identificó como el espacio doméstico de la familia (privado) 

que luego de una serie de desplazamientos y tensiones, lo fueron ubicando “dentro o 

contra la familia, en oposición a la autoridad pública o gracias a su apoyo”. (Chartier. 

Idem: 03).  

 

Esta concepción de lo privado como “un lugar familiar, doméstico, secreto también; 

valoró que en lo privado estaba lo más precioso, lo que le pertenecía a uno mismo, 

es decir, lo que no concernía a los demás, ni se debía divulgar ni mostrar, porque 

era algo diferente de las apariencias y cuya salvaguarda pública exigía el honor” 

(Duby. 1987).  

 

En el medioevo, el modelo de vida pública estuvo protagonizado por los reyes y 

nobles, mientras que los escenarios fueron los salones cortesanos. En 

contraposición, la vida privada tuvo sus espacios en la alcoba real y en los interiores 

de los conventos y monasterios. Esta concepción medieval, caballeresca, hogareña, 
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iría cambiando entre el Renacimiento y la Ilustración. En el texto en mención, asoma 

una nueva perspectiva de lo privado, en los momentos previos a la modernidad, 

ubicándolo en el espacio de las sociabilidades restringidas, el hogar familiar o los 

lugares de la soledad o la intimidad. De este modo, como forma social, se convirtió 

en un refugio o en una especie de impedimento para el ejercicio de lo público, 

generando oposiciones entre lo amical y lo matrimonial, entre los derechos de la 

familia y los de la comunidad, o entre la libertad del individuo y la disciplina familiar. 

 

El pueblo tenía las plazas para celebrar las fiestas religiosas y otras de carácter laico 

promovidas por la corona. Es a partir del siglo XII, cuando aparece el proceso de 

laicización de las sociedades europeas y la vida pública va gestando otros nuevos 

espacios y la escritura va a ser el medio fundamental para fomentar las primeras 

manifestaciones contra la obediencia real y la autoridad eclesiástica. 

 

El retorno a lo griego clásico, entrada ya la baja edad media, a través del 

pensamiento aristotélico, tendrá en la constitución de las futuras naciones europeas 

un rol trascendental, así como la puesta en escena de la vida popular en los 

escenarios teatrales, servirá para la forja de un interés público que se consumará en 

el abandono de la vida en el campo para dar paso a la vida en el burgo. 

 

2. 3 

Siglo XVI 

 

Hasta la segunda mitad del siglo XVI, la definición de lo público era entendida 

desde la noción de “reino” que comprendía a un espacio tanto religioso como 

político. Lo privado, en estas circunstancias, no existía. Al darse cierta quiebra en los 

valores de la cristiandad europea y afirmarse cierta racionalidad en el ejercicio 

absoluto del poder monárquico, lo privado empieza a producirse de una manera 

silenciosa y opuesta a lo público. Dos siglos después, tomará la investidura de la 

“crítica” para asumir un rol realmente de oposición a lo que se había gestado como 

lo público desde la corona real. 

 

En esta primera edad moderna, el “individuo” era una entidad indivisible y también 

singular, distinta, separada. Cuando se introduce la res pública (cosa pública) se 
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dividió lo perteneciente a lo público, el Estado representado en el príncipe, rey; y lo 

particular, enmarcado dentro de la fe religiosa, los valores y la conciencia del 

individuo, confiscando todo el poder púbico en una sola persona. Pero también 

instauró en cada individuo una separación: el oficio público (la camisa) y la persona 

privada (la piel). (Montaigne: 1998) 

 

En el teatro francés se muestra muchas formas de relación entre lo particular y lo 

común, donde los valores colectivos se oponen a los individuales y se genera una 

serie de conflictos y escalas de valores en torno al sacrificio de lo particular en pro 

de lo colectivo, o también el juego de las apariencias, falsas e hipócritas, de lo 

público ante las esencias auténticas y verdaderas de los afectos privados.   

 

En una de las obras de Corneille se supone el sacrificio de los intereses particulares 

en favor de las exigencias superiores de la res pública, pero jamás las razones del 

Estado pueden anular los sentimientos privados, los deseos del yo, la libertad del 

individuo. En Jean Racine, otro dramaturgo del clasicismo francés, se observa que 

las pasiones privadas olvidan y destruyen las apariencias públicas. Esto muestra la 

confusión de los dos cuerpos instalados en el individuo: de un lado, las heridas de lo 

particular; y de otro, las destemplanzas de lo público. (Merlin: 1999). 

 

Pero la fundamental evolución cultural europea, entre fines de la Edad Media y los 

albores del siglo XIX, es la que modifica las estructuras mismas de la personalidad 

de los individuos. (Elías. 1982). Los cambios emocionales que sufrirán los individuos 

en este prolongado lapso de tiempo, tienen su origen en la serie de coacciones, 

prohibiciones y censuras venidas del exterior y que deben ser asimiladas como 

pulsiones íntimas a través de mecanismos rigurosos de autocontrol a fin de ser 

interiorizadas. 

 

La paulatina pacificación del espacio social se logra con represiones y 

persecuciones de los individuos que la alteran y deben acostumbrarse a la nueva 

forma de comportamiento social. Los conflictos y tensiones del exterior empiezan a 

transferirse al interior de los individuos que ya no pueden expresarse en el 

enfrentamiento abierto con los otros.  
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De este modo emerge una nueva estructura de la personalidad que se caracteriza 

por: control estricto de pulsiones y emociones, rechazo a la promiscuidad, 

sustracción de la naturalidad ante la mirada de los otros, fortalecimiento de la 

sensación de turbación y de las exigencias del pudor o la vergüenza. Estos rasgos 

de la nueva personalidad producen individuos reprimidos con la finalidad de que la 

vida social sea menos áspera, menos brutal, es decir, más civilizada. (Elías. 1982).  

 

El gran laboratorio de esta transformación social es la corte, donde se da el más 

radical de los cambios en la afectividad, sometida en ese pequeño espacio palaciego 

de gestos, miradas o conductas de amos y esclavos, nobles y domésticos. La futura 

sociedad burguesa se construirá a partir de este espacio cortesano en el dominio de 

lo íntimo, de lo familiar, de lo secreto.  

 

En la configuración social de la corte, las formas exteriores de representación 

muestran el rango, la jerarquía, y la ostentación será asimilada como signo de 

jerarquía, crédito, competencia. En fin, toda una suerte de etiqueta social avalada en 

la apariencia, en los signos exteriores de la “etiqueta” social. La nobleza solo puede 

distinguirse y someter a los hombres de toga de la justicia y de la administración con 

la exhibición de atuendos y la distinción en sus modales.  

 

De este modo, el noble o aristócrata, inscribió la distinción en la proximidad al rey, la 

identidad social en las apariencias, la superioridad en la más notoria sumisión. La 

racionalidad burguesa industrial va a sustituir a la sociedad cortesana, retomando la 

relación entre lo público y lo privado que se daba en el espacio cortesano, a partir de 

los lazos que unen a los individuos en el espacio público desde la definición, 

delimitación y experiencia de lo privado. 

 

2. 4 

Siglo XVIII 

 

En el siglo XVIII, el naciente poder del Estado aprovechó la división entre los 

valores de los sentimientos internos y las obligaciones públicas. Estas últimas, 

emparentadas con la soberanía política, apartaron el campo de lo privado y otorgó 

poder a la vida pública (política), representada en el gobierno del rey (soberano).  
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La aparición de nuevas formas de sociabilidad y en especial de las conocidas 

“logias”, permitió que la esfera privada se erigiera como juez moral, aplicando la 

separación entre la conciencia individual y la autoridad estatal. Las “logias”, una 

institución burguesa, aprovecharon la idea de lo “secreto” para fomentar la noción de 

“libertad civil”. Es así como la libertad en secreto pasa a ser el secreto de la libertad 

y la ética de lo particular se transforma en conciencia política, es decir, “lo privado se 

vuelve juez de lo público”. (Chartier. 2007:08). 

 

Durante el siglo XVIII, el principio de racionalidad provoca una nueva forma de 

relación entre lo público y lo privado. E. Kant, en un texto escrito en 1784, propone 

distinguir el “uso público” y el “uso privado” de la razón. La distinción toma como 

referencia al “funcionario”, quien utiliza de modo privado la razón en su cargo o 

puesto civil determinado a fin de resolver los problemas de una función 

encomendada.  

 

El ejercicio de esta razón puede ser refrenada en nombre de los fines públicos, es 

decir, “de la tranquilidad pública y la unidad del ser común”. (Kant. 1978). Entonces, 

la existencia de la misma comunidad está garantizada en el adecuado uso “privado” 

de la razón en concordancia con el interés público que demanda una determinada 

comunidad. Pero hay que entender que la noción de comunidad kantiana tiene un 

carácter cosmopolita, universal, de humanidad entera, que supera lo institucional 

(iglesia, ejército, Estado), perteneciente a un orden privado. 

 

El uso público de la razón, visto en escala universal, se opone al privado, entendido 

como el ejercicio racional dentro de una relación de dominación, específica y 

restringida.  El gran modelo de uso público o universal de la razón - para Kant- está 

personificado en el “maestro”, “docto” o “sabio”, quien se dirige ante “un gran mundo 

público de lectores” sin identidad institucional ni peculiaridad social. 

 

Estas personas privadas que actúan como maestros o expertos, hacen uso de la 

razón mediante juicios producidos en espacios particulares, domésticos, así sean 

estos institucionales, ante la gran esfera de lo público que debe ser comprendida 

como lo universal.  El docto funcionario estaría cuasi obligado a pensar cuando 
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cumple los deberes de su cargo o de su institución (Estado) y sería libre cuando se 

siente miembro de la sociedad civil, universal.  

 

El medio de comunicación que transporta o hace púbicos los pensamientos es el 

texto escrito y la lectura es la actividad privada que provoca la discusión de dichos 

pensamientos. El público, según Kant, no está pensado a partir de las nuevas 

formas concretas de sociabilidad particulares, domésticas (clubes, cafés, logias) de 

fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, sino como una entidad abstracta, universal, 

autónoma y ausente, tan solo mediada por las comunicaciones escritas, sean 

manuscritas o impresas.  

 

Es el dominio de la “República de las Letras”, donde se ejercita libre y públicamente 

el juicio intelectual y la crítica a través de una red de correspondencia e intercambio 

de textos escritos. Esta razón pública considera como privado o particular la esfera 

del Estado y la Iglesia por estar sometidas a la obediencia, el mandamiento, y no al 

ejercicio libre, voluntario, desinteresado del pensar, criticar o juzgar ante el público 

universal. 

 

2. 5 

La esfera pública burguesa 

 

La perspectiva de JürgenHabermas, más fiel a las definiciones clásicas de los 

términos público y privado, establece una relación entre la producción de los 

discursos públicos a partir de prácticas privadas reconocidas en las diversas formas 

de sociabilidad sustraídas al control del Estado. (Habermas. 1994). 

 

La nueva esfera de lo púbico, nacida de la socialización de las prácticas de lo 

privado, es designada, por Habermas, como “esfera pública burguesa”, puesto que 

en ella las personas privadas se congregan como público para ejercer cierto tipo de 

razonamiento público. Este nuevo vínculo entre cierta forma de “publicidad” y la 

comunicación establecida entre personas privadas, al margen del Estado, es 

ejercido con libertad e igualdad sin existir temas prohibidos al ejercicio de su razón 

pública, ni distinciones sociales, salvo la claridad y coherencia de sus 

argumentaciones privadas. 
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Esta esfera pública burguesa que fue primero literaria y después política, se 

constituyó a partir de las sociabilidades o instituciones que establecieron lo público a 

raíz de la crítica estética en salones, cafés, clubes, donde se ejerció la palabra viva, 

la conversación amena, el debate encendido. Esta forma de relación pública 

arrebató a las “autoridades” de la corte y academias la evaluación de las 

producciones artísticas o literarias, ampliando la comunidad crítica a “todas las 

personas privadas a las que, como lectores, oyentes y espectadores, se les 

presupone patrimonio e instrucción suficientes para enseñorearse en el mercado de 

los objetos en discusión” (Habermas. 1994: 75). 

 

Habermas no entiende lo burgués desde un sentido sociológico, es decir, como el 

espacio ciudadano que ocupaban artesanos y tenderos en la época medieval. 

Tampoco lo comprende -desde el capitalismo- como el grupo de comerciantes, 

banqueros, editores y manufactureros, o de acuerdo con la definición burocrática, se 

refiere a quienes ejercían cargos y oficios al servicio del Estado moderno, menos lo 

identifica –culturalmente- con el público que lee el nuevo estamento de los sabios.  

 

Lo utiliza expresamente para designar una relación distanciada y crítica respecto de 

la autoridad (Estado), excluyendo al vulgo e incorporando a todo el que participara 

en la discusión pública. De este modo, establece la dicotomía entre lo privado y lo 

púbico, desde quienes construyeron nuevos lugares informales para retirarse del 

absolutismo de la administración púbica y diseñaron un nuevo espacio de 

sociabilidad, desde su esfera privada, a fin de ejercer la crítica al margen del 

primigenio Estado de la Ilustración. El filósofo alemán anuncia la estabilidad de la 

modernidad a partir de una dicotomía. 

 

2. 6 

La libertad de expresión 

 

Los planteamientos del célebre y gran poeta John Milton, brindados en un 

discurso de 1644, llamado Aeropagítica, para la libertad de impresión sin permiso del 

parlamento de Inglaterra, resultan hoy una invocación al libre pensamiento y una 

defensa de la libertad de expresión, y es necesario recordarlo cuando se intenta 

volver a la censura. Entre tantas apasionadas y memorables frases, realizó una 
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vigente petición: cuando las quejas son libremente escuchadas, profundamente 

consideradas y rápidamente reformadas, entonces se trata del sumo objetivo 

alcanzado por la libertad civil, aquella que los sabios hombres siempre buscan. 

(Bobbio. 2001). 

 

La Aeropagítica permanece como uno de los mejores documentos por la libertad 

jamás escritos. No se trata de un documento elaborado por un hombre devoto, sino 

de un escrito básico para conocer la historia por la lucha de la libertad de 

pensamiento, discurso, muy aparte de las circunstancias y justificaciones de su 

autor. 

 

También es pertinente recordar en este momento evolutivo, a otro filósofo inglés, 

John Stuart Mill, quien escribió un libro pequeño, Sobre la libertad (On liberty), 

publicado el mismo año que Origen de las especies de Charles Darwin, y que resulta 

central en los orígenes del debate y defensa de la libertad de expresión. 

 

A diferencia del poeta del paraíso perdido, J. Milton; el filósofo del utilitarismo 

positivo, J. S. Mill, considera que la libertad de expresión posibilita el progreso 

económico, social y cultural de un pueblo y, al mismo tiempo, dignifica el sentido de 

la vida humana. Por ello, si se coarta la libertad de expresión, se está violando la 

libertad individual y el libre desarrollo de la individualidad dentro del ámbito social, 

dándose lugar al desarrollo del dogmatismo y el autoritarismo. (Silva y cols., 2007). 

 

Al referirse a la noción de libertad de expresión, J. S. Mill reconoce que puede o no 

ser socialmente aceptada. Es necesario tener en cuenta dos aspectos: el primero de 

ellos, si los postulados de un sujeto están de acuerdo con los de los otros, en cuyo 

caso no se generaría controversia, y el segundo, que la expresión del sujeto esté en 

contraposición de los mismos. En este segundo caso, aunque la acción no sea 

aceptada por los demás, si no existe daño hacia los otros se debe respetar el ámbito 

privado de quien ejecuta la acción. No obstante, si a partir de la acción individual se 

genera un daño a un individuo o a un bien público, es válida la implementación de un 

castigo social. 
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Estas situaciones, desde la perspectiva de Mill, confieren valor a las decisiones 

personales y colectivas como una gran riqueza de las sociedades que fundamentan 

sus valores sobre la base del pluralismo, reconociendo que cada ser humano tiene 

la capacidad de expresarse libremente y de actuar, de acuerdo con sus 

convicciones, comprometiendo de esta manera su individualidad, pero no la de los 

demás. (Silva y cols., 2007). 

 

2. 7 

La urbe inicial 

 

Las ciudades se fundan, se establecen y se desarrollan a partir de una 

concepción iluminista que permite a los habitantes de los burgos “elaborar la 

argumentación racional de los derechos colectivos, la opinión ilustrada que aspiraba 

ya trascender los territorios de las minorías y emancipar a todos” (García Canclini. 

1996: 5) en nuevos escenarios urbanos, como salones, cafés, clubes, además de las 

plazas ya cambiadas para otros fines.   

    

El advenimiento de las democracias de masas trajo a colación la intención griega y 

la aspiración iluminista acerca de las formas de concebir tanto lo público como lo 

privado. A este hecho se sumó el desarrollo de los medios de comunicación que, 

con su permanente intromisión en la gestión de la cosa pública, desarrollaron la 

noción de opinión pública.   

 

El sentido de lo público y lo privado se transformó con la aparición de la radio, la 

televisión y las actuales redes de Internet. De allí que lo político y lo comunicativo se 

hayan desarticulado a raíz de la globalización y las tecnologías comunicacionales. 

Este nuevo escenario modificó también la concepción de comunidad y ciudadano, al 

transferir la esfera pública local, regional o nacional a un ámbito mayor, el de lo 

supranacional, trasnacional o global.  

 

El complejo público-privado fue liberado del campo de la interacción política, al 

haberlo desbordado por la presencia de nuevos dispositivos tecnológicos e 

institucionales, y se ubicó en el marco de lo mediático, donde el ser humano es 

sometido a observar como “públicos” muchos aspectos de la vida social que antes 
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no se consideraban como tales. Entonces, el gran púbico creció y se diversificó, 

asumiendo que cada ser humano tiene un medio en casa y que “todos somos 

capaces de percibir y comprender la diversidad de mensajes que se difunden en el 

mundo”. (Ferry: 1992:19-20).   

 

De este modo, se empezó a comprender que lo público había dejado de ser un 

espacio concreto, objetivo, y también se comenzó a reflexionar si tenía sentido 

continuar oponiéndolo tajantemente a lo privado. (García Canclini. 1996:5). Las 

formas de confrontación entre los términos, así como qué es lo que corresponde a 

cada uno, ha sido en los últimos años un tópico de debate filosófico y epistémico, y 

no solo ideológico-político.  

 

La arqueología de lo privado se puede contrastar con la evolución de las sociedades 

contemporáneas europeas u occidentales. De un lado, “la democratización del 

acceso a una posibilidad de vida privada que caracterizó al siglo XX, instaló la idea 

que los lugares y los gestos de la privacidad –más allá de las élites- constituían un 

objeto legítimo de la historia de las sociedades. De otro, la creciente intromisión del 

Estado en la vida individual y familiar en una sociedad de las muchedumbres, el 

consumo y el espectáculo, produjo la nostalgia de una vida privada que se había 

perdido”. (Ariés/Duby. Idem: 27). 

 

La consecuencia inmediata de esta evolución fue que las categorías conceptuales y 

las referencias teóricas, que se movilizaban para profundizar la construcción de la 

dicotomía privado-público, tuvieron que sufrir sustanciales modificaciones. La 

perspectiva de las reflexiones más allá de Europa, como el caso de Argentina, 

Uruguay, Brasil, sugirieron que debía irse más allá del dualismo, la dicotomía o la 

diada público-privado, enfatizando en modelos y sistemas al interior de la misma 

privacidad y el análisis de las prácticas domésticas convertidas en normas 

culturales. (Chartier. Idem:05)  

 

A partir de 1990, se empezó a estudiar los procesos de intercambio e hibridación 

entre ambas esferas y prestar atención a los mutuos intercambios y 

desplazamientos, en los que al interior de la esfera privada, invadida por lo público, 
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se había generado las zonas de la intimidad o habían nacido nuevos ambientes, 

como el de la subjetividad. 

 

En los países latinoamericanos, que habían sufrido un largo proceso de colonización 

europea, con variadas formas de racismo y esclavitud, la vida privada fue inestable, 

precaria y muy influida por las jerarquías étnicas y sociales, además de estar 

hipertrofiada por la religiosidad cristiana católica y signada por sincretismo o 

mestizajes, tanto en el ámbito doméstico como el público.  

 

El proceso de la privacidad en los casos latinoamericanos es heterogéneo y llevado 

por una destrucción de las comunidades originarias y la construcción casi por la 

fuerza de un emergente Estado moderno que destruía o restringía lo individual y el 

ámbito familiar. Las complejas relaciones entre Estado, sociabilidad y privacidad, 

tendrán otra historia en nuestro continente, dada la imposición tardía del capitalismo 

y el surgimiento de dictaduras bárbaras y crueles que invadieron o destruyeron la 

cultura popular y la tradicional concepción de los tradicionales espacios privados. 

 

Estos hechos han demostrado que el etnocentrismo europeo no es el único para 

interpretar la emergencia de la privacidad en la civilización occidental, y que en cada 

situación cambian los elementos y características que rigen las fronteras entre lo 

público y lo privado, así como las formas de vida de los individuos y las 

colectividades. 

 

2. 8 

Los grandes centros urbanos 

 

Las transformaciones actuales de lo público y privado pueden percibirse de 

mejor manera en los grandes centros urbanos, donde se han establecido nuevos 

vínculos microsociales, macrosociales, nacionales, trasnacionales y finalmente 

globales. En estos últimos años, estos espacios han experimentado, en todo el 

mundo, serias modificaciones en su tradicional diseño territorial que se pueden 

relacionar analógicamente "con las incertidumbres de lo público-privado, y encuentra 

en la recomposición de esta pareja una de sus escenas más expresivas”. (García 

Cancini: 1996: 7) 
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La relación público-privado ha sido representada desde la aparición de los medios, 

en diversos aspectos de la vida social. Se la ha llevado al campo de las teorías de 

género para identificar, en el caso de la mujer, dos planos: la vida doméstica 

(privado) y la vida en el trabajo (público). También, en el modelo económico 

neoliberal impuesto en el mundo, se ha distinguido la oposición entre economía 

familiar (privado) y economía de mercado (público). 

 

En los procesos de imposición del neoliberalismo en Latinoamérica se ha distinguido 

lo que corresponde exclusivamente a la administración estatal (sector público) y lo 

que es responsabilidad del capital, el mercado o las inversiones (sector privado). La 

comprensión de lo público ha llevado a separar los intereses de la ciudadanía 

(privado), en oposición al Estado (público), cuando este ha sido representado por el 

despotismo de las dictaduras.  

 

El binomio público-privado ha sufrido una diversidad de nuevas interpretaciones y 

conceptualizaciones que no permiten distinguir su naturaleza, sus funciones, sus 

diferencias y aproximaciones. Esto puede ser una muestra de que las sociedades 

han sufrido transformaciones que las han llevado a situaciones tan confusas como 

que las calles, las plazas, los mercados, los parques, las playas o los centros 

comerciales, pueden ser tomados por grupos de ciudadanos para usos exclusivos, 

privados, dejando de ser los tradicionales espacios públicos.  

 

2. 9 

La territorialidad 

 

Los intentos para definir y clasificar los distintos circuitos y flujos de 

comunicación que no dependen de limitaciones territoriales, así como sus diseños y 

formatos  para ingresar en la circulación local, nacional, trasnacional y global, han 

tenido avances sustanciales y útiles en la propuesta de John Keane, a pesar de ser 

una “visión demasiado formal de la democracia, que simplifica lo público al 

identificarlo con la resolución de la no violencia de las controversias, además de no 

tratar -entre otras cuestiones-  el papel decisivo del mercado y su pretensión 

absolutista de asumir la totalidad de la esfera pública y de la sociedad civil”. (García 

Canclini. 1996: 7) 
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Las propuestas conceptuales de John Keane consideran, en resumen,  que una 

esfera pública es un tipo particular de relación espacial entre dos o más personas, 

que se conectan por ciertos medios de comunicación (televisión, radio, satélite, fax, 

teléfono, Internet, etcétera), y en la cual se dan controversias no violentas, por un 

periodo de tiempo breve o extendido, referidas a situaciones de poder que operan 

dentro de su medio de interacción y/o dentro de medios más amplios de estructuras 

sociales y políticas en las cuales los disputantes están ubicados. 

 

De otro lado, acepta que no hay una sola esfera o vida pública, sino todo un 

conjunto complejo de esferas públicas de diferentes tamaños, sobrepuestas e 

interconectadas. Estas múltiples esferas las ubica en tres grandes escalas: 

micropúblicas, mesopúblicas y macropúblicas. En las primeras -correlacionadas con 

los espacios locales- interactúan decenas, centenares o miles de participantes. Aquí 

se ubicarían los movimientos sociales de una ciudad o región, así como una reunión 

de vecinos, de feligreses, de socios de un club o asociación. 

 

En la segunda escala, las esferas mesopublicas comprenden a millones de personas 

que interactúan en el marco de un Estado-nación. Estas interacciones suelen ser 

mediadas por los grandes diarios, radios o canales de televisión y los medios 

electrónicos, cuya difusión desborda el ámbito nacional. Por último, las esferas 

macropúblicas son las que relacionan centenares de millones o billones de 

personas, involucradas en disputas de poder de alcance supranacional y global, tal 

es el caso de las grandes agencias noticiosas (Reuter, Time Warner, productoras 

multinacionales de cine o telenovelas, entre otras). Estas promueven audiencias 

mundiales (nationwide audience) en torno a guerras, conflictos armados, protestas 

sociales o enfrentamientos civiles.  

 

El crecimiento de estas audiencias mundiales ha sido desmesurado en el siglo XXI, 

y el fenómeno paradigmático que las representa es Internet. Los navegantes 

(usuarios) de estas redes asumen el papel de ciudadanos que se conectan para 

discutir dentro de una comunidad internacional. Keane sugiere denominar a esta 

modalidad globalizada de carácter público que enlaza privacidades como netizens, 

neologismo inglés derivado de cityzens, que ha sido vertido al español como red 

social.    
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Estas esferas de lo público, que interactúan entre sí, han afectado significativamente 

el tradicional ámbito privado. Esta área de información netamente individual, 

particular, no ha podido sustraerse a la vorágine de los conflictos de poder. La vida 

familiar de los políticos, el tráfico de drogas o los secretos de corrupción 

gubernamental, por ejemplo, se ventilan en dominios públicos que van más allá de lo 

local, regional o nacional, llegando a jurisdicciones internacionales. 

 

2. 10 

Reordenamiento neoliberal 

 

Las nuevas dimensiones de lo público-privado se han evidenciado a partir de 

los procesos de internacionalización, globalización y tecnologización mediática, 

impulsados por la imposición del neoliberalismo y el reordenamiento de los procesos 

productivos con las inversiones trasnacionales.  

 

Los bienes se han empezado a fabricar en diversos países con capitales de 

empresas de otros países. Este fenómeno que se ha denominado “deslocalización” 

de la producción, ha generado un nuevo sistema de distribución de los productos 

que se ha hecho efectivo a través de tratados de libre comercio que permiten la 

comercialización de los bienes por todos los continentes. (García Canclini. 1996:7). 

Han acompañado a este modelo, creativas formas de publicidad mediática que han 

homogeneizado a los consumidores -preferentemente de las grandes ciudades del 

primer mundo, a pesar que estos no comparten los mismos valores, creencias, 

tradiciones, historias, menos configuraciones culturales. 

 

El problema se ha presentado a nivel de las diferentes formas con las que los 

consumidores de tan distintas ciudades, han articulado sus comportamientos y 

experiencias desde lo público-privado. El caso del manejo del espacio de los centros 

de muchas ciudades latinoamericanas de parte de los comerciantes, por ejemplo, 

manifiesta contradicciones entre el ordenamiento establecido por los vendedores 

ambulantes y la organización moderna de los megacentros comerciales. 

 

En las grandes ciudades norteamericanas, los conflictos son otros. Se han creado 

los espacios “colectivos de flujo” (autopistas) y los espacios “comunitarios de 
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identificación”, desapareciendo casi por completo los acostumbrados espacios de 

“interés público”. Esto ya anuncia las maneras cómo el mercado a la par de 

reestructurar la privatización de los “servicios públicos”, está reformulando el sentido 

de lo público en contraposición con las historias y tradiciones que posee cada 

sociedad. 

 

En las grandes megalópolis latinoamericanas, caso México D.F, las masas 

ciudadanas se han incorporado al espacio público a los nuevos hábitos de consumo, 

desde prácticas concretas y simbólicas. Los crecimientos desmesurados e 

incontrolables de estas grandes ciudades, desfiguraron su rostro urbano de conjunto 

y violentaron los tradicionales espacios púbicos. El cierre paulatino de salas de cine, 

teatro o de conciertos, abrió paso a que los medios (radio, televisión, video) llevaran 

no solo información sino también entretenimiento a los hogares. Este juego de 

clausura y apertura trajo como consecuencia una recomposición de lo público y lo 

privado. De un lado, los habitantes de las grandes ciudades se desconectaron entre 

sí, pero se reconectaron a través del nuevo imaginario que proyectaban los medios 

masivos de comunicación. 

 

Esta reorganización de los grandes espacios urbanos, provocada por el nuevo modo 

de producción y comercialización global, los nuevos sistemas de comunicación 

massmediática y las interacciones ciudadanas de la postmoderna   industria cultural, 

determinaron inéditas articulaciones entre lo público y lo privado, así como 

novedosas respuestas en los conglomerados sociales, orientados por mecanismos y 

configuraciones culturales, que obligaron a estudios y tratamientos desde nuevos 

epistemes, como el de lo multicultural o lo intercultural, para implementar las nuevas 

políticas de hegemonía y dominación mundial.  

 

En México D.F., se hizo realidad un proyecto de construcción de la más bella original 

y creativa biblioteca del siglo XXI, denominada La Ciudad de los Libros. En un área 

de 40,000 metros cuadrados, en el centro colonial de la ciudad, se ha levantado un 

complejo arquitectónico que alberga cerca de 350,000 volúmenes venidos de 

bibliotecas particulares de importantes escritores mexicanos. Este espacio 

paradisiaco que no ha olvidado lugares para la lectura de los invidentes y los bebés, 

así como un teatro y auditorios para conferencias o presentaciones de libros, 
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demuestra que los espacios públicos sagrados, como las bibliotecas, no hayan 

desaparecido y puedan competir con los grandes babeles de los centros 

comerciales.  (Vargas Llosa. 2012:11). Una feliz iniciativa donde los hábitos de 

consumo espirituales compiten con los hábitos de consumo materiales. 

 

La modernización fue la clave ideológica para privatizar el espacio urbano. La noción 

de vivienda se modificó al industrializarse la construcción y diseñarse políticas 

públicas para el acceso a la “techo propio”, a la soñada casa propia. La ideología del 

vivir bien, el confort y la distinción social, se implementaron a través de los medios y 

las innovaciones tecnológicas aplicadas a la vida doméstica. Las familias, entonces, 

ocupan viviendas con espacios privados para cada miembro y separan las funciones 

del dormir, comer, estudiar y recibir visitas, en distintos sectores de sus casas.  

 

Esta expansión de lo privado desdeñando la vivienda colectiva de las unidades 

vecinales, y privilegiando la construcción de urbanizaciones o condominios 

residenciales, trajo la aparición de inmobiliarias, la extinción paulatina de las grandes 

áreas verdes (campiñas) y las invasiones de las zonas eriazas. La privatización 

intensiva del espacio borró todo rastro de apego al pasado, a lo tradicional del barrio. 

La buena convivencia, el respeto, la tolerancia y las relaciones vecinales, tendieron 

hacia el individualismo, el ostracismo del hogar, y la fundación de mentalidades 

micropúblicas desconectadas de lo meso o macropúblico, y solo intercomunicadas 

por la acción de los medios de comunicación.  

 

Este flamante comportamiento cotidiano requirió de una antropología urbana que 

ayudara a “esclarecer las enredadas articulaciones de lo privado doméstico o local 

con la privatización de la vida pública general. (García Canclini. 1996: 9). De este 

modo, se podrían analizar con mayor detenimiento y profundidad los procesos de 

inclusión y exclusión que ha provocado el neoliberalismo dominante, así como 

evidenciar más “las ambigüedades que desdibujan lo público y lo privado, y 

recomponen las estructuras urbanas tradicionales” (Ibid: p 10). 

 

En consecuencia, la compleja relación entre lo público-privado debe ser vista como 

un tenso sistema de redes que se superponen e interactúan en múltiples 

direcciones, y ya no como esferas o espacios opuestos o desconectados. Esto 
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implica darse cuenta también de los desplazamientos de lo que fue público y ahora 

se privatiza y de lo privado que se torna público, así como los planos ambiguos e 

inciertos de lo semipúblico o semiprivado.  

 

2. 11 

Habitus y comunicación moderna 

 

La presencia del mundo social dentro del individuo puede ser comprendida 

también desde el concepto de habitus, proporcionado por Pierre Bourdieu, en su 

doble dimensión.  

 

De un lado, el individuo incorpora las estructuras del mundo social tal como las 

conoce, inmediatamente o corporalmente, a partir de su propia posición o trayectoria 

en la sociedad. De otro lado, el individuo es sometido a esquemas, y principios de 

clasificación, visión y división que establecen diferencias entre lo que es bueno y lo 

que es malo, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es distinguido y lo 

que es vulgar, etcétera.  

 

Pero esta intervención sobre el individuo no es igual en todos, es distinta, puesto 

que no son las mismas diferencias para unos y otros (Bourdieu. 1997). En 

consecuencia, en una sociedad determinada, todos los individuos que comparten el 

mismo habitus, trazan de una forma natural y personal, la frontera entre una esfera 

de privacidad inviolable y un espacio abierto a la mirada de los demás. 

 

De acuerdo con esta perspectiva, la historia de la relación entre lo público y lo 

privado sería una retrospectiva sociológica de los diferentes sistemas de diferencias 

que han regido la lógica de la división entre los comportamientos, las emociones y 

los sentimientos que han estado escondidos en el fuero interno de los individuos y 

todos los comportamientos, sentimientos y emociones que se han podido mostrar o 

se han dejado mostrar sin censura, o que se han podido exhibir  públicamente como 

representaciones de sí mismo.    

 

En cualquier proceso comunicativo se posibilita la interrelación entre las personas y 

los espacios donde estos se realizan, son lugares de encuentro del uno con el otro. 
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El papel que cumplen en el reconocimiento del espacio privado y del público ha 

resultado trascendental y determinante, en tanto se reconoce lo privado como el 

lugar donde los sujetos reconocen su libertad y autonomía, y lo público como el 

escenario donde se desarrolla la sociedad, a través de una constante búsqueda de 

consensos, a partir de los mismos sujetos.  

 

La comunicación siempre debe favorecer el respeto por las libertades individuales y 

colectivas, en un marco de reconocimiento del uno y del otro, descubriendo en cada 

uno de sus congéneres sus capacidades y cualidades humanas. Desde esta mirada 

pluralista, la comunicación debe abogar por el respeto de las grandes diferencias 

existentes por religión, raza, lengua, condición educativa, económica, cultural, 

política o social. (Garzón/ Mogollón. 2009:18). 

 

Muchos autores defienden la idea de que lo social se fundamenta en el sujeto, pero 

no desde la mirada de la individualidad, sino desde el sujeto que se construye en lo 

social. No obstante, uno de los riesgos que se presentan en la construcción de lo 

social es el falso posicionamiento de los consensos como la “voz de las mayorías” o 

la “voz del pueblo es la voz de Dios”.  

 

En este sentido, se necesita individuos capaces de reivindicar su derecho de 

expresión, incluso en aquellos casos en que se quiera acudir a la censura social y la 

masificación como elemento de coerción. (Garzón/Mogollón. 2009:19). Las personas 

afectadas por una red viciosa de calumnias y difamaciones, han sido ejemplo de la 

manera en que se debe asumir la defensa de la individualidad y de lo privado en un 

marco del respeto moral y social.  

 

2. 12 

Medios postmodernos 

 

Hasta dónde es creíble que “los medios son los responsables de todos los 

males del mundo contemporáneo. “(Lipovetsky. 2003: 9). La única posibilidad de que 

esto sea cierto, es que las condiciones de su desarrollo les han favorecido en el 

ejercicio de tan nefasto papel. Las sociedades liberales actuales son las únicas 

capaces de dar cuenta de la integridad del fenómeno postmoderno. 



54 
 

El análisis de los medios en todos sus aspectos, por lo tanto, no puede ser tan 

simplificado. Por el contrario, debe dar cuenta de las tensiones que animan esa 

sociedad postmoderna, donde conviven muchas contrariedades y muchas formas de 

comunicación. (Lipovetsky. 2003:10). El tratamiento de ambas debe impedir la caída 

en el paradojismo que inspira la mayoría de reflexiones sobre las sociedades 

actuales que dicen vivir en democracia, al amparo del Estado de derecho que 

protege los derechos ciudadanos y aspira dotar de calidad de vida a la sociedad 

civil.  

 

Uno de los propósitos de la democracia, por ejemplo, es la defensa de la justicia y 

de los derechos humanos como fundamento para la construcción de un consenso 

político (Apel, 2005), constituyéndose en el punto de encuentro entre lo público y lo 

privado. En tal sentido, solo será posible la obtención de la libertad y el 

aseguramiento de los derechos individuales de carácter privado, si se reconoce que 

estos son parte de la vida de los demás o de la autoridad constituida en su 

representación desde de lo público. (Casas. 2007). 

 

Finalmente, es necesario tener en cuenta en el estudio de la comunicación 

massmediática, la manera cómo esta adquiere una connotación pública, siendo el 

diálogo y la tolerancia la base para el ejercicio de las libertades. (Garzón/Mogollón. 

2009:20). En las sociedades menos desarrolladas, principalmente en aquellos 

Estados donde se reivindica la democracia, la situación de permisividad y tolerancia 

suele ser excesiva en un doble sentido. De un lado, el Estado que pretende no hacer 

públicas muchas de sus acciones y atenúa el ejercicio de los derechos individuales; 

y de otro, el exceso de los medios al ocuparse de cuestiones privadas e íntimas, a 

veces difamatorias, sin el menor reparo posible ni la reivindicación necesaria de las 

víctimas o afectados.  

 

Las amenazas contra la libertad de expresión, la privacidad y la libertad personal, 

han originado protestas de quienes se han sentido afectados. George Clooney, el 

famoso actor estadounidense, protestó públicamente ante los medios en diciembre 

del 2014, por la cancelación del estreno de la película The Interview, producida por 

Sony Pictures. Esta censura fue un obvio atentado contra la libertad de expresión, 

dados los contenidos críticos de la película en mención.  
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Las fronteras entre lo público privado han desaparecido o estamos en vías de una 

nueva demarcación territorial entre ambos espacios. Nos parece que esta última 

posibilidad es la más factible en escenarios, como el peruano, donde la democracia 

debe aprenderse o reconstruirse, después de haber vivido en los fines del siglo XX, 

un modelo de dictadura cívico-militar que atentó contra muchas libertades públicas y 

privadas. 

 

Ambas esferas se han reubicado en condiciones no muy estables y han tomado por 

sorpresa a los ciudadanos y los marcos legales que en otros tiempos parecían 

haberlos regulado y controlado. La tendencia actual ha construido un espacio 

ambiguo, un interregno transicional que parece otorgar más beneficios públicos que 

privados.     
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La metodología aplicada al estudio de los eventos massmediáticos ocurridos 

en la sociedad peruana y seleccionados para analizar, explicar e interpretar los 

cambios experimentados de lo público-privado, proviene de los estudios culturales, 

el análisis del discurso y los estudios de casos comunicativos.  

 

3.1 

Estudios culturales 

 

En cuanto a los estudios culturales sobre la comunicación, estos surgieron en 

Gran Bretaña y estuvieron orientados por el análisis ideológico de las noticias o el 

papel de los medios en el mantenimiento del orden social o de la hegemonía. Estos 

análisis se concentraban en la estructura textual de los mensajes que se transmitían, 

sin tener en cuenta a las audiencias o consumidores. Posteriormente, se 

desarrollaron investigaciones que demostrarían la significación política de una gran 

esfera de productos culturales (literatura, entretenimiento, música popular) y no sólo 

de algunos temas sujetos a controversia explícita. También, a partir de l980, se pudo 

establecer la naturaleza contradictoria y compleja del proceso de consumo cultural 

de los productos mediáticos, tanto en la televisión como en el campo de la cultura 

popular. 

 

En sus inicios, los estudios culturales de los medios también tomaron en cuenta las 

cuestiones de clase, luego el problema de los géneros –influencia del feminismo- y 

ahora último han incidido en las variables étnicas. Se ha planteado igualmente la 

inexistencia de la opinión individual, tal como la presentan las encuestas comunes 

de opinión, ya que sería sólo una opinión mediada que puede resultar de los 

procesos del consenso y las dinámicas grupales.  

 

La gran mayoría de estos trabajos han sido ubicados como estudios que han tratado 

de conectar cultura y sociedad. También se han caracterizado por ciertas 

variaciones metodológicas cuantitativas y cualitativas, donde el ingrediente 

etnográfico cobra un valor no muy usual en el estudio de las audiencias locales, 

nacionales (nationwide) y últimamente en las grandes audiencias globales 

(globewide).  
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También se debe considerar el estudio de las audiencias mediáticas que tienen su 

origen en la sociología de la educación y en la sociolingüística. Estas disciplinas 

observaron las relaciones entre lingüística, códigos culturales y estructuras sociales. 

Otra vertiente importante la constituyen algunos trabajos sobre las complejas 

relaciones entre clase, cultura y conciencia, y los debates sobre la cuestión del 

aburguesamiento. 

 

Los enfoques neorrevisionistas de las audiencias plantean la nueva función de la 

historia y el papel del pasado y la tradición en los medios. No todo es cuestión de 

estar informado del presente sino el perfil de una buena mirada retrospectiva que 

pueda darse cuenta del poder implícito y no disperso. 

La importancia adquirida por los estudios culturales varía de un contexto a otro. 

Estos deben estar relacionados a las formas locales del discurso político e 

intelectual en tanto cultura. Una manera correcta de hacer estudios culturales 

pretende conceptualizar la relación entre los aspectos materiales/discursivos y los 

aspectos económicos/culturales que se dan en los procesos comunicacionales sin 

que uno anule al otro. Todo proceso discursivo de la construcción de sentidos ha de 

ser analizado con referencia al marco institucional, económico y material en el que 

se desarrolla. 

 

Desde la perspectiva de los estudios culturales, la televisión no es contemplada 

como un fenómeno textual, ya que sería imposible alcanzarla en su totalidad. Se 

intenta más bien estudiarla desde su consumo, es decir, en el significado que 

adquiere o tiene para los distintos tipos de personas que miran diferentes tipos de 

programas, en distintos contextos y en varios momentos. Se debe mirar a la 

televisión en el marco más amplio que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación, y en el escenario del consumo hogareño en sus diferentes aspectos. 

 

Los actuales estudios se orientan por los supuestos de heterogeneidad en los 

contenidos de los programas televisivos y en que toda audiencia no es pasiva sino 

activa. En cuanto al segundo supuesto se debe contemplar con exactitud el nivel de 

lo micro y lo macro para explicar una nueva noción del poder. También se cree ver 

una negociación entre los medios y las audiencias, y no un determinismo. Es 

preferible comprender la producción cultural no como factores de una ideología 
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dominante, sino de una hegemonía inestable e incompleta. En lo referente al 

carácter polisémico de los contenidos, hay algunas exageraciones al considerar las 

resistencias interpretativas como fundamentales, ante la reproducción y 

subordinación de sentidos dominantes. 

 

La construcción semiótica de los sentidos de un grupo humano vasto y diverso es 

demasiado compleja para aspirar a comprender los diversos sentidos que se 

manejan al interior de la cultura popular. Nuevamente se enfrentan producción de 

sentido y construcción del mismo a partir de la resistencia. De un lado sentidos 

dominantes y de otro, sentidos liberalizantes. 

 

Otra orientación en el estudio de las audiencias es la de ver a las personas como 

entes capaces de utilizar los contenidos dominantes para volverse contra ellos y 

fortalecerse a sí mismas. Los textos no son material inofensivo, tienen una 

estructura organizada, por lo tanto, los lectores sabrán lo que toman de ellos. No 

sólo importa la recepción sino también la producción. Entonces, lo positivo de un 

texto o lo redentor del mismo debe ser analizado en las dos direcciones. 

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en el enfoque culturalista es el de ver las 

identificaciones y diferencias entre los investigadores y los investigados 

(televidentes), donde se dan situaciones de valor muy especiales. En situaciones 

donde se presenta el conflicto entre lo privado-público, es menester revisar la 

relación entre cultura hegemónica (dominante) y subalterna (subordinada), o el 

conflicto entre la cultura de base y la adquirida.   

 

Las audiencias de elite o populares no son siempre creativas y críticas debido a los 

contextos donde operan los códigos semióticos. Los estudiosos actuales se han 

apropiado tanto de su objeto de su estudio que no pueden distinguir algunos hechos 

fundamentales y terminan apologando la cultura de masas o abrazando su ideología. 

Así también se piensa que la creatividad y placer de las audiencias puede 

confabularse fácilmente con un poder massmediático que excluye o margina a 

muchos otras voces y perspectivas de alternativa o de oposición. 
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En cuanto a dar mucho valor a la interpretación que hacen las audiencias. La 

mayoría de investigadores ven en ello una forma de poder de las mismas, cayendo 

en una sobrevaloración de la recepción respecto de la producción, desdeñando el 

papel de las instituciones modeladoras de dichas interpretaciones. 

 

No se trata de que todo dependa del contexto, pero sí de analizar los lugares de 

consumo donde ocurren los productos massmediáticos. Al estudiar los espacios 

podemos encontrar las relaciones sutiles entre lo geopolítico (macro) y el hábitat 

(micro). Esta concepción pretende observar el papel de los medios de comunicación 

en los recintos sociales y en las relaciones sociales. Si una de las funciones de los 

medios es articular los espacios público y privado, lo nacional con lo local o lo 

internacional, es preciso concebir un marco que pueda aplicarse a esos niveles. 

 

3.2 

Análisis del discurso 

 

El análisis del discurso considera, desde distintos enfoques, el significado del 

término “discurso”. Se debe mencionar el enfoque estructuralista, de orientación 

lingüística, que denomina discurso al conjunto de procesos de comunicación 

superiores al enunciado o frase. En este sentido, el discurso sería un conjunto de 

enunciados superiores a la frase -unidad mínima del discurso- y cuyo sentido supera 

el de las frases componentes. 

 

El enfoque textolingüístico, conocido también como teoría del texto, precisa que si 

un texto es una forma comunicativa superior a la frase, entonces toda teoría del 

discurso debe ser incluida en el ámbito de lo textual. De este modo, un discurso es 

una unidad observacional, constituida por oraciones emitidas, concretas, es decir, un 

discurso es la unidad que interpretamos al ver o escuchar una emisión. Lo que se 

analiza entonces es la emisión de un evento, suceso u ocurrencia que posee una 

naturaleza empírica y concreta.  

 

El texto y el discurso, entonces, no son una simple acumulación de frases, siempre 

presentan un significado agregado o extra que nunca se alcanzará a develar por 

completo. Además, siempre aspiran a una visión totalizadora, distinta del sentido de 
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la frase en particular, aclarando e integrando enunciados en unidades semánticas 

jerarquizadas. 

 

Desde las teorías de las comunicaciones, se plantea la noción de discurso como 

mensaje a fin de entenderlo como aquel que se destina a la difusión pública o 

masiva. Estos asumen una variedad de formas y sus receptores son millares o 

millones de personas, anónimas, heterogéneas y dispersas en el tiempo y en el 

espacio. 

 

Los contenidos de estos discursos o mensajes no solo transmiten información o 

conocimiento, sino que también hacen partícipes a sus receptores de un conjunto de 

valores, actitudes y opiniones con la finalidad de convencerlos, seducirlos o 

persuadirlos para un cambio ulterior de los mismos. 

 

La ciencia del discurso, dentro de la teoría de la información, está conectada 

con las lejanas e invisibles superestructuras. Las estrategias para referirse a estas 

superestructuras se emparentan con la retórica que busca producir discursos 

utilitarios para vender una mercancía, orientar un voto político, aceptar o rechazar   

un proyecto o informe, o seducir a una persona. 

 

El discurso, entonces, se organizará en función de las circunstancias mismas de la 

comunicación y será adecuado al medio por utilizar y condicionado también por el 

receptor. En este momento surge uno de los problemas fundamentales de los 

procesos comunicativos massmediáticos: la argumentación o la persuasión. El 

ethos, el pathos y el logos aparecen en el horizonte del emisor o productor del 

discurso o mensaje comunicativo. Al final, el receptor cerrará el circuito y dará su 

expreso o tácito veredicto.   

 

3.3 

Estudio de casos 

 

El estudio de casos comunicativos observa el aspecto del mensaje en las 

unidades de análisis, o las secuencias o situaciones del proceso, desde la 
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producción, la mediación (medios, mensajes) y la recepción o consumo del producto 

comunicativo medial o massmediático.  

 

Desde este enfoque, los textos audiovisuales -hegemónicos en los actuales 

procesos comunicativos- poseen una competencia discursiva, determinada por 

procesos de adecuación, cohesión y coherencia, y de otro lado, también se 

contempla la capacidad del receptor para elaborar y entender los diversos tipos de 

discursos que cada situación demanda. 

 

Las principales características de un texto audiovisual se conciben desde distintos 

puntos de vista. Interesa precisar la dimensión pragmática que considera el tipo de 

participantes en el acto comunicativo, las situaciones comunicativas y las 

intenciones comunicativas. En el primer aspecto se ubica a emisores y receptores. 

En cuanto a la situación, esta casi siempre se rige por criterios económicos. 

Finalmente, la intención comunicativa responde a una de las siguientes misiones: 

entretener, informar, convencer, inducir a la acción o persuadir al cambio de 

comportamiento en el receptor. 

 

Además, las imágenes funcionan en base a leyes de naturaleza diversa. Éstas 

pueden agruparse, desde una atingencia retórica en: 

 

a) Leyes de contigüidad o contagio (METONIMIA): La parte vale por el todo. Los 

objetos de uso adquieren valor por un aspecto o parte y alcanzan una fuerza 

inusitada. 

 

b) Leyes de similitud (SIMIL): Los objetos que tienen parecidos o semejanzas 

pueden reemplazarse mutuamente. De esta manera, el uno evoca al otro. Las 

cosas se convierten en iconos, por un proceso de abstracción que después las 

transforma en símbolos. 

 

c) Leyes de repetición (ANÁFORA): Un elemento regulador de las actividades 

humanas es el tiempo. Cuando una representación se repite en el presente, lo 

que busca es evocar el pasado y anticipar el futuro. De este modo, el tiempo es 

una marca de la acción a través de la repetición.   
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Muchas imágenes también se construyen por procesos de metaforización. Los 

objetos son reemplazados por otros que no tienen ningún parecido ni relación 

alguna. Es el caso de la paloma, símbolo de la paz; o de la cruz, símbolo del 

cristianismo. 

 

Todo rito es una puesta en escena (un dar a ver). Va más allá de la simple 

necesidad. Es dar a luz, hacer ver una cosa por algo. Hacer un espectáculo, ofrecer 

un espectáculo. Es una suerte de teatro, como en los griegos, pues nos sentimos 

mirados y nos damos a ver. En todo esto hay una especie de voyerismo o placer del 

mirar. La televisión y el cine son espacios (lugares) en los que se contempla alguna 

cosa digna de verse con cierto grado de placer. 

 

La magia del ver se establece como una sumatoria de imagen, visión y 

presencialidad. Estos tres elementos se combinan y crean un proceso de 

simbolización. El cuidado de la elaboración de imágenes televisivas o 

cinematográficas debe estar orientado a la visión del individuo o grupo social, pero 

también debe tener en cuenta dónde lo va a ver, cuándo lo va a ver. Así se pueden 

crear simbolizaciones que incidan en la formación de hábitos mentales que puedan 

contrarrestar los residuos culturales que la gente pobre opone consciente o 

inconscientemente. La resistencia de la gente es vencida, transformada o 

trastornada por los moldes icónicos que se imprimen y se repiten con la precisión de 

tiempo, cultura y espacio, con la exactitud ideológica competente de las imágenes 

seleccionadas.  

 

La sociedad construye y reconstruye diariamente la imagen desde la que ella se 

mira y nos hace mirarnos a cada uno. Construimos un imaginario desde el que se 

trabaja y se desea. La televisión y el cine -desde su aparición- han contribuido a la 

construcción del imaginario ciudadano en favor de la civilización occidental. La 

norteamericanización última del mundo global, ha sido llevada de la mano de 

muchas películas y de cadenas de noticias trasnacionales.  

 

PRODUCCIÓN             PUBLICIDAD            CONSUMO 

DE IMÁGENES         (objetos, productos,  (sujetos con  
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                                    con determinada    necesidades y  

   forma social)   deseos) 

 

 

La publicidad, por ejemplo, no sólo tiene que ver con los objetos, sino también con 

los sujetos, puesto que trabaja con las necesidades y los deseos, ambiciones y 

frustraciones de los hombres. Todo esto es elaborado industrialmente a imagen y 

semejanza del productor y su modo de producción. 

 

El espectador es el último escalón en la construcción del andamiaje de la producción 

televisiva. Su participación está fríamente orientada por todas las implicaciones que 

el es capaz de elaborar ante las sugerencias que las imágenes transportan. De allí 

que no hay pasividad en el que ve, por el contrario, está siempre involucrado, 

implicado, desde las múltiples posibilidades que le ofrecen las imágenes del 

televisor.   

 

Muchas creaciones humanas no se pueden explicar científicamente en sus orígenes. 

El lenguaje, por ejemplo, no ha podido ser comprendido a cabalidad y sólo se han 

planteado teorías respecto de su génesis. En la mayoría de culturas se ha 

respondido a este inexplicable fenómeno humano desde elaboraciones míticas. 

 

La preferencia o simpatía del ser humano por las imágenes que proyectan los 

massmedia y exclusivamente la televisión, es considerada también como un 

complejo fenómeno contemporáneo que ha llevado a especulaciones cuasi míticas 

para su comprensión.  

 

Una posible interpretación de esta mayoritaria predilección por la imagen se remonta 

hasta la especulación aristotélica. En esta, a partir de la mimesis se intenta 

comprender algunas actitudes del hombre hacia el mundo que lo han diferenciado 

de los animales. La mímesis no nace de la base instintiva, sino se gesta en los 

orígenes de la conciencia, en la búsqueda protocientífica de las sustancias y 

esencias de las cosas que se aparta de las impresiones sensoriales que sólo 

perciben apariencias, atributos externos. 
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Toda mimesis inicial ha sido gestual. Más allá del signo moderno están las 

expresiones manuales y corporales. Y no sólo serán el código de sus emociones 

sino de sus intelecciones e impresiones. 

 

La mímica ha sido el primer arte y los movimientos del cuerpo los iniciales 

instrumentos. Así nacieron la danza y posteriormente el canto forjado desde las 

primeras manifestaciones guturales. Con el tiempo fueron las actividades sociales 

las que se convirtieron en espectáculos, en rituales, en discursos. Los orígenes de 

estas primeras estructuras comunicativas (masivas) son remotos y sólo se les puede 

atribuir también una causación mágica. 

 

El nacimiento de ceremonias, provocado por el deseo de afirmar algo en torno al 

origen del grupo, a sus miedos, valores, hazañas, linajes, u otros, se dio sobre la 

base de un código gestual. La gente participaba de ellas porque ese algo que les 

comunicaba les parecía interesante y vital. Ese algo era un mito que con el tiempo 

se modificó, se destruyó, desapareció o sobrevivió bajo la forma de una simple 

creencia que se convirtió en sostén y razón de los grupos humanos que, gracias a 

una porfiada repetitividad, se transformaron en ceremoniales, rituales, o formas de 

espectáculo que congregaban o disgregaban a los grupos. 

 

 CREENCIA------RITO (gestos) --------CREENCIA 

 

 MITO-------------FORMA (código) ------MITO 

 

Lo que se debe explicar es el surgimiento del rito en relación con la magia y cómo se 

va convirtiendo en un acto ligado fuertemente a la vida cotidiana y doméstica. Es 

decir, su capacidad fenoménica de representación, pero como fuente y receptáculo 

de magia. 

 

Un rito, cualquiera que sea, es una puesta en escena, una serie de actos típicos de 

representación sobre la base de gestos y objetos. Toda representación humana 

parte de la capacidad representativa de los gestos (de naturaleza humana) y de los 

objetos (no humanos) que se combinan con ellos. Pero esta capacidad de 

representar surge de su poder relacionarse con las ideas (humanas) desde una 
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perspectiva lógica y también de relacionarse con otras personas (social). Esto último 

hace que el rito establezca un relacionamiento vivo, una movilización entre personas 

a partir de imágenes que transportan contenidos diversos. 

 

GESTOS más OBJETOS   =   REPRESENTACIÓN (imágenes)   

Ideas, personas. Relaciones vivas 

(lógico-sociales) 

 

La televisión y el cine quizás suplan este vacío de mitos que sufren las actuales 

sociedades civilizadas, hasta convertirla en el gran tabernáculo que cual caja de 

Pandora guarda con celo y activa con magia los rituales cotidianos en los que 

participa el hombre como actor de su vida diaria. 

 

Los hechos considerados en nuestra investigación, como pertenecientes a la esfera 

de lo público-privado, han sido vistos como discursos a partir de haber tenido una 

constante difusión en los massmedia y llamar la atención de las audiencias peruanas 

por tiempos prolongados. Todos estos sucesos que han provocado nuestro análisis 

e interpretación, manifiestan en sus procesos de representación a ritos cotidianos 

que apelan a creencias populares inspiradas en mitos lejanos acerca de lo público y 

lo privado, construidos en anteriores estadios de la civilización occidental y en los 

imaginarios de sujetos sobrevivientes a un proceso de colonización.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS DE LO PÚBLICO-PRIVADO 

EN LA SOCIEDAD PERUANA 
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La “privacidad” debe ser entendida como un “subproducto” de 

acuerdos sociopolíticos postmedievales; en lugar de una expresión de 

alguna necesidad biológica o psicológica básica. 
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3. 0 

El Perú es un país multiétnico, con una biodiversidad admirable y una 

tradición cultural milenaria en el que 8 de cada 10 personas viven o aspiran vivir en 

un espacio urbanizado. Es también un territorio que en el último medio siglo ha 

demandado un sumo grado de interés por los estudios sociales y culturales de su 

realidad nacional.  

 

La sociedad peruana actual atraviesa por el más grave momento de su formación 

sociocultural. La crisis moral y política que experimentamos con el denominado 

fujimontesinismo, condiciona toda reflexión comprometida con los sectores 

ciudadanos más empobrecidos. Un acercamiento a la situación de los procesos de 

comunicación massmediáticos, a fin de orientar su gestión, no en la producción de 

mercancías sino en el incremento de su rol mediador entre el Estado y la sociedad, 

nos asiste en este momento para garantizar un sostenible proyecto de 

reconstrucción nacional y desarrollo humano en democracia. 

 

El tratamiento de lo público y lo privado en los medios de comunicación de masas - 

espacios mediadores de conflictos sociales para el bien común y no empresas 

privadas productoras de mercancías- se ha modificado ostensiblemente los últimos 

treinta años en nuestro país, hasta llegar a un nivel de confusión que impide 

identificar nuestro comportamiento en uno o en otro espacio. Al parecer, moramos 

en un ámbito tan nuevo, donde lo público y lo privado se han intersecado, 

obligándonos a actuar en una perspectiva de indefinición, adaptación o transición 

entre nuevas dimensiones permisivas, tolerantes o represivas de lo individual y lo 

social, de lo particular y lo general, de lo personal y lo institucional, es decir, de lo 

público y lo privado.  

 

El sujeto individual está desapareciendo en todas sus posibles manifestaciones. 

Paradójicamente, la ideologización de la propiedad privada, la inversión del capital 

trasnacional y la defensa del consumismo, vía el capitalismo, es decir, la promoción 

de valores individualistas encarnados en la competencia y la calidad.  

 

El estilo personal se va desvaneciendo progresivamente en favor de la frivolidad 

colectiva. La noción de persona no se establece bajo cánones sociales 
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comprometidos con su entorno, sino que se la manipula telemassmediáticamente, 

hasta afectar su identidad y forma de ser colectivos, gregarios, seres humanos 

globales, ya no aldeanos. 

 

El deseo de poner en debate -desde diversas series socioculturales-  los cambios 

ocurridos en el tratamiento de lo público y lo privado en algunos momentos y 

espacios de la vida peruana, se ha convertido en una necesidad intelectual 

apremiante y consecuente. Esta reciente vuelta de tuerca a las sociedades 

civilizadas de comienzos del siglo XXI, ha desajustado las relaciones al interior de 

todas las instituciones peruanas, permitiendo que se siga ejerciendo la crítica 

demagógica y el aprovechamiento de los ciudadanos más “vivos” en desmedro de 

las mayorías “sonsas” de peruanos necesitados. 

 

El proceso de globalización ha afectado de diferentes maneras las sociedades 

latinoamericanas. Los cambios producidos en ellas han sido, en la mayoría de 

casos, susceptibles de análisis y debates. Desde los finales de la década del 

ochenta, se relacionó las cuestiones de la modernidad, el postmodernismo con los 

de la globalización.  

 

En esta última se dio énfasis a los nuevos y distintos procesos de comunicación 

global que había provocado el auge de las nuevas tecnologías aplicadas a las 

políticas comunicacionales que no habían tomado en cuenta, hasta ese momento, la 

masiva participación de los ciudadanos a través de las denominadas redes sociales. 

 

En el Perú, la década del ochenta fue cruenta y violenta. El impacto de la crisis 

económica, social, política y cultural de las décadas anteriores, trajo como 

consecuencia la vehemente solución planteada por los grupos terroristas de corte 

maoísta que sostuvieron una política de atentados y muertes en las zonas andinas y 

en la capital de la república. 

 

La situación de la guerra interna en medio de un contexto de violencia generalizada, 

contrastó “la imagen del Estado unida a la modernidad etnocida, con las estrategias 

de reconstitución del mundo cultural unido a la memoria andina, incluidas las 



71 
 

reinterpretaciones de las creencias mágicas populares que ya habían interesado al 

escritor José María Arguedas en los años cincuenta”. (Rincón.1995:203). 

 

Al no darse una mínima negociación entre la implantación del mercado y el 

desarrollo del Estado, se impuso el proyecto del neoliberalismo también con 

violencia, quebrando toda tradicional alternativa modernizadora y frustrando las 

intenciones democráticas que buscaban redefinir los nuevos espacios políticos y 

culturales en el marco de la integración supranacional regional. (Ibid. 1995:202).  

 

La evidente aparición de conflictos culturales en el país, volvió a traer a colación las 

diferencias abismales entre la costa y la sierra, trayendo una gran ola de migración 

hacia Lima y las ciudades costeñas más importantes. Esto comprobó la existencia 

de diversas formas de modernidad, en todos sus aspectos, ante el nuevo e inédito 

proceso de globalización. Estas modernidades contenían atávicas herencias y 

resistencias culturales que el discurso neoliberal intercultural no ha podido someter 

ni dominar. 

 

Las nuevas discusiones de los historiadores, críticos y científicos sociales, volvieron 

a ser decisivas y creativas. Las propuestas de Aníbal Quijano, Antonio Cornejo 

Polar, Manuel Burga o Alberto Flores Galindo, desde la cultura, la historia o la 

política, no pudieron ignorar ya la pluralidad de idiomas, así como la diversidad 

étnico-racial.  

 

La invención de epistemes provenientes de una compleja realidad nacional, produjo 

una amalgama conceptual en términos como heterogeneidad, utopía andina, 

decolonialidad, inspirados en la reflexión de José Caros Mariátegui y ansiosos de 

interdisciplinariedad y conexiones entre cultura, historia, sociedad, literatura y 

economía, a fin de encontrar una posibilidad de Estado Peruano diferente y capaz 

de atender racionalmente esta abigarrada diversidad peruana. (Gutiérrez Correa: 

1988).   

 

Desde la reflexión intelectual o desde la propia realidad nacional, los peruanos   

pueden y deben mantener o modificar las reglas del juego global, contrastándolas 

con las provenientes del juego local, a fin de adaptar los cambios externos a las 
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necesidades internas, o adecuar los problemas internos a las oportunidades que 

brindan los flujos externos. Este doble juego es parte de los procesos de 

globalización y localización que más inspiran y hacen vigente el lema: “creación 

heroica sin calco ni copia”. (Mariátegui. 1980)       

    

3. 1 

EL FRÍVOLO ESPECTÁCULO 

 

Un espectáculo no es una simple acumulación de imágenes, es una relación 

social mediatizada por imágenes y por la forma predilecta del discurso televisivo. Las 

imágenes, convertidas en signos, buscan equivalencias con la historia del mundo 

(noticiarios, telenovelas) o la figuración de los objetos (avisos publicitarios). Lo que 

consumimos son las equivalencias, no los objetos ni los hechos mismos. Estas son 

construidas como una poderosa red, una gigantesca tela de araña, urdida por 

mecanismos de color y movimiento que embriagan la mirada. Por ello, la imagen es 

la única que nos garantiza la realidad y vale más que mil palabras (orales o escritas). 

 

La televisión se encarga de poner en escena un mundo como espectáculo no el 

mundo en sí mismo, sino algo que lo representa. Este mundo-espectáculo no es 

más que un proceso de conversión de los hechos y objetos en mercancía, es decir, 

la producción de un mundo- mercancía que hace olvidar el tiempo del proceso 

trabajo-capital-mercancía. 

 

No importan los efectos de la televisión-espectáculo. La entrada behaviorista no es 

útil en estos menesteres. Lo que ahora importa es la nueva percepción del mundo 

que engendra la espectacularización. De no existir la televisión, la noción de 

espectáculo se hubiera aplicado en otras formas y productos. 

 

Lo que todos los días vemos en la pantalla es un producto que diariamente se 

trabaja. Este que lo elabora posee otro ver que construye lo que leemos, escribimos 

o vemos. El ver del fabricante de imágenes ha sido formado por un conjunto de 

reglas y normas (llámese gramática o sintaxis) que materializan el proceso de 

producción y regulan el proceso de emisión. 
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Tanto camarógrafos como editores, directores o productores se ubican en un lugar 

opuesto al dispositivo social-ideológico. Son ellos quienes están en permanente 

discusión con la sociedad a la que se van a dirigir. No sólo trabajan en función de lo 

que quiere la gente sino también de lo que debe querer o no querer la gente. 

 

3. 2 

ALCANCES DE UNA DECLARACIÓN 

 

El primer documento que marca indeleblemente nuestra civilización actual, en 

cuanto a lo público y lo privado, es la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, cuando establece algunas distinciones entre los derechos individuales de 

las personas y la responsabilidad de los gobiernos de protegerlos, determinando la 

función del Estado en favor del ciudadano. 

 

Una de las funciones de la literatura moderna ha sido representar los conflictos que 

se han suscitado entre los individuos y las sociedades. El problema de la conciencia 

individual que busca reconstruirse del mal ocasionado a otro individuo tiene en la 

novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoievski una fábula ejemplar. De la misma 

manera, Franz Kafka en La Metamorfosis cuenta la transformación de Gregorio 

Samsa en un horrible insecto, para representar el aplastamiento del individuo 

moderno en la sociedad europea de inicios del siglo XX. Nuestro flamante Nobel, el 

escritor Mario Vargas Llosa, ha sido reconocido como un novelista que ha expresado 

en aceradas imágenes la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. 

 

La vida privada está simbolizada en la vida sentimental y fundamentalmente en la 

vida de pareja, sea ésta heterosexual u homosexual. La intromisión de los medios 

massmediáticos en la intimidad de las vidas de los famosos para darlas a conocer a 

las grandes teleaudiencias, ha originado una nueva visión de la intimidad en las 

mentalidades de los observadores y en la de las propias víctimas de la violación de 

la intimidad. El caso Lennon-Ono es muy ilustrativo para comprender esta nueva 

percepción de la vida privada marital y sentimental. 

 

El fenómeno del narcotráfico ha tomado una dimensión mundial y los medios de 

comunicación le han otorgado espacios y campañas fabulosas. Los casos de 
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muchos narcotraficantes en su enfrentamiento con la justicia peruana han provocado 

declaraciones y tratamientos procesales que han modificado la visión que teníamos 

de lo privado en cuanto a la forma de llevar a cabo una investigación judicial.  

 

En los espacios de la cultura popular y la práctica de la institucionalidad, se ha 

creado nuevas formas de comportamiento a fin de evitar lo que conocemos como 

“sacar los trapitos al sol”. Esto refleja un deseo e interés de los miembros de las 

instituciones y familias por evitar lo público, protegiendo y, a veces, encubriendo 

ciertos actos privados en defensa de la integridad familiar o institucional. 

 

El fenómeno de la privatización, a partir de los sucesos ocurridos en nuestro país 

con la globalización, merece una revisión. La resemantización del concepto de 

propiedad ha aludido a un nuevo sentido de lo privado en relación con lo público, 

especialmente cuando se le vincula a lo extranjero en oposición a lo propio, a lo 

local, a lo tuyo, pero en sentido de propiedad de todos (peruanos, arequipeños) y no 

de chilenos, europeos o norteamericanos. 

 

3. 3 

EL DISFRUTE DE LA LIBERTAD: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA 

 

A la luz de los acontecimientos del último cuarto de siglo (1975-2000) se 

puede iniciar una reflexión sobre la performance del hombre moderno en cuanto 

individuo/ institución; familia / sociedad; persona / Estado. Esta línea de pensamiento 

se encuentra desde el inicio con algunos problemas de comprensión y con algunos 

vacíos epistémicos para intentar una explicación. De un lado, las demandas 

individuales por delitos de terrorismo, corrupción o narcotráfico han pretendido 

mostrar a los dolosos como víctimas del Estado, mientras otras que podríamos 

calificar de justas, han sido proscritas por éste, llegando incluso hasta lo sórdido y 

terrorífico. De otra parte, hemos presenciado un divorcio que linda con lo esquizoide, 

entre un Estado vigilante, policíaco, totalitario, fundamentalista y ajeno a su función, 

y unos individuos diseminados en las sociedades, rebelándose, negándolo o 

intentando destruirlo por su ineficiencia e ineficacia cuando del bien común se trata. 
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La primera pregunta que asoma en esta reflexión deconstructiva, cuando se toca 

este lado sensible y vulnerable de la modernidad occidental es: ¿Lo público-privado 

es una aspiración de la democracia? ¿Conduciría hacia una sociedad armónica, una 

familia también armónica, o viceversa, una familia estable nos llevaría a la 

constitución de una sociedad estable? ¿El equilibrio entre lo público y lo privado 

puede orientarse por caminos de una racionalidad monódica y logocéntrica? Si se 

impone lo público es el triunfo de lo privado, porque este dejó de ser tal y lo público 

se convirtió en su auténtica representación, mientras lo privado está perfilando una 

nueva forma de manifestarse. El problema radica en la violación del uno por el otro, 

en la violenta intromisión del uno en el otro. No podemos distinguir hasta donde 

somos seres que representan lo público y hasta donde somos seres que 

representamos sustancialmente lo privado.  

 

El mejor y mayor producto de la modernidad europea, convertido en un clamoroso y 

estentóreo llamado apocalíptico, después de la Segunda Guerra Mundial, fue la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En ella se consagraron 

varias libertades humanas - ya no del hombre -  como la de palabra, o la de credo, 

pero también se alzó como enseña en la cima de la montaña del desastre y la 

muerte, la urgente liberación del terror y la miseria para el advenimiento de un 

mundo nuevo y diferente al que los había conducido a la destrucción. 

 

El disfrute de la vida, la paz y la libertad se convirtió en una nueva aspiración de 

todas las sociedades víctimas de la barbarie. Por ello, se incluyen en este 

documento nociones básicas de individuo, persona, por un lado, y de institución, 

Estado, por otro. Esto se trasluce en la convicción inmediata de los gobiernos para 

impulsar el desarrollo equilibrado y no contradictorio de ambos elementos y hacer de 

la convivencia humana una fiesta universal.     

 

El mítico documento -partida de nacimiento de la postmodernidad- contiene muchos 

conceptos novedosos y utopistas, en cuanto a ponderar equitativamente lo público y 

lo privado. En algunos de ellos se advierte ambigüedades y excesiva retórica en 

otros. Esto ha permitido que en la segunda mitad del siglo XX insurjan movimientos 

que reclamen su aplicabilidad o cumplimiento, y se organicen protestas a nivel 
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mundial contra la permanente amenaza de violabilidad de los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

Cuando en esta Carta Magna Universal se establece que: nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su 

correspondencia..., se está protegiendo abiertamente al individuo y alertando acerca 

del adecuado comportamiento que debe exhibir quien ejerce la función de lo público 

en salvaguarda de este sagrado precepto. Más adelante se declara a: la familia 

como elemento natural y fundamental de la sociedad que el Estado y la propia 

sociedad deben proteger. (Amnesty Internacional. 1988). En este último texto, que 

simula contradecir al anterior, se tiende a proponer un equilibrio entre las 

dimensiones de lo privado y lo público, cuando se relaciona a la familia y al Estado. 

Si este último debe garantizar al primero, entonces puede, por el interés común de la 

sociedad, introducirse en él, pero no para vigilarlo, sino para protegerlo. Lo que 

hemos presenciado y procesado son justificaciones del Estado, máximo símbolo de 

lo público, para entrometerse en la familia, símbolo máximo de lo privado. 

 

Al parecer podríamos concluir con una paradoja: el disfrute de la vida en común y en 

familia representan las dos caras de la misma moneda. Cuando una está expuesta 

al sol, la otra aparece oculta, pero mientras ruede no hay posibilidad de 

diferenciarlas ni esclarecerlas, y sólo la percibe quien está de un lado o bien del otro.  

Si crees que el círculo de lo público es el lado de la luz, entonces el círculo de la 

sombra será lo privado. Pero estamos diciéndole adiós al logos de las dicotomías y 

hemos ingresado al logos de la pluralidad, el pensamiento complejo o las epistemes 

poliádicos, en el que las sinergias alimentan la percepción de los fenómenos, 

condición cero del ingreso en la postmodernidad, trasmodernidad o antimodernidad. 

En consecuencia, esta monedita de inefable y libre rodar, a veces da una cara hacia 

la luz y otras veces hacia la sombra. De este modo, sin pretender detenerla, 

debemos aprehenderla en sus múltiples posiciones y sus inextricables relaciones, 

dejando espacios de frontera para visualizar el disfrute de la libertad entrambos 

lados de tan sutil objeto contante y sonante. 
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3. 4 

EL SUJETO MALO: FEDOR DOSTOIEVSKI Y FRANZ KAFKA 

 

Cuando el individuo comete una falta, es natural que la sociedad, vía el 

Estado y el Derecho, no sólo pida sino ejecute una sanción, a pesar de que aquella 

haya sido cometida en lo más recóndito de una morada y anide en el espacio de lo 

privado. La naturaleza punitiva de lo público e institucional se impone a fin de 

controlar los excesos emocionales de los individuos. Todo pecado cometido por un 

mortal ha de tener un castigo escarnecedor y vindicatorio en esta vida o también 

más allá de la muerte, según la religión popular. Además, que el propio individuo 

siente el asalto de su conciencia, el acecho fantasmal de ese ojo interior que lo mira 

y sabe todo lo que hace o piensa, y con su papel de juzgador y castigador recrimina 

silenciosamente sus faltas. 

 

En muchas situaciones límite, lo público y lo privado se ubican en la tribuna 

del verdugo o del culpable. Pero esta aparente enemistad hace percibir que lo 

privado no tiene ninguna relación con lo público y que el infractor ha podido dar 

rienda suelta a sus más bajos instintos en los márgenes permisivos de libertad que 

la sociedad establece. De todos modos, resulta difícil reconocer, sobre todo en el 

individuo común y corriente, que lo público determina y censura lo privado, o que 

cada persona hace lo que los demás quieren que haga. La privacidad o la 

individualidad supremas resultan convertidas en un peligroso espejismo.  

 

El más afamado escritor ruso, Fedor Dostoievski, planteó en su novela 

Crimen y Castigo el problema de la conciencia individual -retomando el mito bíblico 

de Caín-a través del personaje principal, Raskolnikov, quien se arrepiente del crimen 

cometido, e impelido por ese infernal clamor interior busca el castigo social. Lo malo 

individual se libera a través de la vindicta de lo bueno público. En otra de sus 

novelas, Los hermanos Karamazov, presenta una familia que parece sacada de los 

quintos infiernos, donde padres e hijos se odian a muerte en el interior de las cuatro 

paredes.  No sólo basta una mirada psicológica para comprender a estos 

personajes, sino que podría decirse que la destrucción familiar que vivió e imaginó el 

genial escribidor, anunciaba la desaparición de la sociedad zarista de entonces. 
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Aunque no de similar modo, pero sí con los mismos efectos, el escritor checo, 

Franz Kafka, reprodujo una situación aparentemente particular en la que al interior 

de una familia, un hijo termina convertido en insecto, simbolizando el extremo 

monstruoso del ejercicio autoritario del poder de la sociedad.  Lo público siempre 

observando lo privado como algo ajeno o extraño a él, pero excusándose ante estas 

graves denuncias que la modernidad literaria de vanguardia resaltaría con intensidad   

y que la cultura occidental calificó de absurdas, extravagantes, únicas o singulares. 

Les cuesta mucho, a quienes se sostienen en lo público, comprender que uno de 

sus espejos sinceros y vitales es la privacidad de los individuos. No es otro el mundo 

que aparece más allá de los cercos eléctricos. Es necesario concebir lo público en 

función de lo privado, lo social a través de lo personal. Todos los pecados son 

públicos. Los demás son hipocresía. El escándalo tiene perdón. Esta es la confesión 

de la modernidad: El sujeto es malo, no la sociedad. 

 

3. 5 

LA INVASIÓN DEL TÁLAMO: LA FUNCIÓN NO HA TERMINADO 

 

Queremos verlo todo. De cerca es mejor que lejos y sin ser vistos por el otro. 

A plena luz del día o en medio de las poderosas tinieblas, pero sin ninguna ley bajo 

el brazo ni en el anteojo. Queremos que la vida clandestina del ciudadano no se nos 

escape de los ojos hasta convertirla en escándalo. Para ello hemos inventado 

minúsculas y ultrasecretas grabadoras, cámaras de video, sofisticados detectores de 

mentiras o interceptadores telefónicos. A través de las palabras también se mira. 

Nada debe estar lejos del control del Estado, el Dios de lo público. 

 

Los amantes desnudos en el cuarto de un hotel parecen ciegos, no son ciegos. Se 

tocan, se perciben, sienten que están abrazados, compenetrados el uno en el otro. 

Ambas miradas yacen perdidas en el vacío amoroso. Lunas polarizadas los cubren 

de los de afuera y de lo de adentro. La puerta del hospedaje no tiene cerrojo, la 

sostienen invisibles agujeros como poros. Millones de polillas han dejado su impacto 

constructor. Semejan infinidad de ojos: paternos, maternos, familiares, estatales. 

Todos fijos en lo que hacen o han dejado de hacer.   
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Los amantes tienen los ojos tan abiertos que siempre están cerrados. Son dos niños 

dormidos que juegan o sueñan con sus manos en sus sexos. Nadie los ve pero los 

aguaitan y a la salida los aguardan ansiosos, tensos. Es una muchedumbre 

silenciosa y estupefacta que desfila presurosa sin moverse de las pantallas, de los 

quioscos de revistas y periódicos. Es casi mediodía, pero todos se miran de reojo. 

La mayoría murmura y desde lejos todos vuelven la mirada. Algunos intentan 

describir con timidez lo que observan, otros corren con sus cámaras al hombro, sus 

grabadoras portátiles o lanzan flaschs espectaculares. 

 

Ellos sonríen con frescura, sus ropas están límpidas, se diría que transparentan su 

bella desnudez. Sus cabelleras al viento esparcen una fragancia de hierbas. La 

estira la mano y un taxi los lleva raudo. El cuartelero corre al teléfono que timbra y 

timbra. Sí, acaban de salir, responde con afectada cortesía. 

 

El escándalo en los ojos de la gente se agiganta como un voraz e inapagable 

incendio. Los amantes han cruzado la pista desnudos y los conductores detienen la 

marcha de sus vehículos bruscamente causando una momentánea congestión. 

Completamente tibios los cuerpos vagan en la memoria de los transeúntes. Los 

periódicos ya tienen su primera plana, en las pantallas de televisión se alistan las 

“abridoras”.  

 

John y Yoko ríen en sus adentros, mostraron su privacidad ante el público. Han 

pagado miles de dólares por una fotografía que evidencia su atrevimiento. Lady 

Diana y su amante, en otro momento europeo, yacen bajo tierra después de un 

extraño accidente. El pueblo británico la llora, pero nadie podrá verla nunca más. Lo 

público de su vida privada la condenó. Hoy, lo privado de su vida púbica nos 

consterna.    

 

3. 6 

SOY SU HERMANO PERO NO SÉ NADA 

 

Se le ha sindicado como el gran jefe de una poderosa organización de tráfico 

de drogas. Su captura ha sido un prodigio de la policía peruana y ha merecido una 

condecoración. El Rey del Vicio está depositado en una cárcel pública – ya no se le 
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dirá jamás panóptico- y se le ha abierto un proceso judicial para indagar no sabemos 

qué: ¿propiedades, contactos, almacenes de droga, dinero en bancos, coimas a 

funcionarios, etcétera, etcétera? 

 

Lo que interesa es el escándalo-espectáculo, la invasión poderosa de lo privado. La 

situación límite lo permite y toda la sociedad está pendiente de lo que la prensa 

averigüe y los jueces sancionen. 

 

La justicia no pierde tiempo y cita a inculpados, testigos, familiares, amigos y demás 

implicados en el caso Villa Coca. En el banquillo de los acusados está un hermano 

del bienamado Padrino. Ante cualquier pregunta de los fiscales, el ya tiene su 

respuesta favorita: Soy su hermano pero no sé nada. Los que lo escuchan e 

interrogan no salen de su asombro y la populosa e irónica expresión es un 

abracadabra civil (perdón, don César Vallejo) que blanquea, cual detergente, las 

sombras del sanguíneo parentesco y no deja rastro de culpabilidad.  

 

Sin duda que la extracción popular del personaje que la enunció nos indica su 

uso y también su contexto desde una perspectiva pragmática: la familia peruana 

urbano marginal limeña, tan mitificada en la historia nacional contemporánea, como 

la gran forjadora de la antaña viveza criolla y hoy chola. Es probable que la 

expresión haya estado mucho tiempo en las situaciones comunicativas de estos 

sectores sociales y se referiría a hechos límite donde el encubrimiento es tan 

manifiesto que provocaba la inmediata repregunta: pero eres su hermano y no sabes 

nada. Una perspectiva de análisis culturalista, nos haría presuponer el influjo de la 

migración andina o provinciana en la limeñización de la vida privada peruana por el 

arraigo que tuvo la frasecita en la comunidad nacional.  

 

Es, finalmente, la postmoderna negación de Pedro. La nueva visión chola de lo 

privado que con supino cinismo nos exhibe el espejo de lo que ocurre en lo público. 

Tantos delitos como tantos culpables, tantos inocentes como tantos impunes. Al 

final, nadie sabe nada y todos se reservan su derecho al silencio, a pesar de estar a 

escasos metros del crimen, del asalto, de la oficina, del documento que firmó sin 

leerlo, del fajo de dólares sobre el escritorio, de los paquetes de droga que se 

incautó. 
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Todos creemos que al interior de las familias, los padres están enterados de lo que 

hacen los hijos y estos a su vez conocen lo que hacen sus padres. De la misma 

manera, creemos que entre hermanos hay un mutuo compartir – muchas veces al 

margen de los padres- de lo bueno y lo malo que hacen. Pero, al parecer, la familia 

no está enterada del hacer de sus miembros, no existen vínculos conversacionales 

entre ellos y sólo la consanguinidad es el rasgo dominante. Por lo tanto, mal hace la 

justicia en involucrar a los familiares en hechos delictivos. En consecuencia, si en el 

seno familiar se desconoce lo bueno o lo malo, lo bello o lo horrible de sus 

integrantes, la familia -lo privado- está en franca crisis para lo público y la sociedad. 

En los espacios públicos peruanos nada está articulado y ese aparente desconcierto 

es el que se vive en todas las instituciones sociales. Los jefes no saben de sus 

subordinados y estos a su vez ignoran lo que sus jefes hacen. En las altas jerarquías 

y en las capas inferiores no hay privacidad a la vista: nadie sabe de nadie. 

 

Esto muestra la pérdida de valoración de lo privado y lo público, o simplemente la 

indistinción de ambos espacios. Puede que exista identificación entre individuo y 

grupo, pero hay una lejanía absoluta entre individuo e institución y entre grupos e 

institución. Al negarse la relación entre miembro individual y familiar, podemos 

plantear una autonomía peligrosa para la institucionalidad y la sociedad democrática, 

porque al no reconocer su lugar ni su individualidad en el grupo de inserción 

inmediato, menos va a necesitarlo en otro que aparezca tarde en su vida. El espíritu 

gregario, la tentación de lo público, se desgarraría y las sociedades se convertirían 

en reductos. La afirmación del individuo, la tentación de lo privado, es necesaria así 

como su reconocimiento en lo comunitario. El divorcio entre estas dos tentaciones 

marcaría un cambio de mundo en la civilización actual. 

 

Cabe también reflexionar acerca de lo compartido y lo no compartido a partir del soy 

su hermano pero no sé nada. La justicia puede obligar a sacar a luz lo que uno 

considera que no es público, es decir, no compartido, para esclarecer un hecho 

delictivo de interés general. Si hubiera también una poderosa razón moral, no legal, 

el Poder Judicial tendría facultades para que lo público allane la esfera de lo 

individual. A pesar de esta innegable razón, uno puede invocar que determinados 

actos son imposibles de compartir con los demás. 
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Nuestra praxis milenaria colectivista empieza a manifestarse y difundirse con mayor 

asiduidad cuando el espacio deja de ser el Ande y se patentiza en la ciudad por 

antonomasia, Lima. Aquí el paisanaje o la coterraneidad, por ejemplo, adquieren un 

nuevo sentido que suple de alguna manera el sentimiento del trastierro. El individuo 

provinciano considera como sus allegados a quienes frecuenta y pasan más tiempo 

con él. Pero la ciudad, poco a poco, va destruyendo este sentimiento nostálgico por 

el terruño o la lejana comunidad andina y la familia empieza a construirse de un 

modo peculiar, donde padre y madre establecen relaciones con los hijos con un 

patrón nuevo, recién aprendido, que se va mezclando con el que poseen en su 

imaginario cultural. 

 

La intimidad del hogar es un reducto de prácticas desconocidas, signadas por 

situaciones de pobreza económica, marginación social y una suerte de desidentidad 

que se va reflejando con suma notoriedad en la crianza de los hijos, ante la cual el 

sistema educativo responde con ciertas frases: como te crías te quedas, o la 

formación se da en casa. Por ello, el soy su hermano pero no sé nada responde a 

esa lógica del migrante que no identifica el concepto moderno de familia urbana, 

construido y formado al amparo de una cultura de sobrevivencia. 

 

La elefantiásica caotización del Estado (lo público) que ha provocado su urgente 

reforma, no es más que una puesta en escena de lo que en cada hogar (lo privado) 

acontece. El poder de los padres (alcohólicos, desocupados) no se percibe, la 

presencia de los hermanos y la afectividad del entorno familiar no se comprenden. 

Así, la propia individualidad mora en un autismo adolescente. 

 

3. 7 

LOS TRAPITOS AL SOL 

 

Hay un temor alarmante de exhibir ante los demás vecinos (lo ajeno) lo mal 

que puede estar la familia (lo propio). En las instituciones que tienen una 

estructuración a nivel nacional, se acostumbra y se pide reiteradamente no ventilar 

los conflictos afuera sino internamente. En algunas, han hecho reglamentos que 

sancionan a los miembros que tengan tal atrevimiento, acusándolos de infraternos o 

desleales. En otras, por conducto regular, deben hacer de conocimiento público los 
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problemas cuando hayan agotado la vía institucional privada. Familias e instituciones 

sociales hacen denodados esfuerzos porque sus intimidades no se muestren en 

público y tengan que pasar la tremenda vergüenza, sobre todo si se trata de algo 

que puede ser visto como malo o repulsivo. 

 

Esto se emparenta con nociones tradicionales de la mancha familiar o la pública 

afrenta. El escarnecimiento social es aprovechado por los demás hasta hacer del 

árbol caído leña, satanizando o estigmatizando a sus adversarios. Esto ha 

provocado los excesivos eufemismos, disfemismos y hermetismos que se encargan 

de disimular, guardar u ocultar los secretos familiares, grupales o institucionales. 

 

El momento en el que se lavan las miserias, se disculpan calumnias e insultos o se 

hacen las paces, es muy privado. No barras en la noche, las porquerías se tiran por 

el desagüe, tus miserias échalas al basurero no las extiendas al sol ni las saques a 

la calle, son enunciados que expresan cabalmente la defensa cerrada de la 

privacidad. Aunque los grupos realizan sus mea culpa o crean sus chivos expiatorios 

para dar muestra de unidad, de no desintegración, de moralidad. En algunos 

momentos, los secretos fueron sagrados y llevados con rigor estoico hasta la tumba. 

En las mafias, logias e instituciones religiosas, el guardar secretos es una virtud y un 

hábito que permite la sobrevivencia de la organización, llegando en su cumplimiento 

a límites sorprendentes y sanciones ejemplares a quienes osaron ventilar en el 

terreno de lo público cuestiones consideradas como seguridad interna. En este 

sentido, un caso curioso y afamado es el de los masones. En los últimos años, 

algunas instituciones han llegado hasta los pasillos judiciales para arreglar sus 

desavenencias internas. 

 

El guardar las apariencias conyugales es otra forma de sostener lo público antes que 

lo privado. Se perdona el pecado, pero jamás el escándalo, murmuran las lenguas 

ante una infidelidad matrimonial. Ambos hechos transitan por las fronteras que 

separan lo público de lo privado hasta que se sostengan en uno de los dos. 

 

En las últimas décadas, el espacio que parece estar sobredimensionado es el 

fronterizo entre lo público y lo privado. Una forma particular de praxis social se hace 

grupal y luego busca trascender para hacerse pública. Allí será aceptada, tolerada o 
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reprimida. La sociedad civil y el Estado de Derecho arbitrarán el partido en el que los 

intereses privados y públicos en disputa ganan o pierden, aunque en la mayoría de 

encuentros negocian, pero no empatan. 

 

Las derechas y las izquierdas reaccionan al unísono cuando se publica la privacidad 

de los personajes más relevantes de un régimen de gobierno. El argumento de sus 

intervenciones es que el “respeto a la vida privada es básico” y demandan 

tácitamente a los medios que no se entrometan en los “asuntos” personales de 

ministros o jefes de Estado, siempre y cuando estos asuntos no comprometieran 

recursos del Estado o se use el poder para beneficiar a las personas (amantes, 

damas de compañía, u otros) involucradas en los mismos.  En los últimos años, la 

llamada “prensa del corazón” ha sentado muchos precedentes de escándalo, en la 

publicación de intimidades de mandatarios o funcionarios que han comprometido sus 

cargos y se han visto involucradas en juicios por atentar contra la privacidad a la, 

también, todo ciudadano común y corriente tiene derecho.   

 

3. 8 

LUZ DE LA CALLE, OSCURIDAD DE LA CASA 

 

Este aforismo contiene -con la sabiduría popular que caracteriza a este tipo 

de expresiones- la oposición entre la casa (privado) y la calle (público).   Se le usa 

para corregir determinado comportamiento casero que difiere del que se manifiesta 

fuera de ella, teniendo en cuenta que el de la calle es mejor que el de la casa. O 

bien para llamar la atención de una actitud que perjudica la casa en favor de 

extraños. Esta doble conducta siempre observa lo positivo (bueno) que se encamina 

hacia lo público y lo negativo (malo) que recibe la casa. De allí que el reclamo 

proferido sea bien visto por los destinatarios del entorno familiar. 

 

El escenario de lo malo para la casa es la calle, por lo tanto el miembro de la familia 

menor de edad, debe permanecer el menor tiempo posible en él. Si este es ya un 

jovenzuelo, los padres permanentemente le reclaman su ausencia en la casa y su 

mayor presencia en la calle donde están los amigos, de los cuales no ha de sacar 

ningún provecho. La calle es el nuevo mundo para el adolescente y la casa pasa a 

ser el viejo que tiene que empezar a abandonar sea como sea. 
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La tendencia permisiva a dejar salir a la calle por más tiempo y tener una 

presentación temprana en los escenarios públicos ha caracterizado 

fundamentalmente a la sociedad peruana de los últimos años, a pesar de lo riesgoso 

que puede ser la vida inmersa en medio de la multitud. Por eso, la casa hoy debe 

tener todo lo que la tecnología ha producido, desde televisión por cable hasta 

conexión a Internet, para evitar que la persona se asome y enfrente a lo público. Lo 

privado, entonces, ha de iniciar la creación de nuevos rituales en las grandes 

ciudades. Lo público tendrá que irlos asimilando o desechando, a fin de que el 

individuo fugaz y subterráneo no se le pierda de vista. 

 

3.9 

EL SUNAMI DE LAS PRIVATIZACIONES 

 

El sentido de la propiedad es uno de los pilares de las sociedades modernas. 

Al desaparecer las tierras del Sol o del Inca y ser transferidas unas a la Corona y las 

otras a la Iglesia Católica se implantó un régimen en base a la propiedad privada 

que sobrevive hasta nuestros días. Cuando en la última década del pasado siglo XX 

se inició el debate sobre la venta de las propiedades del Estado Peruano al mejor 

postor, se estaba de una forma violenta ingresando en la globalización. Lo que costó 

tanto estatizar así como promover la propiedad e inversión pública, desapareció en 

menos de lo que canta un gallo.   

 

Algunos se dieron cuenta del significado económico y se subieron al carro de las 

privatizaciones. Pocos asumieron una defensa de lo público en términos de 

propiedad. Pero nadie se percató del impacto social que ello acarrearía. 

 

La comprensión de lo estatal (lo público) como propiedad de todos los miembros del 

Estado Peruano se comprendió a medias o no se quiso tomar en cuenta. El sistema 

pseudo democrático instalado por el fujimontesinismo no permitió el ejercicio 

ciudadano en el tema y como gobierno asumió el rol de propietario, no 

correspondiéndole tal irrogación. Era muy común escuchar en esos días a la gente 

decir: no es tuyo, es del Estado, entonces no había por qué preocuparse, menos 

cuidar o proteger. Lo mejor era aprovechar al máximo ese Estado beneficencia. No 
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existía un mínimo de conciencia de la propiedad estatal (pública), ni nunca en 

nuestra historia la hubo. Pero sí se percibía suma expectativa por la empresa 

privada, por el propietario extranjero, trasnacional. 

 

En la discusión del tema económico sólo se detalló los precios de los bienes en las 

licitaciones y en algún momento ciertos ribetes nacionalistas. Todo lo manejó una 

entidad ajena al Parlamento. No se tomó en cuenta lo que la población empezó a 

percibir: un especial sentido delo propio, de lo ajeno y de lo común. Este sentimiento 

popular aparecería unos años después, ya entrado el siglo XXI con movimientos 

antiprivatización como el Arequipazo del 2002. 

 

La noción de lo privado se asoció a extranjero, a trabajo, pero también a riqueza, a 

inversiones, a desarrollo. Lo privado como ajeno ganó un espacio considerable en el 

imaginario popular. Lo común parecía extraviarse en la memoria convulsa de los 

mayores. De este modo, lo privado pasó a ser lo mejor, lo que trae desarrollo, y lo 

público el atraso, lo que impide superarnos, desarrollar, ser mejores.  

 

Lo privado, lo tuyo y propio, de una forma extraña alcanzó configuración en las 

protestas de Arequipa contra la privatización de los servicios de agua potable y de 

energía eléctrica. Sobrevivió lo público, lo estatal, pero con otra connotación, a pesar 

de la atmósfera adversa que le había creado la globalización y el apetito voraz de las 

trasnacionales de adueñarse de las riquezas naturales y culturales del planeta.  

 

3. 10 

LA ESCUELITA FISCAL 

 

La décima del poeta Nicomedes San Cruz se sigue recitando en muchas 

escuelas del Perú. Ella representa un imaginario educativo que enrostra la 

necesidad e importancia que tiene para los peruanos asistir responsablemente a una 

escuela para estudiar la primaria completa. El humor que encierra esta larga décima, 

se basa en la oposición juego/castigo que el niño inconscientemente vive en su 

experiencia escolar, sin darse cuenta de su condición social ni de la noción de 

progreso que en su vida futura adulta puede otorgarle el compromiso responsable 

con los estudios primarios. 
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3. 10 .1 

La Ilustración europea había considerado que la educación era el medio más 

favorable para el desarrollo. Educar al ciudadano se convertiría en una necesidad, 

obligación y deber, tanto del Estado como de la familia y el individuo. Estas ideas 

llegaron al Perú en el siglo XIX. Las novelistas Mercedes Cabello y Clorinda Matto 

plantearon en sendos relatos, desde su óptica realista y naturalista, que también se 

podría alcanzar la redención del indígena (Matto en Aves sin nido) o el mejoramiento 

político (Cabello, El conspirador), con la implementación de políticas educativas que 

crearan escuelas, tanto en la zona andina como en los barrios urbanos.  

 

3. 10. 2 

En Arequipa, es conocida la anécdota del clérigo, don Domingo Zamácola y 

Jáuregui, ocurrida a mediados del siglo XIX en la zona de Caima, cuando los dueños 

de las chacras de la zona pidieron el cierre de la escuelita que el fraile con mucho 

esfuerzo había creado. La protesta de los caimeños se basaba en que los 

trabajadores de sus chacras suspendían su jornada de trabajo, antes de las cinco de 

la tarde, para asistir a la escuelita que el propio clérigo conducía. Dicen que los 

influyentes caimeños pidieron su destitución y el clérigo tuvo que dejar la parroquia y 

marcharse a Socabaya después de una encomiable labor, digna de recordación. 

 

3. 10. 3 

No hace muchos años, cuando la educación pública había sido puesta en tela 

de juicio para dar paso a la privatización, se publicó un estudio en el que se concluía 

que en el imaginario de los peruanos la educación se constituía en “la mejor 

herencia” que un padre podía dejar a sus hijos. 

 

Dejar con una carrera profesional a sus hijos, era el móvil fundamental de los jefes 

de muchas familias de clase media y media baja en la sociedad peruana. No 

bastaba ya la primara ni la secundaria. Los estudios universitarios eran los únicos 

que podían dotar a sus hijos de un porvenir expectante.  

 

La canción del grupo Río que aludía al tema, se hizo muy popular en los años 

ochenta. Entre sus versos decía que: “entrar en la universidad era cosa de locos”. 
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Pero el problema de los jóvenes y sus familias, encontró solución cuando se 

iniciaron las primeras acciones para privatizar la educación.  

 

3. 10. 4 

Ante un Estado que no le interesaba educar a sus ciudadanos por el escaso 

presupuesto que destinaba al sector y con cerca de 3000, 000 profesores mal 

pagados con el tesoro público y que solo sabían hacer huelgas, el discurso de la 

mejor herencia fue utilizado por los empresarios privados, quienes, luego de exigir 

legislaciones favorables que estimularan la inversión en el sector educativo, se 

lanzaron a fundar jardines, escuelitas, colegios y universidades.  

 

Los medios de comunicación de masas hicieron su parte. Los informes periodísticos 

mostraban imágenes de colegios públicos en franco deterioro o que perdían sus 

precarios locales por juicios de desahucio. Muchas asociaciones de padres de 

familia habían asumido –con el cobro de cuotas- la responsabilidad del 

mantenimiento de los locales educativos. 

 

La educación privada había llegado al Perú y los consorcios educativos locales, 

regionales, nacionales y luego trasnacionales, invadieron el país. El Estado Peruano 

se desentendió de su responsabilidad por casi dos décadas (1992-2011) y la 

educación pública pasó del abandono a la frustración. 

 

El descrédito, inoperancia e incapacidad de la gestión pública educativa, cedía el 

paso a la responsable, bien dotada y preparada gestión privada educativa. Lo 

público había perdido ante lo privado, bajo los patrones neoliberales de la inversión 

–libre de impuestos- que le hacía un gran favor al Estado, en beneficio de la 

ciudadanía ansiosa por educarse y al final, con su propio peculio, otorgarse una 

acreditada formación profesional.  

 

Después de la consolidación del discurso privado en la educación, se iniciarían -

después del 2010- políticas públicas de implementación del presupuesto y se 

construiría infraestructura adecuada para los llamados colegios “emblemáticos, se 

mejoraría el sueldo de los maestros, se crearían programas paralelos de 
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publicaciones, alimentación y salud para los escolares. Pero la suerte estaba 

echada, lo privado se había adueñado de lo público. 

 

3. 11 

LOS NUEVOS CERCADOS  

 

No hace mucho tiempo que estamos acostumbrados a que grupos de vecinos 

enrejen parques, cierren calles, invadan terrenos o tomen playas. Las 

municipalidades han permitido estos excesos, olvidando que el Estado, a quien 

representan, es el principal responsable de este tipo de comportamientos 

ciudadanos que se apropian de espacios públicos para fines privados. 

 

En la época colonial se construía un cercado para establecer los límites entre lo 

urbano y lo no urbano. De este modo se controló el ingreso y salida de dicho espacio 

y se impidió la circulación y posesión de los suelos -deshabitados o desprotegidos- 

especialmente de los transeúntes indígenas. 

 

Esta mentalidad parece haber resurgido cuando un grupo de personas se apropiaron 

de una playa vecina que siempre fue de uso público e impidieron el ingreso, dizque 

de ambulantes que ensuciaban con basura la arena playera. 

 

Esta actitud de exclusión y discriminación de unos contra otros: tomar libremente un 

espacio que es de todos para uso exclusivo de pocos, recuerda que el Estado 

Peruano no ha sabido ejercer su autoridad como defensor de lo público y controlador 

de lo privado, impidiendo preventivamente que se colocaran las vallas o luego de 

puestas ordenar que se las retirara. El abuso de los pocos en contra de muchos, se 

produce por una permisividad absoluta de las autoridades. 

De la misma manera, las calles cerradas con rejas y guardianes privados que 

abundan en muchos distritos urbanos, son una clara muestra de “apropiación”    

privada del espacio público y una limitación contra el tránsito libre del ciudadano de 

a pie. La justificación de los vecinos es que solo buscaban proveerse de seguridad, 

en vista que las instituciones estatales no se la proveían.  
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Estas apropiaciones públicas que frecuentemente vivimos, testimoniamos o 

protagonizamos, manifiestan una mentalidad ambigua y confusa de los nuevos 

conflictos provocados por la indistinción entre lo público y lo privado.  

La pérdida de la libertad individual empezaba a ceder ante las presiones de la 

libertad de seguridad. Esto provocaría una reacción en cadena a nivel mundial, 

después del atentado a las “torres gemelas” en los Estados Unidos, y los 

subsecuentes hechos de violencia llevados a cabo en las principales capitales 

europeas como París y Londres. 

 

La “venganza infinita”, propuesta y ejecutada por George Busch con la invasión al 

Afganistán, la intervención de los correos electrónicos o de las cuentas bancarias de 

personajes involucrados en actos de corrupción o narcotráfico, fueron símbolos de la 

gran pérdida de la privacidad. A esto se sumó la instalación de cercos electrónicos 

en aeropuertos, edificios o metros, tradicionales espacios públicos que fueron 

sembrados de sensores, cámaras filmadoras o grabadoras, con la excusa de la 

protección al ciudadano y la identificación de “terroristas” islámicos. 

 

3. 12 

EL DERRUMBE DE LAS VALLAS DEL PODER 

 

El momento en que el ser humano pensó darle velocidad a las 

comunicaciones humanas y saltar de la partícula informativa a las ondas siderales, 

dando paso a la invención del cielo satelital, el lugar de esta jamás imaginada 

interacción humana no sería otro que el de las nubes celestiales. 

Pero esto que acontecía en el espacio sideral y luego aterrizó en la humilde casa del 

habitante del planeta, se constituyó en la gran red que hermanaba al orbe, y el 

compartir cualquier experiencia se hizo una gran cena universal, ya no miserable en 

el sentido vallejiano, sino una gran plataforma virtual para situarse y colgar 

libremente en la nube lo que mejor le parezca: fotos, frases, versos, saludos, 

etcétera. De este modo se instaló, inocente e ingenuamente, la paradoja del 

conversar más cerca estando tan lejos. 

 

El tiempo y el espacio no se redujeron sino se alegorizaron. El mundo virtual nacía 

para oponerse al mundo real. Esa mágica pantalla en miniatura nos ofrecía un nuevo 
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mundo mediado. Entonces lo privado tuvo una nueva forma y lo público se fue 

inventando a usanza de los mortales. Pero también corría el riesgo de ser asaltado 

ya no en una peligrosa calle sino en una terrible e invisible avenida del denominado 

ciberespacio. La nube cibernética atrapó la gran red de las múltiples e infinitas 

relaciones humanas y todos estuvimos al alcance del pero francotirador de la 

telaraña de las comunicaciones. 

 

Las figuras públicas fueron los primeros sujetos y objetos de los medios, porque se 

tenía la creencia que ellas, aparte de cumplir con sus deberes oficiales que les ha 

encargado el voto ciudadano, debían también observar una vida privada virtuosa, 

digna, ejemplar.  

 

Las desproporciones o desequilibrios en las que se involucraban corrían el riesgo de 

aparecer en los medios y convertirse en “escándalos” que la gente seguía de una 

manera sorprendente, impulsada por cierto morbo y también por un deseo de 

castigo o de justicia contra ese personaje público y poderoso. Los débiles se habían 

apoderado de los más fuertes, gracias a los súper héroes, justicieros del 

ciberespacio. 

 

Muchos presidentes de países con una fuerte tradición puritana o protestante, como 

Estados Unidos, fueron exigidos por su alta responsabilidad política, a mantener un 

permanente equilibrio entre el plano de lo privado y lo público, así los hechos que se 

propagaban rebasasen los derechos a su intimidad. Ese fue el caso de los ex 

presidentes Richard Nixon (Watergate) y Bill Clinton (Lewinsky). Al primero, los 

excesos de control de la oposición lo llevaron a la dimisión del cargo presidencial. Al 

segundo, sus impropias conductas sexuales con una becaria de la Casa Blanca, casi 

lo condujeron a ser depuesto.  

 

En países europeos o latinoamericanos, la permisividad o tolerancia frente a estos 

sucesos, parece ser más laxa, porque existe la costumbre de separar la vida privada 

de la actuación pública. Este ha sido el caso de los ex presidentes franceses: 

François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande y Nicolás Sarkozy, 

descubiertos en escenas peligrosas con sus amantes. La defensa de los ex 

mandatarios tuvo como argumento que las denuncias de sus liviandades eran un 
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franco delito de violación de su privacidad y llevaron sus apelaciones a los tribunales 

de justicia. 

 

Desde aquellos lejanos hechos, la vida pública en el mundo no tuvo vida privada. El 

control digital marcó el destino de los ciudadanos y la pérdida de libertad fue 

cediendo al compás de los avances y usos de la mediación comunicativa.   

 

Las redes sociales, antes de ser espiadas, fueron los grandiosos y públicos 

escenarios mediados de los ciudadanos en el mundo. Los integrantes de los 

gobiernos no pudieron ignorarlas ni debían ser sordos a su clamor de “sirenas” 

satelitales. En ellas, los ciudadanos de a pie o con corbata, pero de nuevo cuño, 

estaba declarando su existencia y empezaban a disfrutar de un nuevo tipo de vida 

humana que asomaba en las celestes oquedades de la vía láctea. 

 

En las sociedades con marcadas y visibles desigualdades, en las que los medios de 

comunicación tradicionales pertenecían a muy pocos, se ha observado nuevos 

enfrentamientos entre estos y las masas tecnologizadas. Los cuestionamientos al 

poder establecido produjeron formas y contenidos de comunicación muy propios de 

la cultura popular y se constituyeron en líneas de acción alternativa de convivencia y 

discusión entre los miembros de dichas comunidades, hasta lograr ser acreditadas e 

incorporadas a los sistemas de comunicación no tradicionales. 

 

El mapa del ecosistema digital se hizo necesario para gobernar. Las plazas públicas 

del siglo XXI se llamarían redes sociales. Sin ellas, sería imposible un buen gobierno 

con democracia, menos un planeta donde compartir la calidad de vida, la paz, la 

justicia social y la libertad de expresión. Sin esta revolución digital, la censura tendría 

su reino en la tierra de las dictaduras, el pensamiento crítico sería confinado a las 

mazmorras y el control de la información sería un luminoso castillo de hadas. (M. 

Vargas Llosa.  2013: 11). 
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3. 13 

CIRO Y ROSARIO 

 

Las personas que no tienen alguna jerarquía política o social, no suelen interesar a 

los medios, salvo que la gente muestre interés y demande saber más sobre el 

suceso que se difunde y este se convierta en un suceso a seguir por el tratamiento 

de los massmedia.  

 

La situación de “escándalo” ya no se concibe tradicionalmente. Hoy se le da la 

connotación de “interés general”, cuando la recepción de la “noticia” se comparte, 

recomienda o se visita en la red. Este fenómeno que -en la actualidad- es típico de 

las comunicaciones web o vía Internet, se le ha bautizado con el sugestivo nombre 

de “viralización”. 

 

La desaparición y posterior muerte de Ciro Castillo por los alrededores del valle del 

Colca, causó en la población arequipeña y luego en la peruana, una conmoción 

social inusitada y un interés massmediático, al que casi nadie pudo sustraerse de 

comentar, juzgar, opinar o especular - desde diversos planos - sobre los distintos 

hechos que se contaban. 

 

El caso massmediático se transformó en un caso judicial. La influencia de los medios 

de comunicación fue tal que casi obligaron al funcionamiento eficaz del poder 

judicial. Con el tiempo, estos se convertirían en los principales aliados de los 

familiares de Ciro, puesto que, si la historia moría en la prensa, también moriría la 

lucha judicial, encabezada por el padre de Ciro, el médico Ciro Castillo Rojo. 

(Zavala: 2013:08). 

  

La historia cuenta que los dos jóvenes estudiantes universitarios limeños, salieron de 

la capital con destino a la ciudad de Arequipa en un viaje turístico que llegaría hasta 

el Cusco, pasando por el valle del Colca. En este paraje andino encontraría la 

muerte, de una manera extraña, el joven Ciro. Los hechos se dieron de una manera 

novelesca.  
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Luego de la desaparición de ambos y el hallazgo fortuito del cuerpo con vida de 

Rosario, surgieron las especulaciones sobre la situación de vida o muerte de su 

acompañante. Esto dio inicio al posicionamiento massmediático de un aparente 

crimen pasional o sugestivo drama amoroso. Las primeras conclusiones de la 

prensa fueron que Rosario habría asesinado a Ciro por ciertas desavenencias en su 

relación sentimental.  

 

El supuesto crimen, cometido por Rosario Ponce, pareja de Ciro, habría sido 

ocasionado por un empujón intencional o casual que hizo desbarrancarse al 

muchacho por los precipicios de las inmediaciones del nevado Bomboya, en el valle 

del Colca.  

 

La condena pública se dio contra Rosario. La mayoría de la población la percibió 

como culpable del asesinato de Ciro, dados algunos comportamientos públicos ante 

los medios: frialdad, risas en las entrevistas, declaraciones contradictorias, 

exhibición en una pasarela. Todos estos indicios fueron suficientes y condenatorios 

para la audiencia massmediática que seguía con atención la historia de la pareja. 

 

El avance de los acontecimientos permitió la intervención de la familia de Ciro y 

luego de la de Rosario. En el primer caso, la intervención del padre de Ciro, el 

médico Ciro Castillo Rojo, fue sorprendente y hasta heroica, al asumir con coraje y 

terquedad admirables, la búsqueda del hijo “muerto” hasta dar con el paradero del 

cadáver.  

 

Esta actitud del médico que fue vista como una lección de amor paternal, causó 

admiración en la sociedad y contribuyó aún más a la condena pública contra Rosario 

al ser calificada como una mujer “calculadora y de pecho frío”. El juicio 

massmediático fue inapelable y la historia que por más de dos años anduvo por los 

medios de comunicación, nos legó una serie de reflexiones en torno a la formación 

de la conciencia massmediática, impulsada por emociones y sentimientos. 

 

El juzgamiento popular hizo de Ciro una víctima de leyenda urbana, hasta convertirla 

en un “santón” al que se le tributaron vigilias en la plaza de Armas de Arequipa y 

posteriores romerías hasta el lugar donde se halló su cadáver. 
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La popularidad alcanzada por el caso Ciro en los massmedia, provocó en el padre 

ciertos deseos de participación política: alcaldía, curul parlamentario o presidencia 

regional. Una situación estrictamente particular devino en una preocupación general, 

no por el suceso mismo: desaparición y muerte de una persona en circunstancias 

extrañas, sino por el posicionamiento que alcanzó en periódicos, radios, televisión y 

redes sociales. 

 

El cierre del caso judicial no trajo consigo el cierre del caso massmediático, puesto 

que el padre se negaba a aceptar la probabilidad de que su primogénito habría 

muerto por accidente. El suceso calificado como “telenovela de orgullo patriarcal 

contrariado y matices truculentos” (Vivas. 2013: 10), se mantuvo en periódicos y 

programas amarillos, gracias a la forma en que fue narrada: sin rigor ni objetividad 

periodísticos y con una imparcialidad de género que hizo del varón una víctima y de 

la mujer una victimaria. 

 

Los diversos aspectos exhibidos en la historia massmediática, sirvieron de poco para 

lo estrictamente judicial que, al no encontrase evidencias, mereció su 

sobreseimiento. El archivo del caso también devolvió cierta sensatez a los medios y 

de paso a la comunidad. El padre que fue ejemplar ante un hecho trágico, desdibujó 

su extraordinaria figura cuando manifestó cierto interés de participar en política. 

Aunque su acto heroico fue incuestionable y su tesón en la búsqueda permitió el 

hallazgo del cadáver, también sirvió para que fiscales y jueces exculparan a Rosario. 

 

La presencia en los medios de toda la familia Castillo Rojo no fue proporcional a las 

apariciones de Rosario y su familia. La comunidad solo tuvo la versión parcializada 

de la supuesta víctima y no estuvo muy enterada de la otra versión de la historia, 

contada desde la supuesta victimaria. 

 

En la sociedad peruana, hay infinidad de hechos familiares y de padres 

emblemáticos que sufren la muerte de sus hijos en parecidas o peores 

circunstancias. La diferencia del caso de Ciro y Rosario con otras historias 

familiares, anónimas y desconocidas, radica en que las cámaras y reporteros la 

hayan seguido con exceso y hartazgo. Lo que fue una mera anécdota o suceso 

trágico en la vida de una familia, se convirtió en un hecho público que conmocionó a 
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una sociedad y la tuvo pendiente de su desenlace más de dos años. En este 

sentido, no fueron desafortunados los calificativos de “distractor psicosocial” que se 

dieron a este caso privado, familiar, de ´naturaleza massmediática, que terminó 

como un caso público, social, en los pasillos y archivos del Poder Judicial.  

 

3. 14 

LAS TRAMPAS DE LA RED 

 

La modernidad es líquida, afirmaba en 1999 el sociólogo polonés, Zygmunt Bauman, 

premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades del 2010, puesto que 

todo lo sólido -en esta etapa- parecía haberse licuado. Por lo tanto, nuestros firmes 

acuerdos se habían transformado en temporales y todo tornó a ser pasajero y válido 

solo por un momento o hasta que dijéramos lo contrario. El compromiso de palabra e 

incluso el escrito firmado ante notario, habían desaparecido de la cultura ciudadana.  

 

Las ideas del eminente sociólogo tenían un trasfondo ético. La sociedad globalizada 

y la ciudadanía mediatizada, estaban experimentado las crecientes desigualdades 

del neoliberalismo, el descrédito de la política y la fanfarria de la revolución digital.  

El surgimiento de un movimiento global de indignación ante estos hechos y el 

descreimiento ante la búsqueda de los ideales de fraternidad, igualdad y libertad, 

hicieron muy popular a este intelectual que no hace mucho, en una entrevista para el 

periódico español El País, cuestionaba que “el poder se había globalizado, pero las 

políticas seguían tan locales como antes. En consecuencia, la política tiene las 

manos cortadas y la gente ya no cree en el sistema democrático porque no cumple”. 

(Bauman. 2016: 37)    

 

Estas protestas de los indignados del mundo ya no son callejeras ni llegan a las 

plazas, en la medida que no se cristaliza un fuerte propósito común. Las redes 

sociales han creado un nuevo activismo social que muchos le llaman, irónicamente 

“activismo de sofá”. Esta forma de desahogo del descontento a través de Internet, 

puede ser momentáneamente saludable para el usuario de esta vía massmediática, 

pero es también un anestésico, un adormecedor del cibernauta porque en Internet 

también circula un entretenimiento barato, basura. 
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Algunos han visto con optimismo revolucionario el papel contemporáneo de las 

redes sociales como un medio de protesta popular. Otros, sin embargo, son 

escépticos y muy críticos cuando las califican como el “nuevo opio del pueblo”. 

Bauman descree de Internet y es un pesimista respecto de ellas, cuando algunos 

piensan que pueden promover la exigencia masiva de transparencia u honestidad, o 

que las comunidades creadas por Internet puedan sustituir a la comunidad humana 

real. 

 

Las comunidades internéticas son una trampa para el usuario, porque le hacen creer 

que la red es su comunidad.  El juego de Internet es una trampa mortal porque la red 

es un mero sustituto de la comunidad real en la que convive el ciudadano. “La 

diferencia entre la comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad pero la 

red te pertenece a ti” (Bauman. Ibid).  

 

No se crea una comunidad de la noche a la mañana. Las redes son un espejismo, 

un engaño de lo que es esencialmente una comunidad, un sustituto, como dice el 

intelectual polaco. Además, los procesos de identidad son muy complejos al 

determinar la pertenencia a una comunidad. Las comunidades de Internet no 

cumplen esa tarea que solo está dada al sujeto. 

 

En estos tiempos de individuación, la soledad se ha constituido en una seria 

amenaza para el ser humano. Las redes auxilian al usuario en este miedo a 

quedarse solo. Agregar amigos o borrarlos de tu esfera virtual es muy sencillo, no 

requieres del más mínimo esfuerzo de sociabilidad ni pones en acción tus 

habilidades sociales o tu inteligencia emocional. Esto es algo muy distinto a la 

realidad de la calle, del trabajo, de la universidad, donde sí tienes que establecer 

una interacción razonable e involucrarte en breves o extensos diálogos verbales, con 

personas que no son como tú ni piensan como tú. 

 

Las redes sociales no construyen diálogo, solo evitan controversias. El usuario no 

pretende salir más allá de su “zona de confort”, muy pocas veces amplía sus 

horizontes o genera lazos de solidaridad y verdadera amistad en ese espacio virtual. 

Aunque son muy útiles y placenteras, las redes sociales conducen los procesos 
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comunicativos desde una especie de autismo, de autoreflejo, que hace ver al 

individuo, maquillado o enmascarado, en un nuevo y prodigioso espejo.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN FINAL 
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4. 1 

EL LIMBO DE LAS ZONAS INTERMEDIAS 

 

Un sacerdote en el siglo XVI afirmaba que los asesinos y los adúlteros 

deseaban por igual la privacidad. Hoy, en el siglo XXI, quienes defienden la 

privacidad son los que planean crímenes, violaciones y sobornos en salitas de estar 

y oficinas de seguridad. La privacidad ha dejado de ser como en los finales del 

medioevo: un secreto, un ocultamiento, un deseo vergonzante de cubrirse ante los 

ojos de la comunidad, sobre todo cuando ésta se ve dañada y peligra su cohesión.  

 

Denis Diderot creía que la proliferación de muebles fabricados con compartimentos 

secretos era señal del deterioro moral de la época. Hoy se puede afirmar que bajo el 

derecho a los secretos de Estado se ha producido el más grave atentado contra la 

integridad de muchas sociedades contemporáneas. Algunos postulados de Jean- 

Jacques Rousseau, padre de la modernidad social, no han perdido vigencia al 

plantear que una sociedad sin privacidad sería una sociedad sin vicios. Los medios 

de comunicación de masas y el periodismo en todos sus géneros deben procurar 

que las sociedades ventilen al aire libre sus vicios, sin llegar al morbo 

sensacionalista ni al chismorreo de callejón. 

 

Los espacios donde es indefinible e indeterminado lo público y lo privado han 

aparecido en los albores del siglo XXI, y son los más. En otras series de la vida 

sociocultural se puede percibir con claridad esta transformación de lo público y lo 

privado: consumo de drogas, uso de armas, tráfico de genes y medicamentos, el 

manejo de los patentes, la protección y seguridad ciudadanas, los secretos 

bancarios, la vida de magnates, políticos, artistas y deportistas, entre otros.  

 

Mirarse en y a través de otros ojos parece natural, pero depender de esa mirada es 

una forma artificial o virtual de reconocerse. Es como si el reflejo de una pantalla 

fuese el Sol de la conciencia de sí mismo y si en ella no aparecemos, somos 

imperceptibles sombras blancas. Somos los unos y los otros, distantes y distintos, 

pero símiles en la búsqueda de ellos mismos y en el encuentro de sus mutuas 

dependencias y articulaciones.  
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En esta travesía solidaria y solitaria se han construido todas las relaciones humanas 

posibles e imposibles, sean primitivas, antiguas o modernas, sean andinas, 

hispánicas, indígenas, criollas, cholas o mestizas. El vínculo entre lo público y lo 

privado emana de esa fuerza instintiva de sobrevivencia, de esa sana 

intencionalidad de dominio de la naturaleza y de una diversa racionalidad que 

comprenda las diferencias en la convivencia humana. 

 

4. 2 

DE LAS INDIVIDUACIONES  

 

Nuestra actual concepción de la propia individualidad está configurada por las 

garantías legales de su inviolabilidad -como en el habeas corpus- y específicamente 

en los marcos jurídicos que consideran el derecho a la privacidad. (Bruner.1995:115)  

 

La relación entre lo público y lo privado se puede plantear desde un marco 

ideológico y cultural que atraviesa la formación del ciudadano moderno, cuando 

distingue entre su pertenencia a una familia (privado) y su inclusión en un 

determinado mundo real o social (público).  

 

De este modo se interpreta también el campo de lo personal (privado) y el campo de 

lo impersonal (público) como espacios paralelos pero diferenciados. A pesar de 

constituir la familia un espacio representativo de la formación y significado del 

individuo, los distintos miembros de ella no narran en sus autobiografías detalles o 

aspectos similares.  

 

Asimismo, los entornos, lo de afuera, no inciden homogéneamente sobre los 

miembros de una familia. Para unos ese mundo de afuera puede ser más o menos 

corrupto, más o menos cruel o hipócrita, más o menos bondadoso u horrendo. (Ibid. 

1995:129) 

 

Pero ese somos una familia implica unidad e igualdad entre sus miembros. Este 

valor se enfrenta a lo que afuera representan los amigos, los compañeros de trabajo, 

los vecinos, los demás, los otros. Pero al interior del hogar que también representa 

la intimidad familiar, se puede encontrar múltiples conflictos provocados por la 
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presión que ejerce ese mundo real de afuera. Así la intimidad amenazada por la 

confianza o la confidencialidad que a veces reclaman el círculo de amigos o 

parientes puede ser modificada hasta crear un conflicto de identidad familiar y 

también de comportamiento social.  

 

Muchos escritores han hablado de privatización no en el sentido de propiedad sino 

más bien psicológico, como la construcción del significado del mundo y de la propia 

persona. Es así que nos sentimos fracasados o exitosos por el grado de 

identificación y participación en el mundo y gracias a la confianza e intimidad que se 

muestra en el hogar. La persona no es lo que está afuera, ni producto de la opinión 

externa, sino una consecuencia de los sentimientos y creencias acerca de los 

valores de privacidad, intimidad e intercambio mutuo.  

 

Siéntete bien en casa aunque en la calle te sientas mal. Esta autolegitimación de la 

persona radica en que la percepción del nosotros (familia) es más fuerte frente a la 

de ellos (sociedad). Esta debilidad de lo exterior está determinada por la fortaleza 

simbólica que manifiesta lo familiar, el hogar. La división entre lo legítimo individual 

del hogar y lo ilegítimo interindividual de la calle, proporciona un mecanismo 

protector, un blindaje para sustentar una especie de equilibrio mutuo en medio de lo 

inestable. 

 

No podrá ocurrir que te sientas bien en la calle aunque en la casa te sientas mal. 

Esto es imposible y sería un completo desequilibrio personal y social. Esa 

separación abrupta entre el hogar y la realidad de la calle, entre la vida personal y la 

vida social, es más visible en la sociedad contemporánea. La distinción que se 

manifiesta cotidianamente se emparenta con las múltiples situaciones históricas y 

culturales vividas tanto por los individuos como por las familias y los grupos sociales.  

 

Las diversas fuerzas intrapsíquicas, al combinarse con las fuerzas extrapsíquicas -

históricas y culturales- van adquiriendo una significación humana a partir de 

lenguajes, símbolos o narraciones que van ingresado en la mente de varones y 

mujeres a través de lo vivido.  
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Las personas y las vidas que construimos resultan de un proceso previo de 

construcción de significados. Esta conversión toma en cuenta lo biológico, lo físico, 

lo social, lo histórico y lo cultural. Lo individual, lo personal, en suma, lo privado o 

íntimo, no es una conciencia aislada y encerrada en nuestras cabezas, sino que se 

distribuye complejamente a través de lo interpersonal.  

 

El estudio de la dicotomía entre lo público y lo privado, ha prestado atención a los 

mecanismos que incorporan en lo íntimo de los individuos las coacciones propias de 

los espacios colectivos en los cuales despliegan sus existencias. Esta manera de 

comprender la presencia de lo público en el seno mismo de lo privado, trae a 

colación la reconfiguración que hizo la sociedad burguesa al sustituir a la antigua 

sociedad cortesana.  

 

Los lazos que unen a los individuos en el espacio público de toda configuración o 

medio social, plasman la definición, delimitación y la experiencia de lo privado. Esa 

persona única y particular no solo es producto de su presente, de su circunstancia 

existencial, sino que está arraigada en ajenos e impredecibles momentos de su 

pasado histórico inscrito en una configuración cultural determinada. 

 

4. 3 

DE LAS SOCIALIZACIONES 

 

El impacto social de los nuevos sistemas de información, basados en las 

computadoras, ha abierto nuevas formas de vida en los usuarios. Los debates 

públicos se han centrado en las implicancias deshumanizadoras, negativas, como es 

el caso de la invasión de la vida privada, la vigilancia, el control digital, o la 

centralización del poder a raíz de la concentración y virtualización de los sistemas de 

información. 

 

La información como recurso y producto del poder está fuertemente conectada a los 

actuales procesos de comunicación. Si no posees información no puedes dirigir ni 

gobernar cualquier institución u organización, sea esta pública o privada, grande o 

pequeña. El acceso y control de la misma ha determinado la restricción de la libertad 

y limitado la igualdad entre los ciudadanos que se han visto obligados a reclamar, 
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también, libertad de acceso y uso de la información, o la prohibición de la circulación 

de la misma, cuando se trata de cuestiones relativas a la persona o la familia. 

 

La historia de la relación entre lo público y lo privado puede ser vista como una 

retrospectiva de las diferencias sociales que se han establecido entre 

comportamientos, emociones y sentimientos que se han escondido en los fueros 

internos de las personas y todos aquellos que han salido al exterior para mostrarse 

sin censura alguna o han sido los adecuados para exhibirse públicamente como 

auténticas representaciones de sí mismo.  

 

Los primeros quince años del siglo XXI han exhibido un resplandeciente desarrollo 

de las tecnologías aplicadas a los medios de comunicación que se ha coronado con 

la mundialización de las denominadas redes sociales y ha creado un tópico 

interdisciplinario: comunicación massmediática. Esto ha generado una confiscación 

de los últimos reductos de la vida privada y –paralelamente- la aparición de nuevas y 

horrendas formas de control del ciudadano por parte del gran representante de lo 

público: el Estado. Estas formas de aplastamiento de lo particular por parte de lo 

colectivo, “reducirán muy pronto al individuo a no ser más que un número sumido en 

un inmenso y terrorífico banco de datos”. (Duby. 1987: 12). 

 

Este vertiginoso e incontenible desplazamiento de lo privado a lo público y de lo 

púbico a lo privado, no ha permitido una adecuada reflexión teórica ni una 

investigación histórica que ayude a comprenderlo y confrontarlo con mayor lucidez. 

Esto ha obligado a que los propios individuos usen una racionalidad como personas 

privadas ante esa masa massmediática que lo penetra todo, e igualmente, someter a 

estas nuevas condiciones el ejercicio de la crítica, tal como se dio en los tiempos de 

la Ilustración, cuando apareció una nueva relación que ligó lo privado y lo público. 

 

El pensar sobre lo público –identificado solo con lo político- encierra siempre una 

aspiración hacia el bienestar de la comunidad. El diseño de un mejor destino para el 

sujeto, persona o individuo conlleva la reconstrucción de un adecuado escenario 

universal, donde lo humano pueda erigirse en el contexto actual de mundialización 

de las culturas. 
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El ajuste de esta reflexión sobre lo público está vinculado hoy con los diversos 

contextos que conforman este gran teatro del mundo moderno, criticado por el 

postmodernismo y también desde los estudios postcoloniales, y últimamente, por el 

denominado pensamiento postoccidental latinoamericano que en un momento futuro 

contribuirá a la representación de un globo azul bañado por el resplandor de los 

efectos y aportes de la denominada interculturalidad. (Mignolo. 2003: 391,392) 

 

El proceso de edificación de lo público desde la aparición de las democracias 

modernas y especialmente en estas últimas tres décadas, se ha llevado a cabo 

desde concepciones ajenas a la griega y a la iluminista. La instalación de la radio, la 

televisión y de las redes de Internet, han generado un nuevo paradigma desde el 

cual hay que concebir el sentido de lo público y paralelamente el de lo privado. 

 

4. 3. 1 

Las múltiples y cotidianas radiaciones tecnológicas que afectan a los hoy 

denominados ciudadanos mediales del mundo, han replanteado el uso y consumo 

de los aparatos de comunicación, considerados como agentes contaminantes. A 

pesar de ello, las poblaciones continúan sometiéndose a ellos que, como una 

telaraña captura y reubica las posiciones de los diversos consumidores de la 

pantalla cibernética.  

 

Este sometimiento que no escatima el daño biológico o ecológico, nos plantea a los 

estudiosos del problema un acercamiento lúcido desde una multidiscursividad 

actualizada para intentar la comprensión de lo global que parece derruirse en 

fragmentos heterogéneos que no pudieran tener cabida en el espectro total sino más 

bien aislarse y autonomizarse como parte de una respuesta inmediata o explicación 

privada de los procesos públicos a los que libremente parece haberse sometido el 

individuo mediatizado y mediático. (Bueno. 2012).  

 

El entendimiento y aceptación de que este debe ser el nuevo espacio para la 

exhibición de la multiculturalidad planetaria y la puesta en marcha de adecuados y 

sensatos proyectos interculturales y ecologistas, es una tendencia que va teniendo 

nuevos adeptos en el mundo intelectual y académico. 
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Los medios electrónicos convencionales no han aportado a las comunidades una 

realimentación adecuada a los problemas que las embargan. El tratamiento de la 

información que difunden no contribuye al mejoramiento o cambio necesarios para 

mantener una sólida identidad colectiva. Por el contrario, el diálogo mediado de 

masas no se ha estimulado ni permitido por estas vías, salvo el entretenimiento fácil 

de contenidos superfluos.  

 

En este sentido, la visión de lo nacional se ha visto disminuida y el Estado, como 

máximo ente político y representativo de lo público, ha hecho muy poco por 

modificar esta situación. El Estado debe convertirse –vía procesos democráticos- al 

interior de sus fronteras geográficas, en la expresión del desarrollo de todos los 

diversos elementos que conforman lo intranacional, reconociendo el principio de la 

diversidad étnica y cultural que ha influido permanentemente en el desarrollo 

histórico de las naciones, sin abandonar la lógica inserción del país en el ámbito de 

lo global. 

 

La aplicación correcta del método democrático implica una consecución del bien 

común, pero su contraparte o el sentido paradójico de su objetividad ideal estriba en 

que está plena de fracasos cuando intenta llevar a cabo este buen gobierno. La 

democracia, entendida como el gobierno del poder público en público (Bobbio. 

2001:94-95), y relacionada con lo opuesto a lo secreto y no a lo privado -como en la 

tradición jurídica romana- es el régimen del poder visible.   

 

El pleno conocimiento de la gestión pública por todos los ciudadanos creyentes del 

Estado y la democracia, se ha constituido en un derecho. Todos debemos saber o 

tenemos derecho a saber y debe hacerse público todo acto concerniente a la “cosa 

pública”.  

 

Nada está sujeto al ocultamiento, a no ser visible públicamente. Por el contrario, 

todo debe ser puesto de manifiesto y cualquier acción privada comprometida no 

puede ser encubierta. Los medios de comunicación existen para mostrar las 

evidencias que permitan descubrir lo encubierto y revelarlo ante la opinión pública. 
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Los hechos de corrupción de un gobierno, en cualquier país del mundo, nunca 

serían revelados por sus representantes. El Ejecutivo siempre ha tratado de impedir 

con sutiles legislaciones el ejercicio de las profesiones que se encargan de 

denunciarlos, aduciendo interceptaciones de comunicaciones privadas o incursiones 

periodísticas en los espacios privados de los funcionarios. (Patrón. 2012:13). 

 

La representación del Estado es circunstancial y el ejercicio del poder otorgado por 

la ciudadanía gracias a elecciones democráticas, puede ser vigilado por cualquier 

ciudadano, y mejor si lo anómalo observado luego se divulga con la seriedad y 

responsabilidad que el caso amerita, además de ser corroborados por 

investigaciones periodísticas que aun hayan hecho uso de mecanismos vedados por 

invadir la vida privada.  

 

La información que se considere de relevancia pública debe ser difundida, así corra 

el riesgo de violentar la privacidad de las personas involucradas en ella. 

Corresponde a los organismos judiciales verificar y sancionar los actos denunciados 

y las presuntas violaciones a la intimidad o privacidad de dichas personas. 

 

4. 3. 2 

Desde que apareció en la cultura occidental la discusión acerca de los media 

o medios de comunicación, ha transcurrido casi un siglo. Su consolidación y 

participación en casi todas las actividades del hombre moderno y especialmente del 

postmoderno, es innegable. Gracias a ellos se han producido sustanciales cambios 

culturales y procesos de individualización del ser humano que han alterado las 

bases de las sociedades occidentales y el comportamiento social de las personas en 

ellas.  

 

Todos estos cambios pueden ser satanizados o glorificados, pero cada uno de ellos 

ha conllevado variaciones en el estilo de vida de la gente y se han aplicado y 

funcionado de modos distintos en todas las sociedades y culturas del mundo. La 

globalización económica sin el uso y apoyo de los medios de comunicación masiva 

hubiese sido imposible de implementarse en el mundo. A pesar de ello, los sistemas 

de comunicación tradicionales han resistido hasta ser conscientes de sus 
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limitaciones y solo relievar la defensa de lo local desde perspectivas culturales e 

históricas, cuando no económicas y políticas. 

 

La vertiginosa obsolescencia de los medios electrónicos de comunicación de masas 

no se ha dado por las necesidades inmediatas de los usuarios sino por el desarrollo 

tecnológico que obliga al consumo rápido de dichos medios en una corta 

periodicidad de tiempo. Las limitaciones tecnológicas en cuanto a la cantidad de 

información que puede ser almacenada, procesada o retransmitida va en aumento, 

así como las ganancias económicas de los dueños de las empresas que producen 

estos novísimos medios electrónicos. La sociedad de la información está en auge, 

Un ser humano ya no es persona ni organismo biológico, es un simple conjunto de 

datos, un puntito invisible ante los ojos del universo, pero factible de ser identificado 

en la cadena de la vida massmediática.  

 

4. 3. 3 

En las sociedades liberales y de un exacerbado individualismo, como en las 

que vivimos, los aspectos morales que rigen la vida de los ciudadanos están 

retroalimentados y reciclados permanentemente por la frivolidad del espectáculo y el 

gran show de los negocios. La ciudadanía postmoderna no espera más premios ni 

castigos, “aguarda los entusiasmos repentinos, las operaciones mediáticas 

puntuales, circunstanciales, emocionales”. (Lipovetsky. 2003: 27). 

 

En este contexto, los medios de comunicación de masas, han promovido la 

estandarización de los modos de vida, gustos y costumbres de las ciudadanías y 

han creado los comportamientos globales, la emocionalidad planetaria.  Este 

gigantesco y avasallador poder de imposición de modelos, ha hecho de los seres 

humanos, “borregos” de Panurgo, el personaje de Pantagruel y Gargantua del 

escritor francés, François de Rabelais.   

 

Los anteriores rituales ciudadanos de ir al cine, tomar café se han sustituido por 

otros que la nube y la red instalan en el celular o la computadora, con atractivos 

mecanismos audiovisuales “gratuitos”.  
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Los medios no han logrado establecer mecanismos democráticos culturales a través 

del símbolo tradicional de la lectura, el libro. Los individuos postmodernos han 

optado por soluciones eficaces, técnicas, prácticas, a todas las dificultades que se 

presentan en sus vidas. No ambicionan pensar ni comprender el mundo, sino 

disfrutar de una felicidad inmediata, instantánea o poseer información y saberes 

cuasi operacionales. 

  

El consumo en general de los productos massmediáticos, es casi una costumbre. 

Encender el televisor, la computadora o el celular, no es parte de una elección 

individual deliberada. Los espectáculos o eventos en vivo han desaparecido. Las 

relaciones de proximidad entre amigos, vecinos o familiares se han suplantado por 

relaciones vía Internet. 

  

La opinión pública va extinguiéndose, los ciudadanos postmodernos se orientan más 

de manera individual y cambian de parecer de un momento a otro sobre 

determinado hecho público. La esperanza de que esto pase o se reforme está en los 

cambios que se deben operar en los sistemas educativos, donde el niño y luego el 

joven, aprendan a enfrentarse con los problemas del presente y del futuro, 

invocando menos a la virtud y más a la inteligencia capaz de cambiar el mundo. Así, 

en esta ambigua realidad mediática, echaremos menos la culpa a los medios del 

malestar de la socialización y confiaremos más en el ciudadano responsable que 

asume a cabalidad su condición humana.    
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