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LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE

VISIBILIDAD

I. INTRODUCCIÓN

Los estudios realizados en torno a la noción de lo público muestran abordajes muy

disímiles. Desde indagaciones sobre los sondeos de opinión hasta el análisis de los asuntos

que deben ser considerados de competencia colectiva, existe una variedad de perspectivas

desde las cuales ingresar al campo de estudios de la esfera pública. Me propongo

emprender el análisis de dicho espacio dentro de las actuales sociedades democráticas,

tomando como presupuesto fundamental el alto nivel de mediatización que presentan. La

presencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC’s) en las

sociedades actuales invita a pensar su rol en la construcción de una esfera pública. Estas

indagaciones resultan relevantes ya que nos vienen a indicar ciertas modalidades de

aparición pública de hechos, actores o tópicos, que inciden en la construcción de la llamada

opinión pública.

El abordaje al campo de lo público lo efectúo a partir del estudio del conocido

públicamente como Caso del Violador Serial de la ciudad de Córdoba, acontecimiento que

tuvo su mayor desarrollo y su desenlace en el año 2004. (1) El análisis de este Caso que ha

tenido gran repercusión no sólo a nivel local (Provincia de Córdoba) sino también nacional,

nos permitirá indagar a cerca de ciertas lógicas de visibilidad que definen la realidad social.

En este sentido, echar luz sobre las modalidades de aparición pública de los asuntos

comunes, nos permite también conocer cómo resulta ser el tratamiento colectivo de estos

tópicos.
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Es mi intención recuperar el ineludible debate en torno a la configuración de la esfera

pública en nuestras sociedades, tomando como eje los distintos modos y recursos a partir de

los cuales un acontecimiento se inserta en el centro de este ámbito logrando gran

visibilidad, a partir de las lógicas que la misma sociedad permite.

Por ello, intentaré en lo que sigue echar luz sobre este campo que pone en juego no sólo

ciertas lógicas de “publicidad”(2), sino también que permite marcar los contornos de las

cuestiones sociales que la misma sociedad define. En este sentido, indagar los aspectos,

actores y asuntos que la sociedad coloca bajo el manto de la visibilidad alude a los modos

que tiene de autorepresentarse, develando las modalidades y las significaciones propias de

la trama social.

II. LOS SENTIDOS DE LO PÚBLICO

La investigación en la que se enmarca la presente ponencia se enfocó en analizar las lógicas

de visibilidad construidas en el espacio público, bajo las formas particulares que asumieron

en el denominado Caso del violador serial de la ciudad de Córdoba. Por ello considero

pertinente recuperar la diferenciación respecto a la definición de lo público que al respecto

nos ofrece Nora Rabotnikof (3) y que detallamos a continuación.

Primeramente, existe una larga tradición que asocia lo público a una dimensión común y

general, en contraste con lo particular e individual propio de la esfera privada. Esta

acepción tiene como sujeto a un colectivo, en contraposición al individuo con intereses

particulares. Por ello, lo público hace referencia a la autoridad que emana de aquella

comunidad, es decir, al Estado. Así lo público deviene gradualmente en sinónimo de

“político” y, de modo específico, en “estatal”, mientras que lo privado se encarna en la

sociedad civil.

Esto no obsta a que los portadores de esta esfera pública sean individuos que realizan gran

parte de sus actividades en tanto que particulares a la vista de todos con disposición a

intervenir con la palabra o la acción sobre lo que es común.(4) Se reconoce a los sujetos

como personas privadas que, diferenciándose del gobierno y del sistema político, se reúnen

como público para someter a discusión tópicos de interés general.
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La segunda acepción se refiere a lo público como lo abierto y accesible, contrario a lo

cerrado y vedado de la esfera privada. Lo público en este sentido alude a aquello que, al no

ser objeto de apropiación individual, se encuentra distribuido y goza de apertura. Por ello,

Rabotnikof señala que este sentido es el que mejor vincula la dicotomía público-privado

con el par inclusión-exclusión. (5) Por su parte, algunos autores expresan que a partir de

este significado surge “el público” como sustantivo, entendido como el conjunto de los que

se benefician de aquella apertura.

Finalmente, lo público hace referencia a lo visible y manifiesto en contraposición a lo

secreto, a “lo que no puede verse, aquello de lo que no puede hablarse, que se sustrae a la

comunicación y al examen.” (6) Este sentido parte del eje visibilidad-ocultamiento, en tanto

entiende lo público como aquello que emerge a la mirada de todos, a la “luz” pública.

La noción de visibilidad puede ser entendida desde una doble perspectiva. Por un lado, la

propia de los actos de gobierno indispensable para el buen desarrollo de un sistema político;

por el otro, un marco de visibilidad general, que “muestra” el mundo y marca los límites de

lo tematizable. Así parece entenderlo Hannah Arendt para quien “la apariencia -algo que

ven y oyen otros al igual que nosotros- constituye la realidad. (...)La presencia de otros

que ven lo que vemos y oyen lo que oímos nos asegura de la realidad del mundo y de

nosotros mismos.” (7) Contrariamente, las experiencias privadas carecen de esta

posibilidad, acarreando una incierta y oscura existencia.

El particular significado de lo público como lo visible adviene como elemento primordial:

es a partir de la visibilidad de los hechos, es decir, gracias a que las cosas pueden ser vistas

por muchos en una variedad de aspectos y sin cambiar su identidad, de manera que ven lo

mismo en total diversidad, que aparece auténticamente la realidad mundana.(8)

Esta implícita idea de pluralidad es definida por Arendt como condición de toda acción

humana y, en consecuencia, de toda vida política: sólo aquélla depende por completo de la

constante presencia de los otros. Se van configurando, de esta manera, los sujetos que

unifican sus prácticas y confrontan sus divergencias, en tanto portadores de lo público.

Sergio Caletti explica que “… lo público constituye al sujeto de la política en tanto que tal,

sea individuo o colectivo, perdurable o efímero. El sujeto de espacio público es un sujeto

de intervención y, en ella, se constituye de manera relacional (...).” (9)
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Comenzamos a vislumbrar de qué manera ciertas lógicas de visibilidad que se van

construyendo son esenciales para comprender la configuración de algunos fenómenos en el

espacio público. Al referirnos a ello, quiero señalar que las formas de la visibilidad están

históricamente determinadas y, por ello, están posibilitadas por ciertos horizontes de

sentido que la hacen posible. Superamos la metáfora de la mirada, para considerar en

sentido amplio la visibilidad de aquellas cuestiones que son posibles de emerger en la arena

pública a partir de ciertas lógicas y que permiten a la sociedad autodefinirse. En términos

de Caletti,

“El espacio público define un régimen de visibilidad (lo que debe y no debe

ser mirado, su importancia y sus sentidos), y construye las formas en las que

la sociedad se presenta a sí misma ante sus propios ojos, tanto como antes las

instituciones políticas que, en principio, la regulan y frente a las cuales se

encuentra en inevitable tensión.” (10)

Cada régimen de visibilidad predominante en una sociedad, en un momento dado, implica

una arquitectura para las relaciones políticas que se dan en su seno y con el Estado,

marcando, asimismo, un horizonte de posibilidades para esas relaciones. (11)

III. LAS MODALIDADES DE ACCESO A LA PUBLICIDAD: LAS

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

La esfera pública asume diferentes formas ineludiblemente construidas por las mediaciones

de la vida social. Ya se indicó que estas lógicas de visibilidad están determinadas por las

características de cada sociedad y por el momento histórico en que se desenvuelven.

Expresé también que no podemos referirnos a lo visible en el espacio público sin antes

ubicarnos en el horizonte de visibilidad general que los sujetos construyen en su hacer

común. Tomando centralmente los aportes que al respecto nos ofrece Sergio Caletti,

definimos a continuación algunas cuestiones específicas de esta visibilidad.

Ineludiblemente en una primera aproximación esta noción alude a la metáfora de la mirada,

entendida como capacidad física que nos permite ver objetos. Por supuesto que la idea de

visibilidad es mucho más que ello. En realidad, la posibilidad de ver ciertos objetos nos

habla de la posibilidad que la sociedad tiene de pensarlos como asuntos tematizables, que
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pueden ser debatidos y problematizados. A su vez, los límites de lo visibilizable están

marcados fuertemente por las otras dos acepciones de lo público. Es decir, están marcado

por los límites que la sociedad misma se dicta en torno a lo que es considerado común y

general, por un lado, y accesible y abierto, por el otro. En otras palabras, los lugares y

asuntos comunes que la sociedad reconoce y produce socialmente como tales.

Una segunda cuestión es la planteada por Hannah Arendt cuando señala que:

“la realidad de la esfera pública radica en la simultánea presencia de innumerables

perspectivas y aspectos en los que se presenta el mundo común y para el que no cabe

inventar medida o denominador común. Pues, si bien el mundo común es el lugar de

reunión de todos, quienes están presentes ocupan diferentes posiciones en él, y el puesto de

uno puede no coincidir más con el de otro que la posición de dos objetos. Ser visto y oído

por otros deriva su significado del hecho de que todos ven y oyen desde una posición

diferente.” (12)

Desde su origen, el concepto de lo público está asociado al espacio donde los habitantes de

este mundo se presentan los unos a los otros, se reconocen y confrontan abiertamente -por

medio de la palabra o de la acción-, constituyéndose a sí mismos en y por su relación con

los otros.

La visibilidad se da, pues, en una esfera intersubjetiva que justamente por su total

diversidad nos asegura de la realidad del mundo social. En especial me interesa referirme a

dos posiciones particulares que –siendo conciente de cierta reducción- podemos sintetizar

en: las instituciones y agentes de gobierno, por una parte, y la ciudadanía, por la otra. Estos

son los dos grandes actores que quedan implicados en la definición que Caletti nos ofrece

sobre los regímenes de visibilidad. Son, entonces, actores que se hacen visibles para sí

mismos y para los otros en reciprocidad, siendo ésta una relación en constante tensión,

sobre todo por parte de las instituciones del orden social que no cesan de buscar el

disciplinamiento y la subordinación de los sujetos. En este sentido, la posibilidad de

discusión, de reclamo, protesta o enfrentamiento requiere como condición que los sujetos se

reconozcan a sí mismos y mutualmente en tanto interlocutores en esos lugares.

En tercer lugar, nos hablan del espacio público las formas que adoptan la palabra, la

indumentaria y, en general, la presentación del cuerpo y las reglas de la interacción. Estos
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atributos y características tienen a la visibilidad como condición de producción y como

horizonte de destino, generando así rituales y normativas específicas. (13) En tal sentido,

estas cuestiones nos remiten a lo que Habermas denomina publicidad representativa:

emblemas que son lo que de las personas se hace visible y lo que de ellas debe ser visto. La

publicidad representativa se presenta como una característica de status. Esta corporeización

de ciertos atributos convierte en espectáculo a la representación del dominio: se lo

representa “ante” el público y no “para” el público. (14)

Por otra parte, el acceso a la visibilidad en la esfera pública adquiere formas variadas.

Existen modalidades específicas que la sociedad construye y que marcan la forma en que

ella misma se re-presenta a sí misma en tanto que tal. Hay diferentes modos de ejercicio esa

visibilidad que están históricamente determinadas. Finalmente, entonces, ciertas lógicas de

visibilidad se refieren a las reglas que, bajo un determinando modo del ver, definen lo que

puede y lo que debe ser mirado. (15)

Esta noción es considerada central y a nuestro entender condicionante de las demás

dimensiones de lo público. Lo privado y lo público entendido en los términos planteados

por Rabotnikof tanto como exclusión-inclusión, en un sentido, como común-particular, en

el otro, sólo cobran relevancia en tanto y en cuanto la sociedad construye lo que de ellos

hará visible. Asimismo, la categoría visibilidad permite esbozar algunos recorridos acerca

de qué es lo común y lo abierto/ accesible informándonos sobre lo que se puede o no

hablar, su significado e importancia. Es decir, no hay cuestiones comunes o generales

preestablecidas, sino que éstas llegan a tal condición cuando se constituyen mediante su

aparición en la esfera pública.

Por último, el espacio de lo público implica necesariamente la utilización de recursos y

modalidades de comunicación y es por su intermedio que se constituye la visibilidad

intrínseca a dicho espacio. En cada momento hay ciertas modalidades que juegan el rol de

arquitectos del espacio público. (16) No es posible pensar la construcción de esta esfera sin

la intervención arquitectónica de las tecnologías de la comunicación socialmente

disponibles.

LAS “LLAVES DE ACCESO”
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Probablemente desde que el ágora quedó atrás la esfera pública siempre ha estado

atravesada tecnológicamente. Más aún en nuestro tiempo donde la complejidad de nuestras

sociedades hace imposible la vida pública sin alguna mediación técnica. Con lo cual,

resulta casi obvio afirmar que los medios y modalidades que asume la visibilidad están en

estrecha relación con las formas técnicas predominantes en cada sociedad en un momento

dado.

Esto no obsta que hayan sido los sujetos en tanto agentes del espacio público los

constructores de estas técnicas en tanto formas de re-presentarse –hacerse visibles- ellos

mismos en tanto sociedad. Estas modalidades conforman una gama de posibilidades que

van desde los salones literarios de aquella publicidad burguesa habermasiana hasta los

actuales diarios digitalizados.

Llamo “llaves de acceso” a las diversas modalidades que la sociedad elabora para lograr

visibilidad en la esfera pública. A los efectos de análisis del Caso del violador serial

puntualizo las siguientes:

 Los aspectos espectaculares del poder político institucionalizado: Existe,

necesariamente, algún tipo de “puesta en escena” del ejercicio del poder político, generando

legitimidad. Esta dimensión constitutiva de “darse en espectáculo”, no es común a toda la

política –sobre todo la actual, como algunos autores pretenden afirmar- sino más bien,

propio de ciertas situaciones y asuntos de la vida política que contienen componentes

espectaculares. El espectáculo es parte del ejercicio del poder político que se practica

precisamente ante la mirada de los otros. Dicho de otro modo, se construye una lógica del

espectáculo que se hace presente en ciertos aspectos de la vida pública, determinando

parámetros de lo que es y lo que no es dable en espectáculo.

 Las acciones públicas de protesta o la visibilidad de la co-presencia:

Antes del desarrollo de los medios, el carácter público de los individuos y de los

acontecimientos está vinculado a la idea de compartir un espacio común. Un hecho se

convierte en evento público al presentarse ante una multitud de individuos físicamente

presentes en el momento en que tiene lugar. Esto es lo que Thompson denomina la

“propiedad pública tradicional de la co-presencia”. (17) Dado que implica la reunión de

individuos en un lugar común, posee un carácter esencialmente dialógico y espacial.
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Las protestas callejeras, como clásica modalidad de participación política, devienen en una

de las manifestaciones de la co-presencia. Las plazas, las calles son lugares de “uso”

público, abiertos a todos, en los que los sujetos se construyen en colectividad mediante la

visibilización: “Algunos lugares son públicos (abiertos) porque son de todos (comunes), y

por eso las actividades que en ellos se realizan son manifiestas y ostensibles (visibles).”

(18) Las manifestaciones callejeras resultan ser una de las síntesis posibles del antagonismo

y del conflicto social. Esta estrategia de confrontación es producida a consecuencia de la

falta de respuesta en los espacios instituidos. Mirta Antonelli lo plantea en estos términos:

“Las prácticas de intervención en los espacios públicos llevan a considerar los

desplazamientos de los lugares de interlocución y las estrategias de

enfrentamientos para quebrar la metonimia entre estado/instituciones, y las

operaciones para ser vistos, como instancia necesaria para ser escuchados.

(…)Se trataría de la resemantización de espacios en procura de nuevas

maneras de negociar los conflictos fuera de las estructuras de representación.”

(19)

Estas acciones de protesta pueden surgir de grupos con iniciativas puntuales o permanentes

de gran eco social. Son el resultado de colectivos de naturaleza diversa pero que tienen en

común el expresar y dar forma a un reclamo de justicia. (20)

 Los medios de comunicación masiva: Probablemente la arquitectura que brindan a

la esfera de visibilidad pública los medios de comunicación es la más notada, comentada y

criticada. El rol de los medios en ciertos aspectos de importancia de la vida pública se ha

ido incrementando, llegando incluso a ocupar el papel de denunciantes y ganando espacios

de deliberación cedidos por otras instancias institucionalizadas del poder político estatal. La

sociedad civil, incluso, los utiliza como mediadores de sus demandas.

La característica fundamental de las nuevas modalidades de visibilidad es que la publicidad

de individuos, acciones o acontecimientos, dejan de vincularse al hecho de compartir un

lugar común. Las acciones o acontecimientos pueden adquirir un carácter público

independiente de su capacidad de ser vistos u oídos directa y simultáneamente por una

pluralidad de individuos. A esta nueva forma de visibilidad, Thompson la denomina

“propiedad pública mediática”.
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Eliseo Verón muestra hasta qué punto los medios de comunicación masiva se han

convertido en el ámbito productor de la realidad en las actuales sociedades industrializadas.

En gran medida, sostiene Verón, los acontecimientos sociales sólo existen en cuanto los

medios los construyen como tales. Creemos en los acontecimientos de actualidad sin tener

experiencia personal de los hechos. Este autor expresa que:

“Los acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran ya hechos

en alguna parte en la realidad y cuyas propiedades y avatares nos son

dados a conocer de inmediato por los medios con mayor o menor fidelidad.

Sólo existen en la medida en que esos medios los elaboran.” (21)

En esta elaboración de los sucesos, los medios de comunicación interpretan la realidad y, a

partir de allí, construyen una nueva realidad discursiva, una reconstrucción que presentan

mediada. Es decir, no se limitan exclusivamente a decir lo que pasa sino que construyen la

realidad social y la expresan a través de enunciaciones y estrategias que constituyen el

discurso de la información. (22)

 Las NTIC’s, particularmente Internet: Los avances tecnológicos que se están

produciendo desde las últimas décadas tienen impacto en todos los aspectos de la vida del

hombre, desde su trabajo hasta su tiempo libre. Estas innovaciones están presentes en

nuestra cotidianeidad y, a menudo, nos condicionan, al menos en parte. Es para dar cuenta

de la magnitud de los cambios producidos por estas nuevas tecnologías que se hable de un

nuevo estadio societal conocido como Sociedad de la Información.

La principal característica de esta nueva organización social está dada por la velocidad de

los cambios producidos tanto a nivel tecnológico como social. Esto trae como consecuencia

que se reconfiguran las nociones de espacio y de tiempo: instantaneidad y

desterritorialización. Dicho de otro modo, son unas tecnologías capaces de permitir al

mismo tiempo conectarse, de manera directa, de muchos a muchos y, por ende, de modo

interactivo, y en tiempo real, suprimiendo las distancias físicas.

Con el desarrollo de estos nuevos medios de comunicación –incluso ya desde la imprenta-

el fenómeno de la propiedad pública se desvincula de modo más marcado de la idea de una

conversación dialógica en cierto lugar compartido. Thompson señala que esta visibilidad se
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convierte en des-espacializada y no-dialógica, tomando los rasgos de la visibilidad

producida por y a través de los media. (23)

Antes de pasar a una breve descripción del contexto social en el que se desarrolla el Caso

del violador serial, quiero señalar un último elemento. Estas formas de lo público implican

no sólo una lógica de visibilidad, sino también un régimen para el desarrollo de las

relaciones sociales que se cumplen bajo su luz. Según Caletti, un régimen de comunicación

para la construcción de lo común. Además, estas modalidades de acceso a lo público se

complementan, superponen y entrecruzan.

IV. LA INSEGURIDAD COMO TEMÁTICA DE LA ESFERA PÚBLICA

La situación en la Argentina durante los años 2003 y 2004 no difiere demasiado de los años

anteriores, en particular desde del 2001 cuando en el país emergen dramáticas

manifestaciones de crisis social: saqueos, paros, cortes de ruta y escarches. Sectores

sociales que precipitadamente vienen padeciendo la pérdida de sus derechos en los últimos

años se hacen visibles en el reclamo ciudadano. Fabiana Martinez señala que estas

agrupaciones interpelan a los grupos políticos en torno a uno de los tópicos que definen la

“condición trágica de los sujetos” urbanos en nuestro país: la “inseguridad”. (24)

Es por ello que todas las instituciones del Estado son puestas en cuestión, pero

especialmente los organismos vinculados a la seguridad que por aquellos días deben hacer

frente nuevamente a un significativo incremento del delito. (25)

La sociedad empieza a preocuparse e indignarse cuando se dan a conocer graves hechos de

corrupción en los que supuestamente están involucrados miembros de la Policía de los más

diversos rangos. Las fuerzas de seguridad no ofrecen respuestas a las demandas ciudadanas

frente al incremento de la delincuencia, con el agravante que, en muchos oportunidades,

ellas mismas se encuentran implicadas.

Es necesario distinguir dos tipos de inseguridad. Por un lado, la inseguridad objetiva que

refiere a la probabilidad de ser víctima de un delito dependiendo de variables como edad,

género, trabajo o pertenencia a una clase social. Sin embargo, esta posibilidad estadística no

necesariamente refleja el temor a ser víctima de un delito que, por otro lado, se denomina

inseguridad subjetiva. Esta segunda inseguridad es producto de la construcción social del
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miedo, que está asociada a diversos factores, entre ellos, al desamparo institucional y a la

alarma social que producen las noticias publicadas por los medios de comunicación.

Asimismo, produce miedo la participación de la policía en homicidios, tráfico de drogas y

armas, corrupción, etc. (26)

Es importante resaltar que la conjugación del aumento real del delito junto a la percepción

individual de desprotección, crean una atmósfera pública en la que el eje problemático se

ancla fuertemente en la inseguridad en todos sus niveles y modalidades. Es en ese clima de

opinión que el caso del “Serial” se instala en el espacio público cordobés. (27)

En el año 2002, en la Provincia de Córdoba comienzan a denunciarse casos de abuso sexual

que presentan un mismo modus operando (28) y que, por ello, indicaban la presencia de un

violador en serie. En realidad, este delincuente sexual había comenzado a atacar con

anterioridad, marcándose el primer abuso en el año 1991, según consta en la causa judicial

correspondiente. Sin embargo, el Caso del violador serial, aún no tiene la repercusión

necesaria, tanto para alertar a la población sobre la existencia del criminal como para

movilizar verdaderamente las estructuras del Estado provincial.

En la madrugada del domingo 29 de agosto de 2004, Ana –pseudónimo utilizado por la

joven para preservar su identidad- se convierte en víctima del “Serial”. Se suma a un total

de sesenta y cuatro mujeres abusadas para esa fecha. Días después, esta estudiante de 20

años redacta una carta que envía por e-mail a todos sus conocidos, en la que, entre otras

cosas, relata lo sucedido y brinda consejos para que otras mujeres se protejan. Este

acontecimiento marca una bisagra provocando un giro completo a la investigación judicial

que se estaba desarrollando. En el relato, la joven acusa directamente a la Policía de la

Provincia de Córdoba de contener entre sus filas al violador serial.

Principalmente la publicidad del Caso se debe a la repercusión mediática lograda por el

correo electrónico de Ana. Es la denuncia contra aquella Fuerza de seguridad la

información que los medios locales y nacionales reproducen, en un contexto social en que

la corrupción de dichas instituciones es noticia diaria. A pesar de que el primer medio en

entrevistar a la joven es un canal de la ciudad de Córdoba días después del abuso, es recién

con la publicación de una noticia en el diario Clarín (29) cuando el Caso hace su irrupción

en la esfera pública para instalarse como temática hasta su desenlace a fines del mismo año.
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El Caso del delincuente que, la prensa definirá como “el hombre más buscado de la

provincia” se ubica, de este modo, en el centro del espacio público cordobés: se lo

identifica, ya no como un asunto de pocos, sino como un problema público, una cuestión de

Estado: “Las palabras de Ana provocaron un terremoto que se sintió, sobre todo, en la

Casa de Gobierno.” (30)

El 28 de diciembre de 2004, el acusado de ser el violador serial –identificado como

Marcelo Mario Sajen- es detectado por la Policía de la provincia, dando comienzo a una

persecución de varias horas que tendrá como desenlace el suicidio del delincuente al verse

rodeado por oficiales de dicha institución.

A partir del ataque sexual de Ana, el escenario cordobés comienza a poblarse de diferentes

actores sociales marcando posiciones definidas respecto al Caso. Por una parte, a partir del

e-mail de Ana se conforma la agrupación Podemos Hacer Algo que reúne a jóvenes amigas

y padres de la víctima, quienes comienzan a organizarse y a tomar medidas de participación

más directa: en el período analizado (octubre-diciembre de 2004), realizan 3 protestas

callejeras hacia la Casa de Gobierno. Además, desde la casilla de la agrupación, luego del

primer relato del abuso, se envían dos correos más. El segundo, también redactado por la

víctima, intenta despegarse de la puja política que, en torno al Cazo, comienzan a tener el

Gobernador José Manuel de la Sota y el Intendente capitalismo Luis Juez. El tercer y

último correo tiene como objetivo invitar a la ciudadanía cordobesa a participar en las

movilizaciones previstas por Podemos Hacer Algo.

Por su parte, los medios convierten en noticia diaria el Caso, informando sobre los avances

que presenta la causa judicial y sobre las declaraciones que realizan los diferentes actores

involucrados (víctimas, familiares, funcionarios de gobierno, policías, etc.).

Por último, funcionarios del Gobierno provincial comienzan a realizar aparición públicas,

seleccionando cuidadosamente las momentos para hacerlo como así también el contenido

de las declaraciones.

V. LA CONSTRUCCIÓN DE VISIBILIDAD

Hasta aquí he identificado la presencia en la esfera pública cordobesa, en el período

octubre-diciembre de 2004 que se corresponde con la etapa de mayor visibilidad del caso,
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de las cuatro “llaves de acceso” anteriormente descritas. De ellas, en la investigación me

concentré en el análisis de dos estados del discurso social, en los términos planteados por

Angenot (31): los correos electrónicos enviados desde la casilla

podemoshaceralgo@hotmail.com y los titulares de las publicaciones gráficas de los

principales medios locales (La Voz del Interior, Día a Día y La Mañana de Córdoba) y

nacionales (Clarín, La Nación y Página 12). (32) De ambos discursos enfatizo qué aspectos,

actores y temáticas del Caso del violador serial fueron desarrollados y cuáles fueron

mantenidos en la penumbra, evidenciando también cuál es el sentido que se le otorgó al

relato sobre aquellos elementos.

Por otra parte, esbozo algunas líneas de sentido en torno a las manifestaciones callejeras y a

las puestas en escena efectuadas por el Gobierno provincial en relación al Caso. Hecha esta

breve aclaración, a continuación de recupero las conclusiones a las que abordé como

consecuencia del trabajo de análisis e interpretación efectuada.

La dimensión visibilidad-ocultamiento de la esfera pública nos muestra, entonces, un

entramado de redes semánticas predominantes en los diferentes campos sociales y

discursivos analizados.

Expuse ya que este sentido de lo público resulta ser, a mi criterio, determinante de las

restantes significaciones que comporta dicha noción. Las resemantizaciones de los lugares

públicos, así como el carácter público de ciertas cuestiones sociales y de los individuos,

está marcado fuertemente por lo que de todos ellos la sociedad hace visible. De tal modo, la

“calle” deja de ser un simple ámbito de circulación organizada de personas y vehículos,

para construirse en un espacio en el que, a través del discurso y de la acción, los sujetos

debaten, confrontan opiniones y unifican sus prácticas en un hacer común. Asimismo, la

presencia innegable de unas modalidades comunicativas que juegan el rol de arquitectos de

ese espacio marcarán recorridos posibles dentro de un sistema social altamente

mediatizado. La presencia de los medios de comunicación masiva y de las NTIC’s

reconfigura la publicidad presentándola como una realidad social tecnológicamente

mediada. También la espectacularidad propia del ejercicio público del poder deja su huella

en este escenario social.
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UNA CONSTRUCCIÓN FRAGMETADA DE LA REALIDAD

La complejidad de nuestras sociedades señala inevitablemente la posición central que las

tecnologías de la comunicación ocupan en la vida de los sujetos. La mayor parte de la

información que el individuo recibe de su entorno social más amplio es producida por estas

industrias de la cultura. Lo cierto es, entonces, que estamos informados en gran medida por

lo que los medios masivos nos brindan. A partir de la selección que realizan de los sucesos,

nuestro conocimiento de la realidad social está marcada por cierta parcialidad, proveniente

de aquella jerarquización de la información. Probablemente, el primer correo electrónico

enviado por Ana no hubiera lograda tal trascendencia si no hubiera formado parte de la

agenda pública mediática.

La importancia que le otorgaron los medios analizados al suceso marcó el inicio del

tratamiento público del Caso del violador serial en algunos medios, sobre todo nacionales.

En este sentido, la construcción de este acontecimiento muestra los ejes centrales, a nivel

semántico, en los que la prensa hizo foco, dejando en la penumbra otros aspectos de igual o

quizás mayor importancia social que los publicados.

La primera red semántica gira en torno a la configuración del Caso como acontecimiento

dramático. (33) Los titulares de la prensa gráfica mostraron que, tanto en lo referido a los

actores como a los aspectos contextuales, la saga criminal es presentada como un suceso

trágico y conmovedor, llegando en este caso a rozar el sensacionalismo. El acelerado

aumento del número de víctimas es un ejemplo en tal sentido. El discurso mediático

comienza su relato ya con una cifra llamativa: treinta víctimas a mediados de octubre del

año 2004. En sólo cuatro días el número aumento drásticamente a cuarenta mujeres

abusadas. Así cuando el Caso se encuentra en su etapa final, el delincuente serial es

buscado como el responsable de, cuanto menos, cincuenta y nueve víctimas. El dato no es

menor, teniendo en cuenta que es justamente la sucesión de abusos la que determinan la

existencia de un violador serial. Sin embargo, los efectos de sentido producidos con la

publicación de estas cifran se limitan a colocarlas como un elemento más de una crónica

policial. Sabemos, a partir de Verón, que el discurso de la información ordena los datos que

publica confiriéndolo una determinada lógica al suceso narrado. Esto es particularmente
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evidente cuando el dicho discurso es didáctico, colocando al enunciador en función

explicativa.

Si bien esto es así en algunos aspectos, no está presente en relación al número de víctimas.

Estas cifras no son presentadas como datos de una problemática social ni tampoco estatal.

Es decir, la prensa informa el número de víctimas sin vincularlo a los demás aspectos del

Caso.

Por otra parte, la imprecisión en la publicación de estos datos cuantitativos revela que el

interés del medio no es informar con exactitud dichos datos sino crear un efecto de

dramatismo en los sucesos narrados. Los espectadores estamos ante una tragedia

conmovedora que no se detiene.

Los aspectos más dramatizados fueron el relato de Ana y, justo a ello, la muerte de Marcelo

Mario Sajen, el presunto responsable de noventa y cuatro violaciones según informaron

fuentes judiciales. Además del uso de la retórica numérica que produjo, en algunos casos,

un efecto dramático. Existe una firme tendencia a la dramatización de los aspectos

cualitativos del Caso: las vivencias personales, la caracterización de los protagonistas se los

presente mayoritariamente con citas directas y con términos valorativos: “dramático

relato”, “agonía”, “la solidaridad como respuesta posible”, “pidió perdón a las víctimas”,

etc. De esta manera se le imprime cierta “humanización” al relato del cual los medios

analizados, por lo demás, intentan despegarse constantemente presentando datos desde las

voces de terceros en un intento de objetivar la información publicada.

En resumen, estas construcciones producen una fuerte segmentación de los efectos del

delito, lo que impide una mirada integral de las reales implicaciones sociales que tiene la

existencia de crímenes impunes. Esta visión parcial se genera por varias vertientes que

emergen como síntomas de la construcción social del miedo. Sin embargo, esta

construcción reviste una particularidad que resulta, a mi criterio, bastante sospechosa: es

una construcción fragmentada. Salvo contadas excepciones, las narrativas en torno a la

injusticia, la inseguridad, la corrupción, la violencia, etc. son historias individuales que, en

conjunto, instalan un clima de vulnerabilidad. Pero, en sí mismas persisten como

experiencias particulares –o particularizadas-. Tanto a través del discurso mediático como

de las acciones públicas de gobierno, se muestra la alusión al “caso”. Las medidas
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gubernamentales como el ADN o la recompensa (34) responde a la situación coyuntural del

Caso, sin proponer respuestas estructurales que fomenten un contexto urbano más seguro.

Asimismo, la prensa redunda en especificaciones que redireccionan la problemática social

del miedo y la inseguridad hacia, por ejemplo, el perfil psicológico del criminal más

buscado de la Provincia de Córdoba en los últimos tiempos.

Cuando la cortina de humo pasa, deja “al desnudo” un espacio público vaciado de sentidos

colectivos. Lo mismo sucedió en relación a las manifestaciones callejeras. Persiste una

visión de demandas sociales sectoriales.

El tema de la violencia, y su correlato, la inseguridad, parecen ser uno de los tópicos

predilectos de los medios de comunicación, pero además está presente en las

significaciones de los sujetos. Al tratarlos, los medios sintetizan lo básico, relegando el

contexto, lo que evita su inscripción en el macrorrelato. De tal modo, la prensa apela a los

casos personales, de género, locales, etarios dando espacio a lo biográfico.

La presentación mediática de las manifestaciones muestra también cómo el sistema de

medios profundiza la fragmentación aludida. En la construcción de este acontecimiento los

núcleos semánticos estuvieron signados por la referencia a dichas acciones como

agrupaciones estudiantiles y de mujeres se hacían presentes en la vía pública. En este

sentido, la escasa participación, favoreció a este tipo de enunciación. La presión social

ejercida desde el Gobierno a través de las declaraciones realizadas por sus más altos

funcionarios aduciendo la politicidad de las medidas ciudadanas, termina por cerrar las

significaciones sociales en relación a las acciones colectivas efectuadas por ciertos sectores

de la ciudadanía.

En un intento –exitoso- por desactivar este tipo de emprendimientos, el Estado lograr

instalar la percepción de que los promotores de acciones directas de intervención en el

espacio público se encuentran aislados y responden políticamente a determinados intereses

de turno –en nuestro caso, partidarios del juecismo, es decir, del enemigo político número

uno del gobierno provincial: el intendente capitalino Luis Juez. Al conjugar estas

semantizaciones con las producidas desde el sistema de medios, se refuerza la tendencia

señalada.
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UN CONTEXTO SOCIAL ADVERSO

Detallé en la descripción del contexto sociopolítico la centralidad que presenta la cuestión

de la inseguridad. Hice referencia una ciudad y un país inseguro, esto sea por el incremento

real de delitos de todo tipo o, sobre todo, por la percepción de vulnerabilidad que posee la

población. Asimismo, el deterioro de las condiciones material de vida de grandes sectores

de la sociedad provocado por las políticas económicas neoliberales y la desprotección

institucional agravada por los delitos de autoridad, conforman un telón de fondo trágico.

En este escenario se inserta el Caso del violador serial como un síntoma más de una

realidad que se vislumbra aterradora. La modalidad de los secuestros express junto a toda la

diversidad de delitos hechos públicos en los últimos años nos muestran un contexto adverso

y amenazador. En esta construcción social del miedo, los medios de comunicación masiva

también juegan un rol relevante, elaborando la “actualidad” como espacio asediado por la

inseguridad, la impunidad y la corrupción.

Silvia Tabachnik señala que toda la serie de narrativas mediáticas, en torno al eje

violencia/justicia –desde el tráfico de armas hasta la ocupación ilegal de viviendas- “en

conjunto cristalizan en el diagnóstico de un tiempo signado por la figura semánticamente

sobredeterminada de la inseguridad.” (35)

La visibilidad mediática puesta al servicio de lo negativo, lo sensacionalista y la violencia

satisface así a una retórica de las emociones que puede satisfacer las condiciones cognitivas

y emocionales básicas del tratamiento efectivo de la información, (36) pero poco sirve para

la construcción de un espacio público en una sociedad democrática. Como hemos mostrado

hasta aquí, ciertos aspectos del Caso del violador serial que revisten significativa relevancia

son desplazados del eje de visibilidad por otros elementos, muchos de ellos accesorios de la

problemática social de fondo. El caso paradigmático en este sentido lo constituye el

excesivo espacio discursivo ocupado por el mail de Ana. Esta afirmación no pretende

desmerecer la valentía de la joven de verter su experiencia en un texto que prácticamente

todo el sistema de medios se encargó de publicar. Lo que intentamos establecer es la

redundancia en torno a la modalidad comunicativa, una carta-relato enviada por Internet,

que no es determinante de la existencia de los delitos sexuales impunes. Centrando el foco
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en el correo electrónico, la prensa termina por clausurar, descontextualizando, el suceso

para luego recontextualizarlo en función de la novedad tecnológica.

Por el contrario, considero que la elección de Ana responde más profundamente a un

contexto social en el que el acceso a los espacios público-institucionales se torna un

callejón sin salida. Si bien este medio no goza de la masividad propia de los medios de

comunicación, como la televisión, a través del reenvío, el relato de Ana ha logrado

propagarse, llegando a merecer trascendencia nacional.

Aquella misma decisión alude también, aunque de un modo más sutil, a la demarcación

moderna de la intimidad y, en consecuencia, del espacio público. La sociedad produce

nuevas nociones del pudor, de los gestos y nuevas prácticas de conversación, de

vinculación con los demás. Estas nociones son las que se encuentran sintetizadas en la

selección que, de las nuevas tecnologías, realizó Ana para hacer llegar a otros una

experiencia íntima. Ella busca sacar a la luz el asunto de la violencia sexual hacia las

mujeres, logrando ampliar el ámbito de la confrontación pública.

Por otra parte, en la generalidad de los casos, las víctimas de abuso sexual callan esta

experiencia y sólo una minoría decide exteriorizarlo, hacerlo público. En tal sentido, Ana

nos remite a un sujeto que, a través del correo electrónico, intenta definir y modificar las

formas y reglas del orden social en el que vive. De tal modo, hace su aparición en la esfera

pública a partir de la visibilidad que logra aquél, ya sea por las posibilidades que brindan

las NTIC’s o por la reconstrucción realizada por el sistema de medios de comunicación

masiva.

Ana decide relatar un hecho vivencial, que responde al ámbito de lo íntimo como lo es una

violación, con lo cual no es de menor importancia la elección de la herramienta tecnológica,

ya que es una manera de asegurase un resguardo. Si bien su historia forma parte de lo

íntimo, deja de serlo porque adquiere visibilidad, marcando, con el pseudónimo, un límite

entre lo que considera público y lo que ingresa al ámbito de lo privado.

Ahora bien, retomando el tratamiento que el correo electrónico mereció en la prensa gráfica

local y nacional, podemos observar el importante rol ocupado por los medios de

comunicación que marqué anteriormente En este sentido, las medidas tomadas desde el
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Gobierno provincial son relatadas por la prensa como decisiones ad hoc ante el impacto que

generó el correo electrónico.

CIUDADANÍA Y GOBIERNO: ENTRE EL RUIDO Y EL SILENCIO

Las dos restantes modalidades de acceso a la esfera pública cordobesa, muestran lógicas

diversas que en algunos casos se presentan como incompatibles.

Por una parte, las puesta en escena del poder muestran un accionar titilantes y

cuidadosamente seleccionado. Si en un primer momento, el Gobierno provincial guardó

silencio con respecto al caso, evitando brindar información y realizar declaraciones

referidas a las contradicciones que se evidenciaban en la investigación tendiente a la

captura del Serial, en un segundo momento la visibilidad pública resultó inevitable.

Es sabido que, en pos de un secreto de Estado que asegura su estabilidad, muchas de las

cuestiones que son competencia de la institución estatal quedan al margen del conocimiento

público. Al construirse bajo esta acepción de lo público, exige argumentadamente la

independencia de sustraerse a la visibilidad, de tal modo que la decisión política queda

vedada para la comunidad. El poder soberano encarna lo público en tanto es común, pero

no como abierto ni manifiesto.

Una situación irresuelta como la que venía configurando el Caso del violador serial, frente

a un contexto sociopolítico signado por una fuerte percepción de inseguridad, hubiera

significo en ese momento mostrar ante la sociedad las debilidades de un gobierno, que por

otra parte no mostraba un interés real en terminar con el asunto.

Este silenciamiento persistió por un significativo transcurso de tiempo hasta que las

acciones emprendidas desde otros sectores sociales, entre ellos los ya referidos mails

enviados por Ana y una amiga suya, y las muestras de malestar social que, a partir de

octubre –pero también con anterioridad-, se tradujeron en demandas más organizadas

planteadas en otros espacios de confrontación con el poder político, por fuera de las

ingenierías del Estado.

En pocas oportunidades, en lo que fue el desarrollo del Caso del violador serial, se lo pudo

ver al gobernador de la Provincia. Dos casos principales el mandatario provincial marcó su

presencia: la primera fue cuando se decidió realizar los estudios de ADN a todos los
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agentes policiales cordobeses. En el segundo caso, observamos el gobernador sosteniendo

la fotografía de Marcelo Mario Sajen. Estas dos instancias nos permiten esbozar algunas

líneas de sentido.

El Gobierno provincial no podía, luego de un prolongado período de silenciamiento,

emerger en la arena pública como entidad incapaz de contener los reclamos que en torno al

Caso plantean diferentes actores sociales. La urgencia de una puesta en escena que

terminara por provocar cierta legitimidad, implicó asumir el riesgo de decisiones políticas

bastante cuestionables, como las del ADN.

Más adelante en el tiempo, cuando los análisis de ADN confirmaron que Marcelo Sajen era

el presunto violador serial, nuevamente desde el Gobierno de la Provincia se decidió echar

un manto de visibilidad sobre su gestión. En esta oportunidad, la puesta en escena fue más

elaborada y con mayor contenido simbólico. Se convocó a todos los medios, tanto locales

como nacionales, a la Casa de Gobierno, ya que desde allí –y en transmisión directa por

televisión- se haría el anuncio final de un desenlace exitoso. Como lo expresa Thompson, la

gestión de esta espectacularidad, que confluye con la mediática en la medida que es a través

de dicha mediación el poder puede llegar hasta sus súbditos, es una actividad practicada

como parte del ejercicio diario de gobernar. En este sentido, las decisiones relativas a qué

asuntos y bajo qué circunstancias un acontecimiento será puesta a la luz pública, nos

derivan a la búsqueda de una legitimidad indispensable para el mantenimiento de un

gobierno.

Por último quiero mencionar algunos elementos referidos a las lógicas que le imprimen al

espacio público las manifestaciones callejeras. Si en diciembre de 2001 la consigna había

sido las cacerolas, simbolizando el hambre y la pobreza, en las marchas por el violador

serial, el sonido provocado por el silbato alude a la necesidad de ser escuchado y de

provocar reacción en el Gobierno provincial.

Estos códigos que se utilizan para la transmisión de un determinado mensaje están

definidos según los diferentes sentidos culturalmente otorgados a aquellos significantes, en

función de la reacción social pretendida por los participantes. En este sentido, el silbato es

propuesto por Ana, en el primero de sus correos electrónicos, como una herramienta para

prevenir los actos de abuso sexual del delincuente serial. En ese texto la joven explica que
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la intención es llamar la atención en la vía pública de las personas, de modo tal que

constituido en código colectivo, el sonido produzca una reacción instantánea en los

presentes tendiente a socorrer a una joven en peligro.

Trasladado este elemento a las acciones de protesta emprendidas por la agrupación, su

significación adquiere otra dimensión. Por un lado, el llamado de atención es para el

Gobierno, actor social al que se le efectúa una demanda aún insatisfecha. La necesidad de

ser escuchados provoca la apelación al “ruido”, al sonido agudo que haga despertar de su

letargo a un poder político que no demostraba la decisión política necesaria para resolver el

Caso. En el mismo sentido, por otro lado, la presencia del silbato alude a la persistencia del

peligro. Es decir, mientras el silbato sigue sonando, éste es señal de la impune existencia

del criminal. El ruido provocado aquí también va dirigido, como señal de alerta, a la

ciudadanía, a los habitantes de la capital cordobesa. En esta doble semantización, la

cuestión es “sentir” la presencia, no sólo verla. Superando aquella metáfora de la mirada, la

visibilidad está asociada no sólo con la capacidad social de ver la problemática planteada a

través de las movilizaciones. Lo relevante es, entonces, conseguir que sean pensados a uno

y otro lado, desde el Gobierno, pero también desde la sociedad civil.

La puesta en escena colectiva se completa cuando analizamos, en lo que sigue, el recorrido

efectuado por los manifestantes.

La apropiación de determinados lugares de la ciudad nos habla también del simbolismo que

atraviesa las modalidades de protesta. Al “marchar” en la vía pública, principalmente en

áreas centrales de la ciudad, la calle se redefine y se resignifica. Las manifestaciones de

Podemos Hacer Algo, le imprimieron un sentido particular a la selección de los recorridos

realizados. En las tres acciones emprendidas, los manifestantes partieron desde el

“Coniferal” del Parque Sarmiento de la capital cordobesa y, atravesando éste, emprendieron

el camino hasta la Casa de las Tejas.

En estos casos, el bloqueo de las calles –que en algunas no fue total- se realizó imitando el

recorrido urbano que muchas víctimas del Serial padecieron hasta el momento del abuso.

Con lo cual, en estas oportunidades de reclamo social, las calles mismas transitadas son

tema central de las protestas. Simbolizan una rememoración del padecimiento sufrido por

esas jóvenes. Conformadas mayoritariamente por mujeres, este sentido, penetra fuertemente
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en la resignificación que los asistentes realizan de la calle, distinta de la que podría

realizarse en la plaza. La estática de la plaza alude a la intención de escuchar el discurso del

líder, la movilidad de la calle, en cambio, afirma aquél peregrinaje donde la cartografía

asume carácter ritual.

El destino final, el asentamiento en la Casa de Gobierno, representa búsqueda de

interlocución con el poder político, de debate de los asuntos públicos, mientras la

localización territorial expresa, por otro lado, una identidad compartida que adquiere la

forma de ocupación del espacio público.

LOS CONTRASTES

Mientras la ausencia de colectivos como ciudadanía, sociedad civil, etc. en la prensa y

observada a través de la baja participación en las manifestaciones, muestra rasgos de una

construcción mediática y social del acontecimiento que divide, fragmente y diluye la

totalidad social, los relatos como el de Ana, reivindican el carácter ciudadano de ciertos

asuntos. Si bien, predominantemente la joven se refiere en sus relatos a la población

cordobesa, el punto de referencia de estos sujetos es, en su mayoría, una comunidad. La

apelación al ejercicio cívico, a la responsabilidad social propia nos habla de

semantizaciones que giran en torno a una construcción de la realidad social más amplia,

abarcadora, inclusiva.

Otra clara oposición se presenta en la tensión que se establece entre las instituciones del

Estado y la sociedad civil. Los relatos analizados muestran tajantemente este contraste. Una

Policía corrupta y un Estado impotente son los sentidos que le imprimen las jóvenes en sus

narraciones a través de los e-mail, pero también el pedido de urgentes respuestas que se

materializan en las protestas construye significaciones en torno a la ausencia de espacios de

interlocución construidos a partir de cierto consenso social.

La noción de contraste define mejor esta realidad que, por ejemplo, la de complemento.

Para el buen desarrollo de un sistema democrático la armonía de los sectores involucrados

se nutre de lo público como lo común y compartido. Ello, no obstante, no se logra

eliminando los disensos y antagonismos. La vida social demuestra que, más allá de

considerar la esfera pública como relaciones de fuerza en constante tensión, los
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cuestionamientos giran en torno a la constitución de los espacios de interlocución en el que

esos enfrentamientos y encuentros tienen lugar.

Frente a, por un lado, un Estado que esconde la cabeza y resurge sólo cuando los aplausos

esperan, y por el otro, una ciudadanía que parece no hacerse cargo de problemáticas

comunes hasta que estas no golpean a su puerta, los demandas como las planteadas desde

Podemos Hacer Algo a través de las movilizaciones estallan diseminándose en la sociedad

como células de corta onda expansiva.

NOTAS

1. Esta ponencia representa una versión acotada de la investigación que realicé en el marco

del Trabajo Final correspondiente a mi Licenciatura en Comunicación Social, en la Escuela

de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y que culminé a

comienzos de 2006.

2. Debemos aclarar que la noción de publicidad no alude aquí a la divulgación de anuncios

de carácter comercial, sino que refiere a los ámbitos y asuntos que presentan carácter

público, en los sentidos que, en adelante, desarrollaremos.

3. Rabotnikof, Nora. El espacio público y la democracia moderna, Colección Temas de la

democracia, Serie Ensayos, Nº 1, Instituto Federal Electoral, México, 1997.

4. Caletti, Sergio, Comunicación, política y espacio público. Notas para repensar la

democracia en la sociedad contemporánea, Borradores de trabajo, Buenos Aires, 2002.

pág. 66.

5. Rabotnikof, Nora. Op. cit. pág. 21.

6. Íbidem. pág. 18. También Arendt remarca el carácter obligatorio de la visibilidad-

invisibilidad en ambas esferas: “La distinción entre las esferas pública y privada (…) es

igual a la diferencia entre cosas que deben mostrarse y cosas que han de permanecer ocultas

(…) hay cosas que requieren ocultarse y otras que necesitan exhibirse públicamente para

que puedan existir.” (Arendt, Hannah, La Condición Humana, Ed. Paidós, Barcelona, 1993.

págs. 77-78)

7. Arendt, Hannah. Op. cit. págs. 59-60.
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8. Boladeras Cucurella, Margarita, La Opinión Pública en Habermas, Revista Análisis,

cuadernos de comunicación y cultura, Nº 26, Departamento de Periodismo y Ciencias de la

Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2001. En URL:

http://www.bib.uab.es/pub/analisi/02112175n26p51.pdf.

9. Caletti, Sergio. Op. cit. 2002. pág. 66.

10 Caletti, Sergio, Quién dijo República, Revista Versión, Estudios de comunicación y

política, Nº 10, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma

Metropolitana, México, 2000. pág. 2.

11. Caletti, Sergio. Op. cit. 2000. pág. 3.

12. Arendt, Hannah. Op. cit. págs. 66 y 67.

13. Caletti, Sergio. Op. cit. 2002. pág. 98.

14. Valdettaro, Sandra, Opinión pública y Escenarios Mediales, En Anuario del

Departamento de Ciencias de la Comunicación, Vol. 1, Escuela de Comunicación Social,

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de

Rosario, Santa Fe, 1998. pág. 2.

15. Caletti, Sergio. Op. cit. 2002. pág. 95.

16. Caletti, Sergio. Op. cit. 2000. pág. 1.

17. Thompson, John, Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de

comunicación. Ed. Paidós, Barcelona, 1998. pág. 169.

18. Rabotnikof, Nora. Op cit. pág. 20.

19. Antonelli, Mirta, El carácter conflictual de la memoria. Prácticas punitivas extra-

jurídicas en Argentina,Ponencia presentada al 2000 Meeting of the Latin American Studies

Association, Hyatt Regency, Miami, 16 al 18 de marzo de 2000.

20 Cheresky, Isidoro, La ciudadanía, la opinión pública y los medios de Comunicación-

Ciudadanía y política en la Argentina de los noventa, Revista de Ciencias Sociales.

Universidad Nacional de Quilmas, Buenos Aires, 2000, En URL:

http://www.argiropolis.com.ar/documentos/investigacion/publicaciones/cs/10/cheresky.htm

21 Verón, Eliseo, Construir el acontecimiento, Ed. Gidesa, Barcelona, 1995. pág. 2.

22. Quiroga, María José, El discurso informático. Las fuentes de información y la

construcción de la realidad: el caso del diario El País (Madrid), Sala de Prensa, Año II,
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Vol. 2, Abril, 1999. En URL:

http://www.saladeprensa.org/art36.htmEn Artículo publicado en Revista Latina de

Comunicación Social. Nº 3.Tenerife. 1998.

23. Thompson, John. Op. cit. pág. 177.

24. Martínez, Fabiana, Ciudadanía episódica y exclusión: de la alteridad política a la

comunidad emotiva. Análisis del caso Blumberg, Revista Topos y Tropos Nº 3, 2005,

Córdoba. En URL: http://www.toposytropos.com.ar/N3/tesis/blumberg.htm

25. En este sentido, comienzan a hacerse públicos los secuestros express que, por su

dinámica, cobran mayor visibilidad en todo el país. Entre ellos se destaca el caso de Axel

Blumberg, hijo único de un empresario textil, secuestrado y luego asesinado por sus

captores, en medio de oscuros operativos policiales.

26 Pegoraro, Juan S, las políticas de seguridad y la participación comunitaria en el marco

de la violencia social. En Biceño-Leon Roberto (comp.), Violencia, sociedad y justicia en

América Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires,

noviembre de 2002. En URL: http://168.96.200.17/ar/libros/violencia/pegoraro.pdf

27 Para la acotada descripción que sigue apelo a los conocimientos previos que sobre el

Caso del violador serial maneja el lector, siendo imposible en esta instancia un desarrollo

integral de todos los elementos y sucesos acaecidos en relación al acontecimiento bajo

análisis.

28 Según el relato de las víctimas, el hombre las sorprende en la calle desde atrás y las

abraza. En general, son estudiantes universitarias. En algunas oportunidades les dice que es

policía y en otras que lo buscan a él. En la mayoría de los casos parece estar armado ya que

las apunta con algún objeto y con ello las obliga a caminar largos trayectos hasta

amedrentarlas. Los abusos se registran en la zona del Parque Sarmiento de la ciudad de

Córdoba, principalmente aquellas poco concurridas o abandonadas como la pista de

patinaje o el ex Foro de la Democracia. Pero también, existen ataques producidos en zonas

aledañas a la Ciudad Universitaria y en el barrio Nueva Córdoba, áreas en las cuáles

concurren y viven predominantemente estudiantes.

29. Ver titular de portada de Clarín del 6 de octubre de 2004: “A través de un mail.

Dramáticos consejos de una joven violada”.
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30. Legizamón, Dante y Gleser, Claudio, La marca de la bestia, El Emporio Ediciones,

Córdoba, 2005. pág. 281.

31. Angenot, Marc, La crítica del Discurso Social: a propósito de una orientación en

investigación, En Intersubjetividades, De hegemonías y disidencias, Universidad Nacional

de Córdoba, Córdoba, 1999. pág. 17. Para este autor, el discurso social es todo lo que se

dice y escribe en una sociedad en un momento determinado, todo aquello que es narrado y

argumentado, partiendo del supuesto de que ambas son las grandes modalidades de puesta

en discurso. Esta noción abarca, más allá de su diversidad aparente, un “decible global”

propio de un estado de sociedad, que presenta ciertas características y propiedades que

sobredeterminan lo que puede ser expresado.

32. Para el análisis del discurso de la información me concentré en la propuesta de Teun

Van Dijk, tomando como unidades de análisis los titulares aparecidos en los principales

medios gráficos señalados, bajo el presupuesto de que en ellos se sintentizan los temas

principales que son desarrollados en el cuerpo de la noticia. Las categorías metodológicas

principales que guían el análisis discursivo son la de redes semánticas y, especialmente, la

de núcleos semánticos. Adopté las definiciones que al respecto nos brinda Vasilachis. Para

esta autora las redes semánticas están formadas por un conjunto de términos, de palabras,

de vocablos que se reiteran en un texto entendido como unidad semántica y que aluden a

actores, relaciones, contextos, procesos, fenómenos, objetos. Por su parte, los nudos o

núcleos semánticos son los términos, los vocablos que se reiteran en las redes semánticas y

representan señales o marcas que orientan el sentido de la interpretación. Desde la

perspectiva que abordamos aquí al discurso social, las redes semánticas contribuyen a la

identificación de ciertas invariantes o líneas de sentido que superan los límites de cada texto

en particular, atravesando los discursos, y que en el nivel de la observación son señaladas

por la aparición de regularidades, de previsibilidades, en los términos de Angenot.

33. Verón, Eliseo. Op. cit. pág.20.

34. La medida de los ADN fue tomada a consecuencia de la gran repercusión que logró el

mail de Ana en el que afirma que, por la forma de tratarla, el violador es policía. A partir de

allí el Gobierno intenta revertir la imagen de su propia institución policial, decidiendo el

sometimiento a estudios de ADN a todos los agentes de la Fuerza. Por otra parte, como
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modo de hacer partícipe a la población cordobesa en el Caso, ofrece una recompensa de

50.000 pesos a quien brindara datos certeros que permitieran atrapar al criminal serial. Es la

medida de los ADN la que mayor tratamiento mediático y mayores críticas produjo, sobre

todo en torno a la legalidad de la medida. Algunos policías, incluso, iniciaron recursos de

amparo señalando que la medida atentadaba contra los derechos y garantías establecidos

por la Constitución Argentina.

35. Tabachnik, Silvia, Representaciones de violencia y justicia en la construcción

mediática de actualidad. Política, delito y escándalo, Revista Diálogos de la

Comunicación. FELAFACS. En URL: http://www.felafacs.org/files/30.%20Tabachnik.pdf.

36. Van Dijk, Teun A, La noticia como discurso, Comprensión, estructura y producción de

la información, Ed. Paidós, Barcelona, 1990. pág.127.
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