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Horizontes fragmentados:  
una cartografía de los miedos contemporáneos y  
sus pasiones derivadas* 
Rossana Reguillo  
 

Lo que hace el soberano no es “crear” la verdad, sino 
instaurarla, hacer posible su efectividad, extrayendo a las 

denominaciones de las pasiones individuales, y 
entregándolas, de este modo, al universo de sus conexiones 

necesarias. 
 

Etienne Balibar 
 

 
El 6 de septiembre de 2006, un comando de sicarios al servicio del narcotráfico hizo rodar cinco 

cabezas “impecablemente” cortadas y aún sangrantes en una pista de baile de la discoteca llamada Luz y 
Sombra, situada en la pequeña ciudad de Uruapan en el estado de Michoacán, México. Se dijo sobre el 
suceso, que causó horror y pánico entre los parroquianos —devenidos testigos—, que era un ajuste de 
cuentas entre narcos y que los autores bien podían ser maras salvatruchas o kaibiles.1 El hecho es, en lo 
corrido del año, que han aparecido 25 decapitados en distintos puntos de México y que los datos 
disponibles hablan de una operación sin control por parte de la delincuencia organizada. Se sabe que en el 
país operan alrededor de 130 organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, con infraestructura y 
armamento superior al de las fuerzas de seguridad. 

 
El 24 de noviembre de 2004, tres policías fueron linchados en el pueblo de San Juan Ixtayopan, de la 

delegación Tlahuac del Distrito Federal. Dos murieron luego de ser quemados vivos y el tercero sobrevivió 
con graves lesiones. Los policías actuaban encubiertos para investigar(se dijo) operaciones de 
narcomenudeo o presencia de guerrilla en la zona. El caso, como muchos otros, está plagado de 
inconsistencias en las explicaciones de la autoridad. Los vecinos atribuyeron a los tres sujetos el secuestro 
de niños en la zona y sólo fue necesaria la voz de alarma, para que la comunidad se volcara enardecida 
sobre los policías, quienes intentaron inútilmente identificarse a posteriori. Lo particular de este “caso”, pese 
a que se han presentado varios no sólo en México, sino en distintos países de América Latina, es que los 
policías fueron linchados frente a las cámaras de televisión y frente a un buen número de reporteros y 
fotoperiodistas. 

 
Hoy las violencias anudan un complicado tejido social en el que resulta extremadamente difícil “aislar” 

causas y consecuencias. Un alud de explicaciones, argumentaciones, justificaciones “desciende” 
velozmente desde los medios sobre la atribulada “opinión pública”, que obstaculizando las posibilidades de 
una necesaria y serena reflexión, no logra trascender lo anecdótico o lo ejemplar, lo espectacular. Ello 
impide colocar la mirada crítica en las “causas” o, mejor, en los procesos históricos y políticos que están en 
la base de muchas de las violencias sincopadas, caóticas y absurdas que aceleran la experiencia de miedo, 
indefensión y descrédito. 

 
De manera lenta, pero eficaz, en el país de los “tiempos mejores están por venir”, como ha dicho 

hasta el cansancio el saliente presidente Vicente Fox, el miedo ha ido expulsando al ciudadano, y en esta 
sustitución de cuerpos sólo queda espacio para la víctima. Ésta, que es obligada a emprender una cruzada 
personal contra el monstruo (el vecino sospechoso, el extraño, aquel cuya vida no comprendo o cuyos actos 
no logro descifrar rápidamente). 

 
Los síntomas de una profunda crisis estructural que no puede ser comprendida al margen de los 

territorios de la cultura y de la subjetividad pueden documentarse de diversas maneras. Aquí apelo a un 
conjunto de “indicadores”, que propongo entender mejor como “analizadores” del peso de las condiciones 
objetivas en la subjetividad. 

 
De 1992 a la fecha, en América Latina, catorce presidentes de diez países no han podido terminar 

sus mandatos por fuertes conflictos sociales.2 Crisis de gobernabilidad, recurrentes, intermitentes, señalan, 
por decir lo menos, un serio descrédito de los poderes formales. Según el informe de Latinobarómetro 2005, 
el 78% de los habitantes de la región considera que los ciudadanos no cumplen con la ley, sólo un 9% 



 

 

REVISTA ACADÉMICA DE LA FEDERACIÓN 
LATINOAMERICANA DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

2 

considera que el Estado puede solucionar todos los problemas, el 60% no confía en el sistema judicial, el 
37% declara que la política es “muy mala o mala” y el 28% apoyaría un gobierno militar si las cosas se 
ponen difíciles. 

 
El descrédito institucional va en aumento. En el ámbito regional, apenas el 19% de los 

latinoamericanos confía en los partidos políticos; 36%, en los gobiernos, y, en un dato relevante, la 
televisión ha perdido credibilidad en la última década, al pasar del 50% en 1995 al 44% en 2005. Apenas un 
31% considera que su país está avanzando. 

 
Para acabar de dibujar este panorama, el 75% manifiesta estar “muy preocupado” por la posibilidad 

de quedarse sin empleo (la cifra aumenta a 86% en El Salvador y a 82% en México3). En el 59% de los 
hogares de América Latina una persona ha estado desempleada en los últimos doce meses. En El 
Salvador, en un 86% de los hogares ha habido un adulto desempleado; en Colombia, un 75%, y en 
Nicaragua, un 65%. Los principales problemas percibidos por los habitantes de la región son el desempleo 
(30%) y la delincuencia (14%), con diferencias importantes entre los distintos países. 

 
Por ejemplo, mientras en México, según la misma fuente, el 25% de la población considera que el 

problema más importante es la delincuencia, el 20% cree que el mayor problema es el desempleo. En 
Argentina, la relación es del 13%, que señala la delincuencia, y del 29%, que afirma que el desempleo es el 
mayor problema. En Colombia, el dato se comporta de la siguiente manera: el 5% de la población dice que 
el problema mayor es la delincuencia, y el 38%, el desempleo. Y en Guatemala, la relación es el 39% 
(delincuencia) y el 15% (el desempleo). 

 
Es indudable que existen diferencias estructurales significativas en los países de la región, pero no 

deja de resultar interesante señalar que los datos mostrados, en mayor o menor medida, apuntan a que 
comparten tres procesos que agudizan en los ciudadanos un sentimiento de indefensión y crisis expandida:  

 
• Un agotamiento institucional: caracterizado por una percepción mayoritaria de que el Estado y sus 

instituciones no pueden hacerse cargo de los problemas que tenemos.  
• Una grave crisis en el orden de la inclusión (laboral, educativa, económica, cultural): que más allá de 

sus indicadores objetivos, da cuenta del temor instalado en amplios sectores de la población a quedar 
por fuera de los circuitos del mercado.  

• La percepción expandida de una inseguridad creciente: la creencia de que la delincuencia y el crimen 
organizado están ganando la batalla, sin que la ley pueda hacer nada. 

 
Se trata de tres frentes problemáticos que están profundamente imbricados y marcan una cuestión de 

fondo: la incertidumbre como categoría de la experiencia social,4 frente al vaciamiento de las instituciones, 
frente a las pocas certezas para inscribirse en el orden social y, especialmente, frente a la amenaza 
percibida de que no hay estrategia posible para resistir o enfrentar el embate de las violencias que nos 
habitan. 

 
Me parece que en esta percepción ciudadana de los problemas que la aquejan se articulan dos 

elementos codeterminantes entre sí: la dimensión objetiva, factual, los hechos, y lo que llamaré las políticas 
de visibilidad —la articulación sistémica5 de dispositivos, lógicas, códigos, reglas que buscan ingresar, 
excluir, calificar y tematizar las hablas y las imágenes de lo real, cuyo objetivo último es el de producir un 
pacto o contrato de verosimilitud que propone que al “mirar todos juntos”, miramos lo mismo—. 

 
Desplazar el análisis, moverse del sitio privilegiado que tiene en el ámbito de los estudios de 

comunicación el análisis del discurso o el tratamiento de las representaciones (sobre actores, situaciones o 
procesos) con que las industrias culturales tienden a fijar distintas dimensiones de la realidad, y colocarlo en 
esta articulación sistémica que denomino políticas de visibilidad, tiene a mi juicio dos ventajas analíticas. 
Por un lado, posibilitan un acercamiento multidimensional que mantiene atadas las dimensiones objetivas 
(la economía política de la comunicación y la economía en su sentido más amplio) y la dimensión subjetiva 
(los dispositivos simbólicos para “hacer-ver”), hoy más que nunca profundamente entrelazados. Por el otro, 
posibilitar el análisis de lo que llamaré “administración social de las pasiones”, ya que el juego entre 
visibilidad y ocultamiento, entre silencio y discurso, ayuda a “modular” las pasiones o sentimientos 
colectivos en una dirección o en otra, moviéndose siempre en el territorio de la certidumbre-incertidumbre.  
Vale la pena señalar aquí que David Hume concluyó que: 

 



 

 

REVISTA ACADÉMICA DE LA FEDERACIÓN 
LATINOAMERICANA DE FACULTADES DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

3 

… nada excita con mayor fuerza una afección [en su terminología afección es 
pasión] que el ocultar una parte de su objeto envolviéndolo en sombras, las cuales, 
al mismo tiempo que dejan ver lo suficiente para disponernos a favor [o en contra] 
del objeto, dejan aún algún trabajo a la imaginación. Además de que una 
incertidumbre acompaña siempre a la oscuridad, el esfuerzo que hace la 
imaginación para completar la idea despierta los espíritus, y proporciona una fuerza 
adicional a la pasión. (Hume, 1990, p. 149)6  
 

Con Hume podemos afirmar que los ritmos, los tonos y las tesituras de las pasiones contemporáneas 
pueden ser modulados según se incremente la incertidumbre o la seguridad, operación directamente 
vinculada con las políticas de visibilidad.7 
 
 
Gestión de las pasiones y políticas de visibilidad 
 

Conforme he avanzado en el estudio de los territorios del miedo, encuentro que no hay posibilidades 
de colocar el problema de manera aislada, es decir, no es posible restringir o reducir el análisis a una sola 
pasión (Hume, 1990). Ratifico conforme he ido avanzando tanto en la investigación empírica como en la 
reflexión de segundo orden, que hay una necesidad de articular de manera múltiple lo que los grandes 
filósofos han denominado las pasiones derivadas (Spinoza, 1977), para ubicar el nudo de lo que podríamos 
llamar una socioantropología de los emociones contemporáneas. 

 
La razón se constituyó en la primera modernidad como dispositivo clave para situarse en la realidad y 

para interpretar sus signos, sus señales. Su prestigio como forma de saber se alimentó en buena medida de 
su capacidad para llenar el vacío dejado por “la muerte de los dioses”. Floreció en la ciudad letrada,8 que 
configuró un campo de saberes legítimos, lugares de poder y hablas autorizadas. Diferentes procesos, que 
no hay espacio para detallar aquí, fueron minando los prestigios de la razón y, por ejemplo, la escuela 
perdió centralidad y legitimidad como única fuente autorizada de saber formal, fuertemente desafiada por 
las industrias culturales y los medios de comunicación. Las iglesias enfrentaron problemas similares, y de 
manera particular para la Iglesia católica no resultó sencillo sostener el control sobre la feligresía a través de 
sus dogmas, cuando estos fieles, devenidos públicos, se vieron confrontados por otras visiones y versiones 
de la realidad que empezaron a circular y dieron paso a un nuevo espacio interpretativo. 

 
Hoy enfrentamos profundas y aceleradas transformaciones (muchas de ellas derivadas del proyecto 

neoliberal): cambios en la cultura laboral, precarización estructural, nuevas formas de pobreza, 
exacerbación del individualismo, replanteamiento en la concepción del tiempo y del espacio y explosión de 
diversas formas de violencia. El príncipe, el consejero y el sacerdote, como metáforas de las figuras del 
saber legítimo, no alcanzan a producir un discurso capaz de generar certidumbre; por el contrario, a mayor 
“excedente” discursivo sobre las conveniencias del “nuevo orden”, parece disminuir las certezas de los 
actores sociales. Otro vacío se ha producido, y en ese “territorio” la clave de las operaciones interpretativas 
y de sentido pasa por “el sentimiento” o, en otras palabras, por la conmoción que opera la realidad sobre las 
estructuras subjetivas de los actores sociales. 

 
El vacío oracular que se genera en este proceso, aunado al sentimiento generalizado de orfandad y 

perplejidad que experimenta la sociedad, sacudida por la urgencia de posicionarse en la nueva geometría 
del adentro y del afuera, propiciada por la globalización financiera, convierte el territorio de los imaginarios 
colectivos en un codiciado mercado para la administración de las emociones desatadas. Dice Le Breton 
que: 

 
El sentimiento instala la emoción en el tiempo, la diluye en una sucesión de 
momentos que están vinculados con él, implica una variación de intensidad, pero en 
una misma línea significante. Se envuelve en un discurso susceptible de explicitarse 
a partir de valores comunes, nombra su objeto y su razón de ser, precisa su 
significación, es un motivo de intercambio dentro del grupo. (1999, p. 105)9 
 

En otras palabras, Le Breton nos dice que la emoción es siempre un eco del acontecimiento, sea este 
“pasado, presente o futuro, real o imaginario (1999, p. 105). El sentimiento cristaliza la relación del sujeto 
con el mundo, y éste asume tesituras particulares que, no obstante, su carácter efímero o intermitente (el 
miedo frente a un desastre, la alegría frente a un nacimiento), provee marcos evaluativos, y de manera 
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particular, como he propuesto en mi teorización sobre los miedos (Reguillo, 2006a), estos marcos están 
siempre atados a una comunidad cultural de interpretación, lo que significa que el sentimiento (miedo, odio, 
ira y esperanza) acrecienta, en palabras de Le Breton “los valores comunes”, y bajo mi propia terminología 
producen una expansión del nosotros situado. Al tiempo, proveen “material” para la interacción comunicativa 
dentro del colectivo que experimenta la emoción e instauran un “otros” o unas alteridades radicales que se 
asumen, no hacen parte de ese nosotros y que en muchos casos encarnan los motivos de la emoción. 

 
Resulta fundamental señalar que estas emociones vinculadas a sus “objetos” o a los acontecimientos 

a los que aparecen atadas no se agotan nunca en el presente. Todas ellas se inscriben (siempre) en un 
marco sociohistórico que configura la emoción, le da sentido y arma, a partir de ellas, un marco explicativo 
capaz de dotar de inteligibilidad a lo que sucede. Así, la propuesta es mantener la tensión necesaria entre 
historia y emergencia, entre estructura y contingencia. En otras palabras, una socioantropología de las 
pasiones contemporáneas no puede eludir el análisis de lo que de sedimento histórico hay en ellas. Toda 
“emergencia” se reinscribe en un marco interpretativo disponible, lo que significa que al desatarse el 
sentimiento colectivo, la pasión, la emoción, aunque esta sea detonada por causas “inéditas” (aviones que 
se estrellan contra rascacielos en el país más poderoso del planeta), se tenderá a buscar lo que Hume 
llamó objetos de atribución, que puede o no coincidir con la causa que desata la emoción, pero que tendrá 
siempre y necesariamente un carácter historizado. 

 
Por ejemplo, la figura del terrorista contemporáneo puede (y sin duda lo hace) apelar a nuevas 

configuraciones sociales, con conflictos presentes o en incubación, pero la emoción del miedo, de la ira y 
del odio que ella desat, buscará en el acervo cultural e históricamente disponible figuras capaces de 
“representar el papel” adecuadamente. 

 
Esto es lo que denomino mecanismo de reinscripción. Esto es, no basta apelar a nuevos órdenes de 

intelección. Al sostener que todo acontecimiento instaura su propio régimen de lectura (Reguillo, 2005), al 
proporcionar códigos, lógicas y mecanismos interpretativos que garantizan que una sociedad pueda 
incorporarlo a su “memoria”, esta operación implica siempre un “viaje al pasado”, es decir, una búsqueda en 
los “archivos” culturalmente compartidos de aquellas figuras, situaciones y espacios, capaces de operar el 
mal —puede decirse en este sentido que la “anomalía”, esa que irrumpe en el espacio de la “normalidad”, 
tiene (busca), rostro, linaje, fenotipo y muchas veces, nacionalidad—. 

 
Sin embargo, las transformaciones en la escena pública hoy indicarían que, por lo menos, habría que 

guardar ciertas prevenciones frente a los dispositivos rectores que orientan, marcan y definen el territorio 
dominante de interpretación. Quiero decir que a los principios analíticos y antropológicos que he tratado de 
esquematizar aquí, hoy se suma la complejidad de los dispositivos de producción, de representaciones 
sociales o de los dispositivos sistémicos de producción de visibilidad que, sirviéndose del acervo de las 
memorias y las culturas, pueden operar transformaciones en las categorías del “mal”.10 

 
¿Qué alimenta, estimula o modula los sentimientos colectivos con que los actores, hoy, devenidos 

públicos, audiencias, testigos, protagonistas se colocan frente al espacio público expandido, ese que 
trasciende las dimensiones locales y es capaz de acercar lo lejano a la experiencia próxima al tiempo en 
que paradójicamente es capaz de producir lejanía en lo más cercano? Hay diferentes maneras de encarar la 
pregunta, y una de ellas es asumir que las políticas de visibilidad, de vocación sistémica, logran organizar a 
través de rutinas, rituales o lógicas el encauzamiento y el encuadre de los acontecimientos que irrumpen el 
“armonioso” paisaje que el neoliberalismo globalizador pretende proponer como narrativa única y, por ende, 
encauzar las emociones colectivas y administrarlas: más miedo es importante en ciertos casos, pero en 
otros el odio será fundamental; la ira puede ganar adeptos para construir políticamente espacios de 
esperanza, esta última altamente redituable en situaciones electorales. 

 
En el caso de los ataques terroristas a las torres gemelas, el primer “sentimiento” que se puso a 

circular desde las grandes cadenas noticiosas fue el del miedo; más adelante se apeló al odio contra los 
perpetradores, en la genérica figura de los musulmanes, y en un tercer momento, la ira focalizada contra los 
terroristas islámicos que, a su vez, como espacio retórico, se convirtió en la bandera que, además de 
legitimar la guerra contra Iraq, proporcionó a los republicanos un importante capital político para generar la 
esperanza contra el miedo: sólo Bush era capaz de defender al pueblo estadounidense. 

 
Lo que quiero enfatizar, entonces, es que al nombrar, al sancionar y al organizar las claves 

fundamentales de lectura, la interpretación y la ubicación de los acontecimientos, se contribuye, 
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indudablemente, al manejo de los sentimientos colectivos, y que esto ocurre en procesos nunca al margen 
de los intereses dominantes en juego.11 Si las emociones están profundamente imbricadas con los 
acontecimientos, la posibilidad de su deconstrucción analítica pasa necesariamente por el reconocimiento 
de algunos de los ejes que marcan el paisaje de lo contemporáneo. 

 
 

De miedos, odios y esperanzas 
 

Como señalé, hay tres áreas que considero especialmente clave en el paisaje latinoamericano 
contemporáneo: el agotamiento y descrédito institucional, la exclusión y el sentimiento de inseguridad. No 
me detendré nuevamente en los indicadores empíricos que apuntalan la centralidad de esos procesos; 
ahora interesa ubicar estos procesos en su vinculación con las emociones. De manera general, y a pesar 
del riesgo de la reducción, quiero tomar como analizador el proceso electoral del caso mexicano, ya que 
contiene, apela e involucra los tres elementos aquí planteados. 

 
La campaña para las elecciones presidenciales de México, inéditas en sus recursos, formas, tonos, 

imágenes y contenidos, resultaron ser las más violentas de la historia. Además de haber acudido a la 
descalificación personal (nada nuevo en los territorios políticos), participaron contra la reglamentación 
electoral del país varios actores que “atizaron” el fuego y fomentaron el odio, el miedo y la fractura social. 
Desde el presidente de la República, Vicente Fox, con sus continuas intromisiones a favor del candidato de 
su partido, hasta un pequeño, pero poderoso grupo de la iniciativa privada conocido como Consejo 
Coordinador Empresarial, la abierta campaña de Televisa y la participación de la Iglesia católica. 

 
Lo de fondo era atajar cualquier posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador, el candidato de 

una gran coalición de centro-izquierda, llegara a la Presidencia. No es este el espacio para el análisis 
político del proceso, por lo que aludo solamente a aquellos aspectos que resultan relevantes para nuestra 
discusión. En primer término, el lema de la campaña fue la de “López Obrador, un peligro para México”, 
repetida hasta el cansancio, el lema se convirtió en estandarte, pie de página, estribillo, tipografía y mensaje 
de fondo de propaganda televisiva, radiofónica, electrónica y en medios impresos. 

 
Mezclando ficción con realidad, el candidato fue presentado a la opinión pública como un monstruo, 

un demonio: “le quitará una casa a los que tienen dos; a los que tienen una, les meterá a vivir ‘pobres’; 
atentará contra la fe de los católicos; se aliará con terroristas; vendrá el desastre económico; promoverá el 
aborto y el odio entre los mexicanos. López Obrador promoverá la guerra de pobres contra ricos”. Así, el 
espacio público se fue llenando de imágenes que interpelaban fundamentalmente dos emociones básicas: 
el miedo y el odio. La respuesta del “otro lado”, aunque tardía, no se hizo esperar y toda posibilidad de un 
debate sereno, democrático, quedó obstaculizada y empañada por las pasiones desatadas. 

 
No hay espacio para describir los inenarrables comerciales que saturaron el escenario político 

mexicano: a manera de ejemplo rápido, puede “narrarse” el spot que abría con una imagen en close up de 
Hugo Chávez, en uniforme militar y rostro pintado, pasando revista a sus soldados. En una producción que 
el propio Oliver Stone envidiaría, se hace un fade out, hasta que la cara de Chávez se funde con la de 
López Obrador y aparece el eslogan de toda la campaña: “López Obrador, un peligro para México”. 

 
La demonización es un proceso subsidiario de un mecanismo más complejo; la antropoformización de 

la emoción (miedo, odio y esperanza). Esto es dotar de un cuerpo y una figura concreta a los temores o 
esperanzas de la época; proceso que sigue siendo alimentado por una historia de dominación, exclusión y 
estigmatización de lo diferente, lo anómalo, lo trasgresor. Son dispositivos simbólicos de alma antigua, a 
través de los cuales se busca contener el caos —la causa única y la figura concreta del enemigo, reduce la 
incertidumbre (Cfr. Reguillo, 2006a y 2005)—; sin embargo, su uso político y la sofisticación de sus recursos 
y sustentos se vuelven hoy en una amenaza real para la democracia y la ciudadanía. 

 
Cuando en el centro de unas políticas de visibilidad se coloca la demonización como clave 

comunicativa, se mina cualquier posibilidad del incremento en las competencias críticas y reflexivas de la 
ciudadanía, y ésta queda secuestrada por los instintos más básicos, por el nivel más rudimentario de la 
política. 

 
La demonización del adversario no fue el único mecanismo activado, ni el miedo agotó el proceso. 

Detonado el miedo, bastó colocar en el espacio público un discurso que exacerbó el enfrentamiento entre 
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los mexicanos. Por un lado, fueron colocados los simpatizantes de López Obrador, que encarnaron el papel 
de “parias”, “resentidos sociales”, “nacos”,12 “manipulables”, y en los momentos más tensos del conflicto 
postelectoral, como “feligreses” entregados acríticamente al mesías López Obrador; por el otro, quedaron 
los “ricos”, “autoritarios”, “vendepatrias”, “corruptos” y “privilegiados”. 

 
No hubo zonas grises, las campañas políticas, la “cruzada” editorial de las televisoras, algunas 

emisoras y varios periódicos colocaron el “odio” como principio organizador de las representaciones: la 
irreductibilidad de un enemigo que encarna la alteridad radical. Y como bien señala Le Breton: 

 
La emoción no es una sustancia, una entidad descriptible, un estado coagulado e 
inmutable que puede encontrarse en la misma forma y las mismas circunstancias en 
la unidad de la especie humana, sino una tonalidad afectiva que se extiende como 
una mancha de aceite sobre el conjunto y no deja de modificarse. (1999, p. 189) 
 

La “mancha de aceite” se extendió y produjo “derrapes”, caídas, choques no sólo en la calle, sino 
dentro de las familias, de las escuelas, de los centros de trabajo. Las “cartas del lector” en distintos 
periódicos y las llamadas de la audiencia a las emisoras constituyen un excelente analizador de las 
“tonalidades afectivas” que, montadas sobre la desigualdad más que real en el país, convirtieron el dato 
estructural en territorio de diferencias irreconciliables. 

 
A su vez, el miedo y la ira abonaron el terreno para abrir las compuertas de una esperanza ciega: “la 

derrota de López Obrador es el triunfo de las instituciones”, dijeron y sintieron unos; “la derrota de López 
Obrador es el triunfo del neoliberalismo y el autoritarismo de derecha”, señalaron y sintieron otros. Una 
“razón emocional” que, saturada de imágenes y palabras, tiende a suspender el dolor, la pena, la 
indignación que ellas tapan y obturan. ¿La emoción recubre la emoción? 

 
Los sentimientos colectivos que impregnan al México contemporáneo no constituyen expresiones 

histéricas de sujetos a la deriva, sino evaluaciones e interpretaciones colectivas de los acontecimientos y 
del curso de la historia. La tensión, irresoluble, entre políticas de visibilidad y contradicciones históricas no 
se resuelve de un solo paso a través de las retóricas normativas; el odio, la ira, el miedo y la esperanza 
encuentran su cauce en las latencias que encubren las desigualdades, las exclusiones, los olvidos, los 
silencios de la historia. Las políticas de visibilidad traducen a “lenguajes normativos”, políticamente 
interesados, las manifestaciones del sentimiento colectivo atadas a la cultura, a la ritualidad, al 
acontecimiento, pero sin duda alguna estas emociones irrumpen como objeciones y expresiones disruptivas 
a las ceremonias instituidas. 

 
El vértigo que produce la posibilidad de imaginar nuevas instituciones, la angustia que produce el 

agotamiento de los mecanismos de inserción social y el pánico que desata la figura del enemigo son, así 
mismo, lenguajes de una “razón emocional” que pone en crisis el sustento mismo de la modernidad en 
curso. 

 
  

La disputa por la verdad 
 

Si bien la verdad ha padecido del descrédito, la descalificación y, en el mejor de los casos (de manera 
acertada), una relativización en la época de lo que algunos autores denominan posmodernidad, y que yo 
prefiero llamar modernidad tardía o siguiendo a Bauman, modernidad líquida, es para mí indudable que hoy 
la verdad, lo que quisiera entender de manera laxa como “autenticidad o existencia de la real”, vuelve a 
instalarse como una pregunta acuciante y fundamental para entender la configuración de la sociedad 
contemporánea. La relativización de la verdad, que ha contribuido sin duda al cuestionamiento de los 
saberes instituidos, sagrados, canónicos del pensamiento científico o histórico, principalmente al introducir 
el plural en su formulación: verdades; parece no tener un efecto similar en la escena político-cultural. 
Conforme se fortalece el poder de los medios de comunicación y de las ideologías dominantes (como el 
neoliberalismo y retorno del autoritarismo), se expande el poder de instauración de la verdad, lo verdadero, 
lo auténtico en la existencia de lo real. 

 
En el epígrafe que abre este ensayo, Balibar analiza el pensamiento de Hobbes, quien, como ya 

sabemos, en su profundo análisis sobre la conformación del Estado moderno, intenta descifrar las claves 
del poder de “Leviatán”. De igual manera, sabemos que cuando Hobbes está pensando el Estado,13 no hay 
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en el horizonte nada parecido al poder acumulado de los medios de comunicación14 y que su certera visión 
sobre la “instauración de la verdad”, como espacio de interacción y legitimidad en el orden de lo cotidiano y 
de lo trascendente, no contemplaba lo que aún a muchos cuesta ubicar en el hoy que nos sacude: el 
“soberano” no tiene ninguna posibilidad de existir y de funcionar si no cuenta con el con el enorme “poder de 
instauración” que hoy representa la televisión, la radio y la prensa. 

 
En otras palabras, uno de los problemas clave del “soberano” (como metáfora del Estado) es, hoy 

día, su mayor o menor capacidad para operar sobre las lógicas y los dispositivos que construyen y 
expanden lo que Balibar llamaría “la puesta en vigencia de la verdad” (1995, p. 22). Quizá podría decirse 
que el “soberano” ha multiplicado su figura en otras varias, tanto por las reconfiguraciones constantes y 
profundas del sistema social como por el afán de preservarse a sí mismo; lo que sugiero es la imposibilidad 
de entender al Estado (contemporáneo) al margen de sus aliados en la instauración de la verdad. 

 
En otros tiempos, por ejemplo en el siglo XIX, los grupos dominantes y los intelectuales inside se 

convirtieron en los aliados fundamentales en la lucha del “soberano” por la instauración de la verdad que, 
como sabemos, a partir de Gramsci, es una tarea central en cualquier intento de construir hegemonía, es 
decir, un consenso fundado en la percepción de legitimidad y la certeza (percibida y experimentada) de que 
más allá de los límites de lo que produce esa hegemonía (una explicación y sentido del mundo), se 
encuentra el vacío, el inframundo, el infierno. 

 
Hoy, me parece, la cuestión se ha vuelto compleja: un modelo neoliberal con insuficientes (y 

desprestigiados) contrapesos, una reestructuración de “lo nacional”, donde los límites y márgenes de la 
soberanía del Estado se ven constantemente movidos y, de manera especial, el fortalecimiento de la 
racionalidad económica que subordina a todas las demás. 

 
La hegemonía sigue siendo una pieza fundamental para la gestión social; pero asumo que una pieza 

central que “ayuda” al “soberano” (aquí como metáfora de los poderes propietarios) en su tarea de construir 
ese consenso “legitimado” y que se concentra, en buena medida, en los medios de comunicación,15 los 
cuales, potenciados por los avances tecnológicos, el avance de la mundialización y el predominio de la 
globalización neoliberal, han configurado un compleja arena político-económica que aumenta su poder de 
negociación e instauración de “lo verdadero”. Ello implica que esos poderes propietarios constituyen una 
alianza principalmente económica y política, que subordina, lamentablemente, la dimensión social y cultural. 

 
“Poderes fácticos”, se les llama hoy día, para caracterizar a aquellos poderes capaces de operar y 

actuar de facto,16 es decir, como aquellos poderes capaces de instalar normas (aceptadas) y de dirigir las 
orientaciones y decisiones de la sociedad, en una dirección determinada; estos poderes fácticos operan, 
muchas veces, al margen del derecho,17 incluso al margen de la legalidad. Y cuentan, por supuesto, con la 
enorme capacidad de los medios de comunicación en la construcción de “lo verdadero”, aunque es 
importante señalar que la empresa mediática es también parte de los poderes fácticos y no se ubica en un 
más allá de las alianzas y negociaciones por el poder. 

 
Lo relevante, me parece, es que la complejidad en las formas de instauración de “la verdad” no puede 

entenderse al margen de lo que de manera apretada he intentado colocar hasta aquí. Estoy convencida, 
desde la investigación empírica y la observación atenta y sistemática del escenario público, de que este 
elemento —la instauración de la verdad— es clave para dotar de cierta inteligibilidad los procesos que hoy 
sacuden las raíces en las que se asentó la sociedad: la certeza y la credibilidad en las razones “del 
soberano”, que devienen el presente en un preocupante y paradójico horizonte de incertidumbre, y digo 
paradójico, porque parecería que a la mayor potencia de los poderes fácticos para la “instauración de la 
verdad” y el pensamiento único, se corresponden dos procesos opuestos (y a la vez complementarios): por 
un lado, se desdibujan las certezas, aumenta la incomodidad y se expande la desesperanza; por el otro, 
emerge una fuerte “resistencia” a esa verdad única e instalada, como si ella activara de manera 
subterránea, otras racionalidades, sentimientos, creencias y formas de entender lo real. Es decir, a los 
intentos de cerrar los márgenes de la duda, de colocar como destino “inevitable y fatal” la existencia de los 
modelos sociopolíticos y económicos imperantes, se ¿opone? una profunda insatisfacción e incertidumbre 
frente al horizonte presentado como único posible. 

 
En este panorama y si se acepta la discusión que planteo, se anuncia un choque inevitable entre 

condiciones y aspiraciones, entre legalidad y deseo, entre el orden de lo instituido y el orden simbólico. No 
hay, por el momento, imaginación teórica para resolver el dilema entre las figuras que se anuncian (y 
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operan ya de hecho) y los esquemas, límites y lógicas con las que ha sido pensada la sociedad. La crisis, 
tal vez, es una palabra comodín que al nombrar todo, nombra poco (Grimson, 2004), estalla de múltiples 
formas, pero expresa de fondo un tema nodal: la insuficiencia y obsolescencia de las instituciones y 
discursos que rigen el pacto social para dar respuesta a la experiencia de indefensión de millones de 
personas en América Latina, en el mundo. 

 
Como agenda prioritaria, es importante entender y analizar cómo se construyen los cuerpos 

explicativos y definiciones en torno a los acontecimientos-límite. Qué es lo “verdadero” del narcotráfico, lo 
verdadero de la migración, de la pobreza, es decir, cómo se arman las nociones de “lo representable” de 
estos fenómenos y, desde ahí, cuáles son los sentimientos colectivos que se activan. 

 
Los datos que señalan el deterioro en las condiciones de vida de millones de personas son 

incontestables: la estabilidad macroeconómica se mantiene en equilibrio precario a costa de la exclusión, la 
desigualdad y la desconexión (García Canclini, 2004) en la que vive un importante sector de nuestras 
poblaciones. Por ello considero que las políticas de visibilidad desempeñan un papel central en el 
mantenimiento del pacto de verosimilitud. 

 
Hoy la pregunta no es sólo ¿quiénes administran y controlan interesadamente los miedos que 

experimenta la sociedad?, sino además, ¿quiénes gestionan los espacios de “esperanza” y cuáles 
alternativas de sociedad se dibujan en el paisaje ruidoso y confuso del presente? 

 
  

Coda 
 

Me parece que uno de los principales desafíos para los estudiosos y profesionales de la 
comunicación estriba en abrir el rango de la pregunta, a fin de situarnos en una mejor posición, lugar y 
punto de vista; así como entender la desazón, la incertidumbre, el miedo y la experiencia de indefensión que 
sacuden la escena pública contemporánea. 

 
Se trata de un desafío crucial, porque nos plantea el estudio de las formas contemporáneas en la que 

la ciudadanía —el nombre que nombra y define el modo y los límites de la relación social que los sujetos 
suscriben con “el soberano” y con sus pares— se ve conmocionada por una creciente incertidumbre que 
organiza la percepción y la acción social, siempre dentro de los márgenes acotados por unos poderes 
propietarios que tienden a minimizar o a inmovilizar cualquier forma de contra poder.18 

 
Me parece que hoy regresamos, peligrosamente, a la más pedestre afirmación positiva de la 

“neutralidad de lo verdadero”. Retóricas, estéticas y performatividad mediática contribuyen a la 
administración política y social de las pasiones que, sustentadas en un pacto de verosimilitud, ocultan lo que 
de manejo político hay en ellas. Parafraseando a Barman,19 termino diciendo que la ciudadanía no es un 
frontispicio, sino una tarea diaria. Desentrañar las pasiones sociales, su impacto en la vida pública y su 
manejo mediático, constituyen, a mi juicio, una agenda central en el ámbito de los estudios en 
comunicación. 

 
  

NOTAS: 
 
*      Agradezco a Jesús Martín Barbero y Benjamín Arditi sus comentarios críticos a la primera versión de 

este texto. 
1. La mara es la denominación que reciben las pandillas de centroamericanos y norteamericanos 

inmigrantes, cuyos métodos violentos y crueldad han crecido en los últimos años. Los kaibiles son 
soldados de fuerza especial guatemalteca, cuya triste popularidad se hizo visible durante los años de la 
guerra sucia en ese país. Hoy, distintas investigaciones afirman que tanto maras como kaibiles se han 
convertido en las nuevas fuerzas de operación del narcotráfico mexicano.  

2. La cuenta empieza con Collor de Melo, en Brasil, y acaba, hasta el momento de escribir estas páginas, 
con Carlos Mesa, en Bolivia, en 2005, después de la caída de Sánchez Lozada, en ese mismo país, 
tras 18 meses de conflictos, en 2003.  

3. Los dos países con las tasas más altas de expulsión de migrantes.  
4. Quiero hacer una diferenciación entre incertidumbre como categoría de la experiencia que puede 

resultar muy angustiosa para los actores sociales y la incertidumbre como categoría del pensamiento 
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que resulta fundamental para trascender las visiones positivas, desarrollistas y homogéneas de la 
realidad.  

5. Perspectiva que intenta desmarcarse de las atribuciones a los actores individuales e incluso 
institucionales, lo que tiene la ventaja de resistir la tentación del análisis maniqueo o complotista.  

6. Los corchetes son míos.  
7. Para una aproximación empírica a este concepto y sus aplicaciones analíticas véase Reguillo "Memoria, 

performatividad y catástrofe" (2006a). 
8. Ver a este respecto a Ángel Rama (1985) y Jean Franco (2003). 
9. Las cursivas son mías.  
10. Para ilustrar estos mecanismos puede acudirse a la historia de la arquitectura de las "ocupaciones" o 

invasiones; en la que el pueblo o cultura conquistadora aniquila las huellas de la cultura previa o local: 
templos católicos sobre mezquitas o al revés y en el caso de México, iglesias sobre centros 
ceremoniales. Se conserva el núcleo significativo; en este caso, el lugar sagrado, pero se transforma su 
apariencia y su sentido.  

11. Es posible pensar que las narrativas mediáticas (siempre en plural) y mejor "intermediales", ya que esta 
perspectiva provee claves y tesituras (entretejidas) para acercarse a los modos como el acontecimiento 
es construido, configurado, encapsulado en una interpretación obturada por los "intereses en juego". 
Como nunca en este momento, considero vital la incorporación en nuestros marcos analíticos de las 
narrativas intermediales, es decir, la necesidad de no aislar los "textos", los géneros, los medios que 
proveen representaciones para la apropiación intersubjetiva de la realidad. Y asumir que los actores de 
la comunicación no construyen sus visiones del mundo de manera fragmentada "viendo televisión", 
"oyendo radio", "leyendo periódicos", "navegando en Internet" y, sobre todo, que las nuevas condiciones 
en la economía política de la propiedad de los medios, revela la colaboración, ¿sinergias? entre los 
distintos medios. Considero que Hermann Herlinghaus y Martín Barbero han empezado a colocar esta 
agenda de manera clara y productiva. Véase, por ejemplo, Martín-Barbero (2004). 

12. Palabra que en México alude peyorativamente a aquellos sujetos carentes de educación, gusto, 
"cultura" y tiende a ser asociada con pobreza y conductas antisociales.  

13. El Leviatán fue escrito en 1651 por el filósofo inglés. 
14. A los que coloco aquí como sistemas e instituciones, es decir, en el plano estructural y como existencias 

aisladas o empíricas particulares. Es decir, no me refiero a El Clarín, El Tiempo o La Jornada, o a tal 
estación de televisión o radio, sino al espacio sistémico que es operado por los medios.  

15. Muy por encima de la escuela e incluso de la Iglesia que, en otros tiempos, fueron dispositivos 
fundamentales en la "propagación de la verdad". 

16. Y cuya definición fundamental es que se trata de poderes que no han sido elegidos, lo que implica que 
operan en territorios diferentes o paralelos a las democracias.  

17. Su "autoridad" no viene dada por el sistema de reglas y normas jurídicas y por tanto, pueden "evadir" 
los límites que la legalidad impone.  

18. Por supuesto, existe un amplio espacio de respuestas sociales y comunicativas. Una comunicación de 
otro orden, por ejemplo, la efervescencia de la red, la proliferación cotidiana de blogs y portales que 
desestabilizan el "terso" paisaje homogéneo de los mercados y sus ofertas culturales.  

19. En una reciente entrevista realizada por Sergi Doria. ABC, España. 
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