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Prólogo 
 
 

El pensamiento sobre lo urbano recorre el amplio espectro de lo social. Desde los análisis respecto de 

las formas de intervención en la morfología urbana y en la organización del territorio, hasta los 

estudios culturales y los análisis posmodernos. Desde las utopías del Renacimiento, hasta las anti-

utopías del siglo XX. Desde la producción literaria a la multimedial, en donde la vinculación de texto, 

imagen y sonido parece originar una nueva forma de percepción.  

Georg Simmel pensaba a las ciudades como el escenario por excelencia de la modernidad y de sus 

procesos de racionalización. El espacio no es un atributo físico sino que es una "configuración del 

alma subjetiva", la metrópolis se define en términos de sus fronteras sociológicas mas que 

territoriales. A los distintos modos de experimentar sus espacios se le contrapone la idea de que en 

las grandes ciudades la cultura aparece objetivada, firmemente visible desde las edificaciones 

imperantes. 

Frederic Jameson observa a los sujetos actuales como entidades en el medio de un caos. Individuos 

imposibilitados de dar cuenta, desde sus sentidos, de la complejidad de las ciudades y sus formas de 

manifestación. Ciertas tendencias posmodernas mas bien privilegian las formas físicas 

arquitectónicas y urbanísticas de la ciudad antes que su vida y su cultura, se asume lo urbano más 

como hardware que como software. 

Lo urbano pues, se nos presenta como un concepto no concluso. En la imposibilidad de su 

conclusividad es donde radica la posibilidad de continuar pensando y repensado esta temática desde 

diversas perspectivas: la literatura, la sociología, el arte, la geografía, la arquitectura y el urbanismo, 

los estudios culturales, la historia, la política, entre muchas otras. 

Las nuevas realidades urbanas -síntomas de la ciudad como espacio vivo- configuradas en la 

compleja interrelación de los procesos de globalización, los nuevos roles políticos de los gobiernos, el 

papel de una economía de mercado basada en flujos de información y comunicación, la experiencia 

del espacio virtual, la emergencia de la diversidad cultural y la problemática de la identidad; plantean 

nuevos interrogantes que nos invitan a reflexionar sobre los conceptos clásicos en pos de nuevas 

formulaciones. 

La intención del encuentro es generar espacios de diálogo entre las diversas perspectivas, con el 

objetivoomentar los intercambios entre las diferentes formas de aprehender lo urbano, ya sean éstas 

investigaciones, ensayos o reflexiones. 
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Ponencia de apertura 

Imaginarios 

Rafael E.J.Iglesia, Buenos Aires 2000 

 

 

Latitud semántica del término 

Cuando hablamos de “imaginarios urbanos” o de “imaginarios” a secas, la ocasión parece propicia 

para preguntarse, con Howard Gardner: ¿las imágenes mentales, son una creación imaginaria? 

O como dice otro investigador, Stephen Kosslyn: 

 

... ¿qué es una imagen mental? No puede ser literalmente una imagen en la cabeza; ¡habría que ver lo 

incómodo que resultaría! Y además, ¿quién podría mirar unas imágenes así en la cabeza? ¿Y cómo se 

utilizan las imágenes, sean las que sean, en el pensamiento? (Kosslyn :196) 

 

Muchas veces, en el habla popular, lo imaginario es lo fantasioso, lo irreal, ilusorio, inexistente. La 

palabra imagen (cuya etimología lleva al significado latino de retrato, efigie, visión, idea, 

pensamiento) y sus derivados,  presentan hoy un grado tal de latitud semántica que invita, si no a su 

completo abandono, a una cautela que reclama de mayores indagaciones. 

 

En un reciente estudio, Raymond Williams, para citar a un autor en boga, hace este resumen: 

El primer significado de imagen en inglés fue, a partir del S.XIII, el de una figura o una semejanza 

física. Éste fue también el significado original de la p.r. latina imago, que sin embargo desarrolló 

igualmente el sentido de fantasma y concepción o idea. Hay una probable relación de raíz con el 

desarrollo de imitar, pero como en tantas palabras que describen este proceso (cf visión e idea), 

existe una profunda tensión entre las ideas de "copia" y las de imaginación e imaginario. En 

inglés, cada una de ellas se refirió exhaustivamente a las concepciones mentales, incluido un 

sentido bastante precoz de ver lo que no existe, así como lo que no es claramente visible. El 

sentido desfavorable, de todos modos, recién fue común en el S.XVI. 

 

El sentido físico de imagen predominó hasta el S.XVII, pero desde el S. XVI se estableció el 

sentido más amplio con una referencia mental preponderante, y desde el S.XVII hubo un 

importante uso especializado en las discusiones literarias, para aludir a una "figura" de la escritura 

o el discurso. El sentido físico todavía está presente en el inglés contemporáneo, pero ha adquirido 

ciertas connotaciones desfavorables al superponerse con ídolo. El sentido general de concepción 

mental (compárese la imagen de... un tipo característico o representativo) todavía es normal, y el 

uso especializado en literatura es corriente. 

 



 

Pero a veces parece que todos estos usos han sido superados por una utilización de imagen en 

términos de publicidad, que puede considerarse dependiente de los sentidos anteriores de 

concepción o tipo característico, pero que en la práctica significa "reputación percibida", como en la 

imagen de marca comercial o la preocupación de un político por su imagen. En sustancia, éste es 

un término de la jerga publicitaria comercial y las relaciones públicas. Su relevancia se ha visto 

incrementada por la creciente importancia de medios visuales como la televisión. El sentido de 

imagen en literatura y pintura ya se había desarrollado con el fin de designar las unidades básicas 

de la composición en el cine. En la práctica, este sentido técnico respalda los procesos comerciales 

y manipuladores de la imagen como reputación o carácter "percibidos". Es interesante que las 

implicaciones de imaginación y especialmente imaginario se mantengan bien alejadas del uso de 

imagen en publicidad y política a mediados del S.XX. (Williams :175) 

 

 

Realidad de lo imaginario 

Para muchos, los imaginarios son una realidad sospechosa. Pero aún dentro de la sospecha, no 

podemos menos que comprobar que imaginar, con su definición de diccionario: representar 

mentalmente, formar imágenes mentales;  es una acción propia del hombre, y en ese sentido, llena 

de realidad. Es difícil atribuir a otros imágenes, pero no podemos menos que reconocer la existencia 

de imágenes en nuestra propia experiencia. Ya los griegos reconocieron la capacidad humana de 

representar objetos (reales o ideales), hacerlos presentes en ausencia y llamaron al fenómeno 

analogón, palabra que también usa Sartre. Y Lucrecio llamó a las imágenes, efigies o simulacros. 

 

Entonces: 

Una vez que se han aceptado las imágenes propias: ¿puede uno seguir negándose a creer que los 

demás las tienen? (Gardner :349) 

 

En 1971, con figuras de objetos tomados desde distintos puntos de vista y requiriendo el 

reconocimiento de objetos iguales, se probó la existencia de imágenes (Shepard y  Metzler). El 

reconocimiento exigía “imaginar” el objeto para poder reconocerlo en otra posición. Esto demostró 

que no todos los procesos mentales eran una secuencia de proposiciones asociadas.  



 

 

Del mismo modo podemos comprobar al presentar los pares “elefante-hormiga” y “gigante- enano” y 

preguntar que por la relación implícita en ambas propuestas, la respuesta será generalmente 

“tamaño”, respuesta que no está en las propuestas sino que  sólo es posible si el interlocutor se 

“imagina” «tamaño», concepto sin representación concreta.  

 

Tranquilizados con el ocurrir del imaginar, podemos estudiar esta ocurrencia, sus modos y sus 

efectos. Para los psicólogos, que están en el riñón de la cuestión, las preguntas importantes son: 

¿Puede un sujeto imaginar algo, y en caso afirmativo, cuáles son los límites de su imaginación? 

¿Las imágenes se producen del mismo modo que la percepción normal, activando estructuras 

perceptuales por medios internos en lugar de hacerlo a través de un estímulo, o bien son 

gobernados por diferentes procesos mentales? ¿En qué medida es posible ejercer control sobre 

las propias imágenes, o influir en las imágenes ajenas? (Gardner : 350)  

 

 

Características de lo imaginario 

Para algunos investigadores las “imágenes” son formas “cuasi figurativas” de representación mental 

(Kosslyn), complementarias de las formas proposicionales o conceptuales. Bmúsculo 

 

Gardner, citando a Kosslyn, aclara: 

... existe una forma "cuasi figurativa" de representación mental llamada "imagen". (...) esta forma de 

representación mental es tan importante como la forma proposicional, a la que se apela más 

habitualmente para comprender la cognición. (Gardner, 1993:350) 

Estas imágenes se asemejan a las visualizaciones producidas en un tubo de rayos catódicos por 

un programa de computadora que opere sobre los datos almacenados. En otras palabras, las 

imágenes son como visualizaciones espaciales temporarias en la memoria activa, que se generan 

a partir de representaciones más abstractas alojadas en la memoria de largo plazo. (Gardner : 353) 

 



 

Kosslyn postuló dos elementos básicos:  

1. La representación, una entidad cuasi figurativa, imaginación reproductiva para Kant; 

2. La capacidad personal de formar o formarse una imagen, lo que es similar a la imaginación 

productiva de Kant. 

 

La clave es la correspondencia analógica, no arbitraria, de la imagen con lo representado, 

característica principal de la iconicidad. La imagen mental procesa la información preservando 

analógicamente las propiedades de la forma, es decir la “apariencia” de las cosas (Bower, Paivio), 

Esta condición la hace valiosa para las artes del diseño. En lo imaginario podemos reconocer modos 

de imaginar, que no sólo son visuales, sino auditivos y táctiles.  

 

Imagen y acción 

En sentido más general, se asigna a las imágenes funciones operativas de “presentación” de la 

información, como ensayar una actividad física sin hacerla, un sustituto de la realización real de una 

actividad o de la presencia de algo (Gardner 1994,  Kosslyn). Hay evidencias (Jacobson, Max, 

citados en Meyer) de cómo, ante la propuesta de levantar un objeto pesado, se producen estímulos 

eléctricos en los músculos de los brazos, como “el agua en la boca” ante un manjar apetitoso (o su 

recuerdo imaginario). El almacenamiento en la memoria de la imagen y no sólo de la palabra que 

designa a lo memorizado, establece diferencias importantes en el uso de lo recordado (Wilden, 

Kosslyn),  Al diseñar, actúan la imaginación y su producto:  formas, figuras, gestalts, se hacen 

presentes en la mente y orientan la acción. No se diseña exclusivamente proposicionalmente, con 

palabras. La forma necesita de la imagen y la analogía.  

 

La mente puede contemplar cosas que están ausentes; puede hacerlo mediante el uso de 

representaciones de objetos y sucesos. Cuando alguna cosa deja de estar presente, para poder 

pensar en ella es necesario representársela de alguna manera a uno mismo. El problema es: ¿qué 

puede utilizarse como representación en la mente? Las palabras no pueden serlo, porque están 

relacionadas arbitrariamente con las cosas que representan. Es decir, cuando aprendimos la 

palabra gato, asociándola con ese felino pequeño, de cuatro patas, que ronronea, podríamos haber 

aprendido perfectamente bien en su lugar la palabra cirea; no hay nada especial en los sonidos 

que utilizamos que nos remitan al felino. Puesto que la palabra está asignada arbitrariamente al 

animal, nos enfrentamos con otro problema: ¿cómo recordamos al animal en sí mismo, y así 

podemos recordar la asociación entre él y la palabra? Si utilizamos otras palabras, como, por 

ejemplo, «felino de cuatro patas que ronronea, bebe leche y tiene uñas afiladas», solamente 

hacemos retroceder un paso el problema: ¿cómo recordamos lo que representan estas otras 

palabras? (Kosslyn :196) 

 



 

... las imágenes mentales parecen mejorar la memoria de dos formas. Primeramente, se puede 

almacenar no solamente la palabra, sino también la cosa a la que se refiere. (...) En segundo lugar, 

las imágenes pueden combinarse en escenas que pueden ser recordadas por ellas mismas, dando 

lugar a otra vía para mejorar la memoria. (Kosslyn :214) 

 

 

Imágenes, esquemas conceptuales y resolución de problemas  

Entenderemos mejor la condición y el papel de las "imágenes", previas y subsiguientes, 

considerándolas como "esquemas" (Chi), "esquemas de imágenes" (Jonhson) o "esquemas 

conceptuales" (Vega). Las imágenes previas,  ante una situación problemática, facilitan su 

comprensión y orientan hacia  la acción. Aparecen, sin ser llamadas (el recuerdo en la memoria debe 

ser llamado). No se producen a voluntad,  no acompañan al simple recuerdo de una proposición 

(Sartre). Los esquemas sartrianos son símbolos situacionales que poseen los rasgos fundamentales 

de la situación enfrentada. Abercrombie asegura que al recibir información construimos esquemas 

que nos ayudan a ver lo que estamos acostumbrados a ver, y que impiden ver lo que esté en 

conflicto con nuestra costumbre (Abercrombie). Esos esquemas pueden ser considerados como 

imágenes. 

 

Para Vega:  

Los esquemas de acción no sólo guían nuestro comportamiento, sino que permiten interpretar y 

recordar posteriormente secuencias complejas de acción observadas, especialmente si éstas se 

dirigen a una meta. (Vega :419) 

 

Piaget, con su noción de "esquemas sociomotores", estudió la estructura de conocimiento no 

conceptual sino ejecutiva (Piaget). Lo que Parsons "encuadre trascendental" y Marina considera un 

patrón  organizador de información, orientado hacia la acción. Los esquema-imágenes codifican la 

información, hacen posible el reconocimiento y generan un significado. Al percibir, se genera un 

esquema, cuando algo se ‘reconoce’, tenemos un concepto (Marina).  

Cuando un jugador de ajedrez observa un tablero, las diferentes piezas pueden acomodarse en las 

ranuras de unos «esquemas de modelos de ajedrez». Estos esquemas proporcionan los nombres 

o símbolos que representan los modelos en la memoria, y posteriormente hacen capaz al jugador 

de recordar las diferentes piezas cuando las necesita. Además, un grupo de esquemas activos 

puede activar un «esquema posicional» de nivel superior que proporcionará el movimiento 

opcional. Con el concepto de esquema en mente, podemos observar más detalladamente cómo 

afectan los conocimientos y su organización a la resolución de problemas. (Chi :313) 

 

Alguien se siente frente a un escritorio,  abre un cajón, saca un papel, toma una lapicera, escribe, 

firma; en nosotros se activa el esquema-imagen 'escribir una carta', que nos permite comprender las 



 

acciones. Esta operación puede ser predictiva, como el luchador que analiza la mirada del oponente 

para deducir su próximo ataque (Vega). Así se relacionan elementos del conocimiento que no tienen 

entre sí ninguna relación necesaria anterior, como "mesa" y "café con leche", "mozo" y "menú". Ante 

la situación (o evocación de la situación) estas ideas se integran en: "desayunar", "restaurante", que 

son los escenarios que les dan sentido (Richard). 

 

Se puede decir que una sensación para la que no haya imagen encuadrante (un ruido a nuestras 

espaldas) no tiene significado perceptivo. Las imágenes proporcionan un marco de significación y 

actúan de manera inconsciente (Dennett). Esto plantea una paradoja, por un lado las imágenes son, 

indudablemente, portadoras de cierta información: dan significado operativo a la información 

rescatable conscientemente, pero no es un comunicar discursivo y racional o consciente, es un 

proceso presentativo que guía qué información rescatar dentro del continuo de información recibida. 

Las imágenes guían, la búsqueda no sólo de más información, sino de la propia solución o acciones 

a seguir para lograrla (Halpern). 

 

Talcott Parsons insiste en que 

El sistema de organización cognitiva a niveles simbólicos, debe ser tratado como una parte 

esencial de la acción. (Parsons:353) 

 

Recurriendo a una analogía  física, veamos a la imagen como un 'campo' preconceptual, donde la 

disposición a la acción se revela (como las virutas de acero revelan las líneas magnéticas) el sentido 

de las sensaciones. 

Tener la imagen de un nudo en la mente (...) no es lo mismo que hacer el nudo, aunque la imagen 

pueda proporcionar un esquema para organizar secuencialmente las acciones. La imagen es una 

analogía muy estilizada, selectiva y simultánea de un suceso experimentado. (...) Se puede 

reconocer la imagen de un suceso una vez que lo hemos experimentado pero, no podemos 

conocer la palabra que designa a un suceso por el hecho de haberlo experimentado. (Bruner, 1989  

:123) 

 

Eco (1979) da como ejemplo la lectura de la palabra «ballena» que puede desatar en el lector una 

imagen «significante» organizada con conceptos tales como mamífero, agua, mar, aleta, etc. hasta la 

novela Moby Dick. A este conjunto de ideas previas Eco la llama «enciclopedia». Si en la cita 

siguiente reemplazamos "texto" por "percepción", la analogía queda más clara: 

... la interpretación por parte del lector está sujeta no sólo a la recuperación de la información 

semántica que el texto (percepción) posee, sino también a la introducción de todos aquellos 

«elementos» de lectura que el sujeto puede poseer; incluidos dentro de lo que hemos llamado 

competencia textual: desde el supuesto sociocultural e «ideológico», los sistemas de creencias, las 

estructuras pasionales, hasta lo que Eco (1975) ha llamado subcódigos, y un largo etcétera.(...) el 



 

lector, situándose en un nivel metacomunicativo, establece también diversos tipos de 'frame' 

(marco). (Lozano :27) 

Es el marco el que permite asignar significado a un discurso.  

...las imágenes son un formato representacional decisivo para algunos procesos de resolución de 

problemas. El carácter dinámico y flexible de las imágenes las hace un instrumento idóneo para 

generar «modelos espaciales» que puedan dar lugar a auténticos descubrimientos. (Vega :216) 

 

El químico Kekulé descubrió la configuración de la molécula del benceno, a través de una imagen 

(Rothenberg, cit. en Halpern:14).  

Nuevamente los átomos estaban bailando frente a mis ojos (...) mi ojo mental (...) podía ahora 

distinguir estructuras más grandes (...) todas girando y revolviéndose con movimientos serpentinos. 

¡Pero ved! ¡Qué era eso! Una de las serpientes se agarró su propia cola, y la forma giró frente a 

mis ojos. Me desperté como sacudido por un súbito relámpago luminoso.    

 

Kekulé descubrió que la molécula de marras no se organizaba en tiras, como la mayoría de las 

moléculas, sino anularmente. Hay otros ejemplos: Darwin imaginado un ‘árbol de la vida’, Freud y el 

subconsciente como la parte sumergida de un témpano; John Dalton ‘viendo’ al átomo como un 

minúsculo sistema solar. 

…el pensamiento en verdad productivo en cualquier área de la cognición ocurre en el ámbito de la 

imaginería. (Arheim, cit. en Gardner, 1994 :220) 

 

Este fenómeno relaciona a lo que llamaré  imagen “alfa” o primera, con la creatividad, la intuición y la 

inspiración, para las que, desde Platón, se reclama una cierta irracionalidad y una gratuidad 

considerada como 'regalo' de los dioses. 

Por eso, la falta de una imagen alfa es temida por los creadores:  

...el problema de la página en blanco es absolutamente real, y es aterrador. (Gabriel García 

Márquez, cif.en Linares:27).  

 

 

Imagen decisoria, rescate y producción de información 

En lo que Simon (1973) llama el medio ‘interno’ o personal del decisor, se señala la existencia de 

‘organizaciones’ de conocimientos que influyen en los procesos perceptivos y en las estrategias 

utilizadas para resolver problemas (Chi). Esta comprensión súbita, llamada en psicología ‘insight’ 

implica una reestructuración cognitiva en la cual el cambio de significado de un elemento provoca el 

cambio de otros significados con los que se halla articulado. 

 

... El rápido 'insight' del jugador de ajedrez sobre las posibilidades de una nueva posición, su 'ver' 

inmediato de la estructura y la dinámica esenciales, de los posibles trucos combinatorios, y así 

siguiendo, son sólo entendibles si nos damos cuenta que como resultado de su experiencia él 've', 



 

literalmente, la posición de una manera totalmente diferente (y mucho más adecuada) que un 

jugador inexperto. (De Groot :145) 

El segundo uso de las imágenes mentales investigado por los científicos implica la utilización de las 

imágenes mentales como sustitutos de la práctica real en la realización de alguna actividad. 

Recordemos que las imágenes pueden actuar como sustitutos de objetos reales, pudiendo ser 

doblados o sometidos a rotación en la misma medida que los objetos. Es más, recordemos que las 

imágenes pueden sustituir la estimulación perceptiva, produciendo efectos parecidos a los 

evocados cuando los sujetos ven realmente un estímulo. Como se puede deducir, el imaginarse a 

uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad real. (Kosslyn 

:214) 

 

... el imaginarse a uno mismo haciendo algo también puede sustituir, de alguna forma, la actividad 

real. Por ejemplo, Richardson (1969) describe un estudio en el que se solicita a los sujetos que 

practiquen mentalmente un ejercicio gimnástico sencillo en las barras paralelas. Se les pidió a los 

sujetos que «se vieran y se sintieran a ellos mismos» realizando cada grupo de movimientos 

durante períodos de cinco minutos durante seis días seguidos. Ninguna de estas personas tenía 

una experiencia real en estos ejercicios de barras paralelas. Al día siguiente de realizar la práctica 

mental se solicitó a los sujetos que realizaran el ejercicio en una barra horizontal; se midió la 

calidad de su rendimiento. En este estudio, Richardson esperaba que si las imágenes mentales 

eran un medio eficaz de práctica, las personas con unas imágenes mentales más vívidas y 

controlables realizarían mejor los ejercicios que los que tenían una capacidad de formación de 

imágenes mentales menos desarrollada. Y, ciertamente, las personas con mejores imágenes 

mentales tuvieron un mejor rendimiento que los que habían tenido una puntuación baja en los tests 

de capacidad de formación de imágenes que Richardson había utilizado (incluidos como apéndices 

en Richardson, 1969). Se obtuvieron resultados similares al solicitar a los sujetos que se 

imaginaran a ellos mismos encestando pelotas en un aro de baloncesto, ya que se dio el resultado 

de una mejor capacidad encestadora en este grupo que en otro grupo de control que no había 

realizado ninguna práctica mental. (Kosslyn :215) 

 

Lamentablemente los estudios no se detuvieron en el ‘uso’ de las imágenes como guías de la 

decisión, y en particular, de las decisiones de diseño. Aunque ésta es una experiencia tan común y 

tan explicitada por los diseñadores. Sin duda, el proceso de diseño puede entenderse como la 

organización o ‘sistematización’ de imágenes, que culmina con la adopción de una imagen final, total 

o gestáltica, de la solución del problema. 

 

En otro contexto, Paul Ricoeur planteó algo semejante con su concepto de «ver como». 



 

"Ver como", es a la vez una experiencia y un acto; pues, por una parte, la masa de imágenes 

escapa a todo control voluntario: la imagen sobreviene, adviene, y ninguna regla enseña a "tener 

imágenes"; se ve o se ve.... (Ricoeur :318) 

Consideremos este ejemplo de Mayer (:91): se analiza una serie de conceptos y se señala cual de 

ellos es ''extraño', es decir, no pertenece lógicamente a la serie. Veamos: 

 

 

RASCACIELOS   CATEDRAL   TEMPLO   ORACIÓN 

La mayoría de los lectores descartan ORACIÓN. Veamos otra proposición, enunciada en un orden 

distinto: 

 

 

CATEDRAL  ORACIÓN  TEMPLO  RASCACIELOS 

Ahora la respuesta consistente es RASCACIELOS. Las primeras imágenes difieren según se haya 

realizado la presentación. En el primer caso la imagen encuadrante está conformada con las 

características de ‘lo que un edificio es', en el segundo, “de lo que es un hecho religioso”. Según la 

imagen inicial se decide el carácter del problema.  

 

Según Bateson estas imágenes del proceso primario son, en términos evolutivos, más arcaicos que 

el lenguaje discursivo y que cuando se transforman en 'hábito', como en el caso del deportista, 

resultan en una gran economía accional.  

 

Como bien lo han testimoniado tanto Diego Maradona como Yuri Gasparov, se hacen cosas sin 

pensar en ellas (aquí podemos remitirnos al budismo zen). Más aún, Bateson sostiene que es 

necesario economizar el uso de la conciencia para las circunstancias coyunturales de la acción y 

enriquecer las «habilidades» inconscientes referidas a la generalidad del problema. El león puede 

'hundir' en lo primario el reconocimiento de que toda cebra es una presa natural, pero al atacar a una 

determinada cebra debe adecuar sus movimientos en un nivel 'consciente', calculador, a las 

circunstancias concretas de su ataque.  

 

Las imágenes decisorias constituyen una primera estructura cognitiva que establece hipotéticamente 

unidades, semejanzas y generalidades entre los fenómenos implicados. Es un factor que decide 

acerca de la significación de nueva información (Ausubel). Dennett lo llama «información tácita» y 

sostiene: 

 

Hay  muchas pruebas de que los seres humanos simplifican sus tareas de manipulación de 

información y se valen de una información diminuta de la información que pueden obtener con sus 



 

sentidos. Si esta supersimplificación 'especial' resulta ser una mala apuesta, no significará nada 

más que debemos buscar otra supersimplificación. (Dennett :292).  

 

Neisser piensa que 

Procesos mentales de este tipo parecen ser comunes siempre que aparezcan situaciones 

demasiado complejas para un análisis lógico inmediato. (Neissser:308) 

 

Llamaré "imagen decisoria" a configuraciones mentales que guían a la acción, iniciando un "sistema 

intencional" 

La "lectura" de la experiencia supone una aplicación de instrumentos cognoscitivos -que hacen la 

lectura posible- así como una atribución de relaciones entre los objetos -que provee las relaciones 

causales entre eventos. El intermediario entre los objetos y los eventos, por una parte, y los 

instrumentos cognoscitivos, por la otra, es -como lo hemos visto repetidas veces- la acción. 

(Piaget, 1984:227) 

 

Estas 'configuraciones' resultan tanto de la intuición, de la experiencia, como de la racionalización. 

Según Ausubel actúan como «inclusores»: ideas o conceptos (en mi léxico «imágenes») existentes 

en la estructura cognitiva previa, que permiten 'estructurar' la nueva información. 

 

Se puede decir, recordemos a Merlau-Ponty y a los gestaltistas, que la imagen   establece límites 

(conjuntos de información o «entidades») dentro del continuum informativo disponible, reconociendo 

discreción donde sólo había una infinitud indiscernible (etimológicamente «información» es 'dar 

forma', 'conformar'). En este sentido la imagen   es constitutiva de entidades y desde allí de símbolos 

y conceptos (Sartre). 

En el mundo de la percepción, no puede aparecer ninguna "cosa" que no mantenga con las demás 

cosas una infinidad de relaciones. Más aún, es esta infinidad de relaciones -al mismo tiempo que la 

infinidad de relaciones que los elementos mantienen entre sí-, la que constituye la esencia misma 

de una cosa. De aquí lo desbordante que hay en el mundo de las "cosas": siempre, en cada 

instante, hay infinitamente más que no podemos ver; para agotar la riqueza de mi percepción 

actual, sería necesario un tiempo infinito. (Sartre :20) 

 

La imagen   reduce esa 'infinidad'.  Como en las palabras en el lenguaje, cada elemento informativo 

adquiere significación dentro de esta "imagen" global (holística) del problema (Lera). La imagen   es, 

análogamente, la forma de "algo" dentro de un vasto fondo de percepciones y experiencias. Esta 

'forma' primera permite buscar dentro del infinito campo de la información recibida. Bergson (que usó 

la palabra imagen para lo estático) habló de «esquema dinámico» orientado hacia la acción, una 

representación que desaparecía detrás de lo representado. La imagen   encuadra la selección de los 

mensajes posibles de la masa de información disponible (que tiende a ser infinita). Transforma el 



 

estado inicial en función de la búsqueda del estado final deseado (Chi). Barlett (cit. por Nickerson) 

halló que la imagen decisoria orienta operaciones de "llenar huecos". Llenado de huecos realizada 

mediante la «interpolación» (introducción de información que se considera faltante), «extrapolación» 

(completamiento de una argumentación hasta su concreción), o «reinterpretación» (disposición 

diferente de la información, una nueva interpretación). 

 

Boden usa el concepto de ‘mapa’,  

... mapas de la mente, que son en sí mismos mapas ‘en’ la mente, son sistemas generativos que 

guían al pensamiento y la acción por algunos caminos pero no por otros.(...) La mayor parte de 

nuestras habilidades dependen, total o parcialmente, de los procesos mentales ocultos a la 

atención consciente. (Boden :75, 77)  

 

A esto sigue, según Dennett, una etapa de 'representación' del sistema intencional, transformado en 

un primer modelo de resolución del problema. Representaciones que se hacen presentes en el 

momento de actuar sobre el todo, ya sea para construirlo, transformarlo o regularlo.  

Richard atribuye a Ochanine un concepto similar y él mismo presenta el concepto de 

«representación»: 

Las representaciones son construcciones circunstanciales hechas en un contexto particular y con 

fines específicos, a saber, en una situación dada y para enfrentar las exigencias de la tarea 

emprendida (...) la construcción de la representación está orientada por la tarea y la naturaleza de 

las decisiones a tomar. (Richard :10) 

 

Recuerdo el ejemplo de Einstein teatralizando su situación personal como rayo de luz viajero 

(Kosslyn, Vega y Wertheimer,  1991),  

... las palabras o el lenguaje, tal como se escriben y dicen, no parecen tener ningún papel en mi 

mecanismo de pensamiento. Las entidades psíquicas que parecen servir como elementos en el 

pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden ser reproducidas y 

combinadas "voluntariamente". (Einstein, cit. por Hadamard) 

 

Podemos diferenciar «conocimiento» e «imagen». Los conocimientos necesitan ser activados para 

ser eficientes, mientras que las imágenes son espontáneas e inmediatamente eficientes (Richard).  

Margaret Boden recuerda que lo que ella llama ‘matrices conceptuales’, son guías inconscientes de 

la acción. 

 

Para resolver un rompecabezas se necesita capacidad visual de configuración y comparación, pero 

para resolver un crucigrama se precisa conocimiento mnemónico. La imagen tiene un nivel lógico 

más alto que el del conocimiento (Bateson). Su nivel de complejidad es menor y su organización más 

fuerte (Wertheimer 1991, Wilden). En un segundo momento, luego de leída la información disponible, 



 

se puede transformar en "conocimiento" (información contextualizada para Wilden) y construir una 

nueva imagen, mucho más ajustada, que seguirá guiando el proceso resolutorio. Con la guía 

'imaginaria' la información de transforma en conocimiento (cuyo parámetro es la situación 

problemática) y en "discurso" transmisible.  

 

Se trata de algo similar tanto a la «imaginación reproductiva» como a la «imaginación productiva» de 

Emmanuel Kant. Recurramos al testimonio literario de  Italo Calvino: 

... lo único de lo que estaba seguro era de que en el origen de todos mis cuentos había una imagen 

visual. (...) Por lo tanto al idear un relato lo primero que acude a mi mente es una imagen que por 

alguna razón se me presenta cargada de significado, aunque no sepa formular ese significado en 

términos discursivos o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en mi mente bastante neta, 

me pongo a desarrollarla en una historia, mejor dicho, las imágenes mismas son las que 

desarrollan sus potencialidades implícitas, el relato que llevan dentro. En torno a cada imagen 

nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. En la 

organización de este material, que no es sólo visual sino también conceptual, interviene en ese 

momento una intención mía en la tarea de ordenar y dar sentido al desarrollo de la historia; ... 

(Calvino, 1990:103) 

 

Total coincidencia con Marina, para quien dar significado es, por un lado, organizar estímulos, 

identificar entidades, "ver algo"; y por el otro, se da significado en función del uso, "reconociendo" 

una entidad utilizable. 

Lo que caracteriza a la mirada inteligente es que aprovecha con suprema eficacia los 

conocimientos que posee. Pero, por sobre todo, que dirige su actividad mediante proyectos. Cada 

vez que elegimos dónde mirar y la información que queremos extraer, dejamos que el futuro 

anticipado por nuestras metas nos guíe. (...) Así pues, la mirada se hace inteligente -y por lo tanto 

creadora- cuando se convierte en una búsqueda dirigida por un proyecto. (Marina :34) 

 

Stanley Kubrick lo expresó cinematográficamente, en la secuencia magistral de "2001", cuando el 

simio descubre (o instaura, como en las experiencias de Kubie) la utilidad de un hueso como 

instrumento de machacar.  

Primer acontecimiento: una superficie gris se destaca sobre otra superficie gris que aparece como 

fondo. Significado: figura perceptiva. 

Segundo acontecimiento: el sujeto gira en torno al objeto, lo mueve, lo separa del fondo, percibe su 

dureza, peso y rugosidad. Significado: objeto independiente del fondo, transportable, dotado de 

ciertas características físicas. 

Tercer acontecimiento: el sujeto manosea el objeto, lo tira y recoge, golpea con él otras cosas, 

disfruta con el ruido, repite el golpe sobre otro objeto, que se rompe. (...) Significado: objeto útil 

para machacar. (Marina :267) 



 

Y cita a Sherlock Holmes: Sólo se puede ver lo invisible si se lo está buscando. También Hintikka 

sostiene que toda percepción y por ende todo conocimiento, responde a una pregunta (tácita o 

explícita)
1
. 

 

Dice Johnson: 

... no puede haber experiencia significativa sin la imaginación, ya sea en su función productiva 

como reproductiva. La imaginación productiva nos da la estructura misma de la objetividad. La 

reproductiva proporciona todas las  conexiones mediante las cuales alcanzamos una experiencia y 

una comprensión coherentes, unificadas y significativas. (Johnson :236) 

 

Del mismo tenor son las observaciones husserlianas cuando superpone a la materia pura de la 

sensación y de la percepción, la noesis que implica intencionalidad, dado que el pensamiento 

(noesis) informa a las sensaciones/percepciones (esa multiplicidad de datos visuales, táctiles o de 

otra especie) unificándolas en la manifestación de un objeto .  

Así como los conocimientos de un jugador de ajedrez permiten la formación de una representación 

de una situación determinada, los conocimientos de una persona que resuelve un problema 

determinan de alguna forma la representación del mismo. En consecuencia, los procedimientos 

correctos de resolución de problemas, si se conocen, tienen que ser recuperados de la memoria y 

aplicados. Lo que guía la recuperación de los procedimientos de solución apropiados es la 

representación del problema que realiza la persona que tiene que resolverlo. (Chi :312) 

 

Hay aquí una conformación analógica, "estructural", de la situación problemática, que no es una 

generalización estructuralmente ciega, fruto de la aplicación de recetas "externas" al problema y no 

comprendidas (Wertheimer, 1991). Sartre considera que lo que él llama «conciencia imaginante», es 

el campo donde se tensan la intención y la conciencia de un orden. Concluye considerando a la 

imagen como un "saber" relacional, estructurante   

...germen de una representación visual. (Sartre :84) 

 

Cassirer, analizando la relación entre sensación y percepción, postuló: 

El contenido no se encuentra simplemente "en" la conciencia llenando la misma mediante su mera 

existencia, sino que habla a la conciencia, "significa" algo para ella. Toda su existencia, por así 

decirlo, se ha transformado en una forma pura, cumpliendo sólo la tarea de transmitir un cierto 

significado y de integrarlo junto con otros en estructuras significativas, en complejos significativos. 

(Cassirer :226) 

 

                                                           
1
 El tema ha sido desarrollado en: Eco, Humberto: 1989 "El signo de los tres" (Barcelona:Lumen) y en Sebeok, Thomas A., 

Umiker-Sebeok, Jean: 1994 Sherlock Holmes y Charles Pierce (Barcelona:Paidós) 



 

Merlau-Ponty describe como toda percepción implica una estructuración básica de 'figura' y 'fondo', 

de entidad plena y entidad complementaria. Lo que implica una imagen estructural que revela 

contornos, interiores y exteriores, continuidades y discontinuidades y así siguiendo. Esta 

'configuración' no se construye siguiendo secuencialmente diversos 'puntos' en la sensación (como 

en los dibujos a llenar por los niños). 

 

El «algo» perceptivo está siempre en el contexto de algo más; siempre forma parte de un 

«campo». Una región verdaderamente homogénea, sin ofrecer 'nada que percibir', no puede ser 

dato de ninguna percepción. (Merlau-Ponty :26) 

La significación de lo percibido no es más que una constelación de imágenes que empiezan a 

reaparecer sin razón alguna. (Merlau-Ponty :37) 

Si nos limitamos a los fenómenos, la unidad de la cosa en la percepción no se construye por 

asociación, antes bien, condición de la asociación, precede a los datos confirmativos que la 

verifican y determinan; esta unidad de la cosa se precede a sí misma. (Merlau-Ponty :39) 

 

En la tradición arquitectónica esta imagen "inmediata", se concreta en el llamado "partido". 

Representación que, en tanto totalizadora, es polisémica. Gracias a esa imagen el diseñador puede 

clasificar, resumir y codificar la información disponible de cualquier tipo (desde "conocimientos", 

hasta destrezas). 

Los diseñadores usan un modelo simplificado, una conceptualización o una representación interna 

del problema de diseño, que así se vuelve cognitivamente manejable. (Lera :131) 

 

Mientras se avanza, esa "imagen" operacional se va reconstruyendo y se produce una nueva imagen 

más precisa, más apta para guiar la búsqueda y el ordenamiento de la información, nueva o vieja. La 

mejor y definitiva  «imagen» (la mejor comprensión del problema) se logra con la solución y su 

evaluación, lo que concuerda con la definición de experiencia de John Dewey.   

 

 

La imagen   

Llamaré a la primera imagen, imagen .  

... la mayor parte de las representaciones mentales son completamente inaccesibles para la 

conciencia del agente. En su mayor parte es una doctrina (la de las nuevas corrientes cognitivas) 

de representaciones mentales 'inconscientes'. De manera que éste no es un intelectualismo del 

teatro cartesiano interno en que todo sucede en el escenario de la conciencia. (Dennett :193) 

 

Dennett, y junto con él van Rijk refiriéndose a la lectura de textos, despliega el concepto de 'sistema 

tácito' (para van Rijk 'macroestructura" semántica en el texto, 'coherencia pragmática' en el lector), 



 

cuya función es muy similar a la de las imágenes decisorias, al cual hay que referirse para dar 

sentido a la información. 

 

La imagen  actúa entonces, en tanto primera configuración del problema y/o la solución, como 

encuadre o guía para la selección y lectura de la información disponible. Establece un primer orden 

en la información, una selección orientada hacia fines (intencional).  

Así pues, "imágenes" e "impresiones" no pertenecen ya epistemológica y fenomenológicamente a 

una misma clase, ni tampoco es posible obtener la primeras a partir de las segundas, pues toda 

auténtica imagen entraña una espontaneidad de enlace, una regla de acuerdo con la cual se 

verifica la configuración. (Cassirer :229) 

No existe percepción consciente que sea mero "dato", algo dado que sólo se requiere reflejar. (...) 

toda percepción entraña un cierto "carácter direccional" en virtud del cual señala mas allá de su 

aquí y ahora. (Cassirer :240) 

 

En general la imagen   nace muy relacionada con la experiencia principal del decisor. Hay 

numerosas evidencias de esto (Bross, Halpern): el carpintero “piensa como un carpintero”, el médico 

“piensa como médico”, “el jardinero piensa como un jardinero” (el caso narrado en "Desde el jardín" 

es significativo). Gardner llama a algo parecido 'inteligencias múltiples'. Esta 'visualización' a partir de 

nuestra experiencia más internalizada, es sumamente útil y constituye la base de la experticia. Pero 

hay casos en que esta misma experticia, bloquea la posibilidad de surgimiento de imágenes más 

adecuadas para resolver el problema enfrentado. En estos casos la 'imaginación' de la misma 

situación, realizada desde otras experiencias o experticias, puede desbloquear la aparición de 

imágenes nuevas y apropiadas. Esta es la base de la utilidad de los modos colectivos de resolución 

de problemas, como el 'brainstorming' (Osborn) y la 'synéctica' (Gordon). 

 

He aquí la tarea que nos ha convocado. No se trata sólo de, como dijo Rickwert rastrear una noción y 

no una cosa, sino de rastrear cómo algo, una imagen, que no llega a constituir una noción (si damos 

fe al diccionario ésta sería: conocimiento o idea que se tiene de una cosa), que constituye un 

fenómeno mental distinto del conocimiento, dado que deviene sin ser requerida en la memoria, actúa 

dentro del proceso práctico de la construcción del hábitat. 

  

La importancia práctica de los imaginarios deriva de que: 

Un imaginario colectivo se constituye a partir de los discursos, las prácticas sociales y los valores 

que circulan en una sociedad. El imaginario actúa como regulador de conductas (por adhesión o 

rechazo). Se trata de un dispositivo móvil, cambiante, impreciso y contundente a la vez. Produce 

materialidad. Es decir, produce efectos concretos sobre los sujetos y su vida de relación, así con 

sobre las realizaciones humanas en general. (Díaz, 11)  
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Distinciones y clasificaciones en el espacio público: 
zonas de peligrosidad, vigilancia y tolerancia 
Lucía Eilbaum y Carla Villalta  

 

 

Introducción  

El espacio público no es ni puede ser analizado como un espacio homogéneo y neutral. Por el 

contrario, se encuentra atravesado por relaciones de poder que suponen distintas formas de 

valoración, uso y apropiación del mismo. Ello supone tener en cuenta la relación que se establece 

entre el espacio y el poder, entendiendo al poder no como una cosa que se posee o no se posee, o 

que puede encontrarse en un centro. Desde otra perspectiva, en cambio, es posible pensar que el 

poder se expresa en múltiples relaciones que atraviesan el cuerpo social, y por lo tanto es necesario 

analizarlo como algo que circula, que funciona en cadena a través de una organización reticular 

(Foucault, 1996).  

 

Entonces, si consideramos que el poder transita transversalmente y no está quieto en un solo lugar, 

podemos observar cómo el entrecruzamiento de estas relaciones de poder van constituyendo 

distintas formas de uso y circulación por el espacio, delimitando así, dentro de él, zonas diferenciales.  

 

Desde esta perspectiva, las relaciones que se establecen en el espacio público pueden ser 

analizadas a través de la metáfora de un juego. Según Roberto Da Matta, un juego supone la 

existencia de un pacto entre sus jugadores y las reglas. En este caso son las reglas las que 

representan el espacio público por excelencia, por el hecho de no tener dueño y estar disponibles a 

todos por igual. Cuando lo que existe es un pacto entre los jugadores, y no entre los jugadores y las 

reglas, es decir, cuando lo que existe es una constante negociación entre las personas y las 

situaciones, el espacio público se torna un dominio a ser apropiado por alguien. Mientras que cuando 

rigen las reglas, el espacio público es un espacio “vacío” que puede ser usado por todos, cuando 

rigen las relaciones personales el mismo se encuentra “lleno” de connotaciones sociales positivas y 

negativas, que al mismo tiempo que restringen su uso para unos, facilitan su apropiación por otros.  

 

Ahora bien, que el espacio público no pueda ser identificado con reglas de aplicación universal 

aceptadas por todos no supone ausencia de reglas. Pero las reglas que existen son el producto de 

negociaciones e intereses, y son aplicadas de forma elástica de acuerdo a las situaciones y a los 

actores involucrados. En este contexto, el acuerdo sobre las reglas no supone la libre elección entre 



 

individuos iguales, sino que es impuesto por una autoridad externa en nombre de un interés general y 

difuso
2
.  

 

Es esta autoridad externa quien en las diferentes situaciones interpreta y aplica las reglas. El espacio 

público en este sentido es el lugar controlado por el Estado de acuerdo a reglas de difícil acceso y 

cuya formulación deja un margen de discrecionalidad en su aplicación. Lo público así se vuelve un 

campo de interpretaciones, en donde unas dominan a otras en función de la fuerza y poder de 

quienes las sustentan.   

 

Es así que el espacio público lejos de ser un dominio colectivo a disposición de todos, es un ámbito 

en donde todo es permitido hasta que sea prohibido o reprimido por la autoridad que detenta no sólo 

el poder de aplicar las reglas, sino también de su "correcta" interpretación.  

 

De esta manera, el espacio público se encuentra dominado por reglas que son diferencialmente 

interpretadas y aplicadas y cuya legitimidad se sustenta más en una malla de relaciones personales 

que en una lógica igualitaria y democrática. Así quienes tienen éxito en imponer su interpretación de 

las normas, se arrogan el derecho de apropiarse de lo público y en esta dinámica crean otra serie de 

reglas.   

 

Durante este proceso toman cuerpo valoraciones que conforman distintas formas de uso del espacio 

demarcándolo y construyendo barreras que establecen, dentro de lo público, zonas diferenciales. Los 

procesos a través de los cuales se definen estas zonas suponen la atribución de determinados 

significados asentados en particulares estereotipos y clasificaciones. 

 

Es así que las clasificaciones a partir de las cuales operan las autoridades encargadas de aplicar las 

normas y de controlar el espacio público constituyen un ámbito privilegiado para visualizar diferentes 

formas de intervención estatal sobre el espacio y sobre quienes habitan y circulan por él. Ya que a 

partir de estas tipologías institucionales se dota de sentido a distintos espacios y se los delimita y 

cataloga como zonas de vigilancia, de peligrosidad o de tolerancia. En este sentido, como sostiene 

Da Matta, el universo público no está vacío de valoraciones sino que es una fuente inagotable de 

distinciones jerárquicas. 

 

Los criterios a partir de los cuales una determinada zona es catalogada dependen de la valoración 

que realice la autoridad acerca de la posición social y el prestigio de los actores involucrados en una 

situación particular.  

                                                           
2 Roberto Kant de Lima contrapone la noción de espacio público norteamericana y aquella propia de sociedades como 

Brasil. Y señala que mientras en el primer caso, la desobediencia a las reglas es entendida como una ruptura del Contrato 

Social, una agresión a los derechos de otros individuos genérica y formalmente iguales; en el otro caso, el imcumplimiento 

de las normas es visto como un atentado contra la autoridad, contra un Estado impersonal y distante (1999).    



 

 

Entonces, así como se clasifica a determinados individuos o grupos como peligrosos, también 

determinadas zonas se construyen bajo imágenes de peligrosidad y riesgo. La configuración de estas 

zonas como tales, implica la creación de reglas particulares que señalan cómo circular por ellas, y a 

su vez delimitan espacios transitables y no transitables, barrios seguros e inseguros. Esta definición y 

delimitación del espacio se construye y se mantiene no sólo a partir del ejercicio del poder por parte 

de las autoridades y a través de sus rutinas de trabajo, sino también a partir de la legitimación social 

de tales clasificaciones. La persistencia de estas definiciones se apoya en un constante intercambio 

entre los saberes de los distintos actores, que termina reproduciendo determinadas imágenes y 

estereotipos. Tanto unos como otros tienen efectos en las formas de uso y apropiación del espacio 

público. 

 

El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre las formas en que el espacio público de la ciudad de 

Buenos Aires es clasificado, delimitado y diferenciado. Para ello, analizamos las clasificaciones e 

intervenciones de la justicia de menores y de la policía, a partir de las cuales desde cada una de 

estas agencias se delimita el espacio público y se atribuyen distintos significados a determinadas 

zonas. En ambos casos nos interesa poner en discusión cómo estas clasificaciones moldean 

determinadas formas de intervención construyendo imágenes de peligrosidad y de riesgo, y, a la vez, 

homogeneizan en un mismo haz significante al espacio y a sus habitantes.  

 

 

La justicia de menores 

En la agencia judicial vemos aparecer elaboraciones que tienen su anclaje en prácticas rutinizadas y 

que configuran distintas concepciones e imágenes. Son conceptos y categorías que pertenecen a un 

nivel informal aunque no por ello menos constrictivo para las acciones de los sujetos involucrados en 

el funcionamiento de la justicia. En la justicia penal de menores estas categorías cubren un amplio 

abanico de temas. Imágenes de familia, de zonas de residencia, de rasgos físicos, de delitos, van 

trazando diferentes estereotipos que actúan con fuerza a la hora de decidir el diagnóstico o 

tratamiento adecuado para un menor.  

 

La justicia penal de menores cuenta con un cuerpo de profesionales que se denominan “delegados 

inspectores”. Estos agentes son en su mayoría psicólogos y asistentes sociales que tienen por 

función confeccionar detallados informes acerca del joven que ha ingresado en el sistema judicial, ya 

sea en calidad de acusado por la comisión de un delito, como víctima de un hecho delictivo, o por 

encontrarse en estado de abandono, es decir, por ser, como en este ámbito se lo denomina, 

“desamparado”. A partir de estos informes –en los cuales se consignan datos tales como nivel de 

instrucción, composición familiar y tipo de vivienda, entre otros- el juez de menores, en virtud de las 

especiales prerrogativas que posee, decidirá acerca del destino de los chicos, y así puede ordenar 



 

distintas medidas: desde la internación del menor en un instituto de seguridad hasta que se quede 

con sus padres mientras se le realiza un seguimiento desde el juzgado. Por lo tanto, la información 

que los delegados inspectores vuelcan en los informes que realizan cobra una enorme centralidad en 

esta justicia que atiende más a la personalidad y condiciones de vida de los niños y jóvenes, que a 

los actos que puedan haber cometido.  

 

La tarea de confección de informes supone para los delegados inspectores la realización de 

entrevistas y de visitas al domicilio de los menores. A partir de lo que observen en estas visitas y de 

las respuestas que reciban en las entrevistas, los delegados catalogarán al niño o joven, y también a 

su familia, y elaborarán recomendaciones acerca de los pasos a seguir. Así, en esta cotidiana tarea 

se construye un saber práctico que se encuentra atravesado por un conjunto de imágenes. Se trata 

de diferentes "ficciones organizativas", formas en que la realidad es organizada dotándola de 

significado y de este modo la hacen inteligible. Una "ficción" de este tipo "no se mide por su grado de 

veracidad -de la que por supuesto presume- sino por las consecuencias que pensar de esa manera 

tiene para la acción" (Tiscornia, 1992:59). Estas metáforas son potentes, ellas se han reificado en una 

serie de prácticas habituales en los juzgados de menores y han colaborado en la definición de un tipo 

de mirada que al clasificar a los niños y jóvenes, a los delitos, a sus familias y también a las zonas en 

las que estos residen, permite la detección de variadas "irregularidades" y "situaciones de riesgo".  

 

 

Zona de riesgo 

El mapa de la ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense ha recibido múltiples 

marcaciones y delimitaciones. En los juzgados de menores es posible observar una delimitación que 

es operativa. En mapas que se encuentran en estos juzgados, se observan distintas zonas marcadas, 

coloreadas y en ellas diferentes señales, íconos y nombres. Muestran las zonas que tienen 

designadas los delegados inspectores. Para algunos el sur, para otros el oeste, de esta forma los 

auxiliares de esta justicia especial se extienden hasta cubrir todo el ancho de este vasto mapa. Se 

reparten de esta forma las causas judiciales. De acuerdo al domicilio del chico, la realización del 

seguimiento y tratamiento tutelar corresponderá a uno u otro delegado
3
.  

 

La calidad de las zonas no es homogénea; a las valoraciones en términos de su cercanía o lejanía, se 

agregan otros elementos que se ponen en juego a la hora de juzgarlas. Uno de ellos es el grado de 

"peligrosidad". La tarea de los delegados inspectores incluye este tipo de juicios. Sobre la base de 

ellos han solicitado a la Cámara Criminal que determinadas zonas de la ciudad de Buenos Aires y de 

los partidos de la provincia de Buenos Aires sean declaradas "zonas peligrosas". En consecuencia, 

de acuerdo a lo resuelto por la Cámara, los delegados se excusan de ir a determinadas zonas y citan 

                                                           
3 Aglutinar las zonas y las visitas es importante para ellos, ya que uno de sus continuos reclamos es que la Justicia les pague 

los viáticos para realizar los informes en el domicilio de los menores. 



 

al juzgado a los chicos que viven en ellas. Esta resolución de la Cámara, que declara a ciertas zonas 

como de "riesgo" o de "alta peligrosidad", es vista por los mismos delegados como un auxilio 

preferible al de la policía: 

 

"yo por ejemplo tengo un barrio al que no voy, sistemáticamente yo no voy y en función de 

todos los pedidos que se acumularon ese se declaró como zona peligrosa, que es el barrio 

San Petersburgo en Isidro Casanova, que es un barrio muy malo de pasillos, y que realmente 

vos podés pedir auxilio a la policía y la policía va en el auto con todos los fal asomados por 

las ventanillas y te dicen "porque la última vez que entramos nos balearon", y yo realmente 

con la policía me siento más insegura que yendo sola" Delegada inspectora. 

 

Esta delimitación del espacio que se ha trazado según criterios de "peligrosidad" remite también al 

criterio de "marginalidad", por lo tanto las "zonas de riesgo" engloban a las zonas caracterizadas 

como de un nivel socio-económico bajo y abarcan principalmente a villas de emergencia y barrios de 

monoblocks. Esta segmentación, percibida por parte de los delegados como conquista laboral y como 

"natural consecuencia" de la "crítica situación social" por la que atraviesa el país, por un lado no hace 

más que reforzar una concepción vigente socialmente, que reúne en un mismo haz significante los 

términos pobreza - delincuencia. Por otro lado, genera algunos inconvenientes laborales, como los 

que señala esta jueza: 

 

"En las villas yo no tengo dudas que hay mucha gente honorable, pero en las villas se 

encuentran un montón de dificultades, es imposible hacer allanamientos en algunas villas, o si 

se hacen no los encuentran. Además los recursos nunca alcanzan, nosotros trabajamos con 

un equipo de asistentes sociales, en realidad en la reforma se había previsto la creación de 

equipos interdisciplinarios con psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales pero como no hay 

presupuesto nunca se implementó. Y además los asistentes han pedido a la Cámara que 

determinadas zonas sean consideradas zonas peligrosas, y por lo tanto a esas zonas no 

tienen obligación de ir. Entonces qué pasa, se cita a la gente acá y la gente no viene, lo típico 

es que la gente no tiene plata para venir hasta el juzgado." Jueza de Menores. 

 

El espacio público es de esta forma jerarquizado y dentro de él se delimitan zonas calificadas como 

peligrosas, zonas de riesgo oficialmente reconocidas como tales, rodeadas de muros invisibles, a las 

cuales los integrantes de la justicia tienen permiso para no ingresar. Esta auto-prohibición delimita 

cuáles son para la Justicia los espacios "transitables" y los "no transitables".  

 

Si una de las actividades de los delegados inspectores es examinar el medio social en el que viven 

los chicos, para informar acerca de sus condiciones de vida, aquellos chicos que habiten en uno de 

estos barrios, de alguna manera, ya se encontrarán condicionados justamente por vivir en una de las 



 

zonas peligrosas cargada, obvio es decirlo, de fuertes connotaciones negativas
4
. En este sentido, 

comienzan a operar las metáforas que recorren la justicia de menores. 

 

En estos barrios pobres, marginales y "peligrosos", donde los límites casa/calle son difusos, lo que se 

opera es un cercamiento público, un profiláctico aislamiento que homogeneiza a sus habitantes y les 

confiere una identidad que los unifica, operando una correlación positiva entre la caracterización de la 

zona y la de los individuos que la habitan.  

 

De esta forma nos encontramos con un espacio segmentado, clasificado y diferencialmente valorado. 

Su población y más aun al ser esa franja considerada inmadura, maleable y por lo tanto fácilmente 

contaminable por su medio y por las malas compañías, se hará acreedora, a priori de cualquier 

examen, de los atributos de su contexto físico-espacial. 

 

 

La policía  

En la ciudad de Buenos Aires existen 53 comisarías dependientes de la Policía Federal Argentina. 

Según la historia policial, éstas se encuentran divididas de acuerdo a “extensión geográfica, índice 

demográfico, carga de trabajo e idiosincrasia zonal, entre otras motivaciones”
5
. El ámbito de trabajo 

de cada una de ellas se encuentra geográficamente acotado y de este modo, en relación a otras 

dependencias policiales, las comisarías encuentran una de sus particularidades de trabajo en el 

carácter local de su actuación. Éstas cubren una determinada cantidad de manzanas que, en general, 

no abarca más de dos barrios porteños. Es así que el trabajo policial propio de las comisarías se 

relaciona con las particularidades de la zona de dominio y el conocimiento de las mismas adquiere 

especial importancia. El estar informado sobre las actividades del barrio, las modalidades de cada 

uno de los lugares y de la conducta y características de las personas se transforma en una 

responsabilidad más del funcionario policial porque, según el saber policial, "cada comisaría tiene 

particularidad de cosas. Cada zona te marca una identidad propia.”
6
 El conocimiento sobre todas 

estas cuestiones organiza de alguna manera, rutinas de trabajo y rutinas de vigilancia. 

 

Con el objetivo de conocer la zona en la que deben actuar, los policías llevan una rutina de trabajo. 

Una de las tareas que conforma esta rutina es la elaboración de lo que se conoce como "mapa del 

delito". Éste se construye sobre la base de las denuncias formales e informales de los vecinos y de 

                                                           
4 En los expedientes tutelares es posible observar en su carátula el número de causa, el nombre del chico, entre otros datos. 

Asimismo uno puede leer: Zona Peligrosa, escrita generalmente en su extremo superior y en otro color. 
5 En Manual del Oficial de guardia, 1980. La delimitación de la jurisdicción de cada comisaría responde también a 

"motivaciones" mucho más aleatorias. Entre ellas, se encuentra, por ejemplo, la dificultad de conseguir un edificio que tenga 

las características adecuadas para la instalación de una comisaría. Tal es el caso de la creación de la última comisaría en la 

ciudad. Tras cinco meses de búsqueda, el edificio que finalmente se consideró apropiado presentaba el problema de quedar 

fuera de la jurisdicción previamente delineada en función de la cantidad y densidad de habitantes en la zona. Entonces, para 

que la nueva "casa" quede dentro del ámbito de la nueva comisaría, se optó por modificar la jurisdicción, para lo cual se 

ampliaron sus límites y se "quitaron" 30 manzanas a la seccional vecina (diario La Nación, 8/7/99). 



 

los hechos delictivos de los que toma conocimiento la policía, y en él se marcan con diferentes 

colores las calles de la zona de la comisaría según la preponderancia de determinados delitos. 

 

"Distribuyo el personal según las necesidades. En la comisaría, usamos un ‘mapa del delito’: 

es un cuadro de toda la jurisdicción con todas las denuncias que se hacen en la comisaría y 

las que se hacen por teléfono. Se van marcando en el mapa con distintos colores los delitos: 

robo de coche: rojo; asalto a mano armada: amarillo; arrebato: celeste; etc. Entonces, con 

una simple mirada sabemos cuáles son las zonas y los horarios más conflictivos y ponemos 

refuerzos en esas zonas y horarios.” Comisario en una reunión de vecinos. 

 

Así, desde la mirada policial, en función de las actividades y de los delitos que se suponen 

predominantes en una determinada zona, se realizan tareas de vigilancia, a la vez que se va 

definiendo el perfil del barrio y de sus habitantes: 

 

“La comisaría 1º, por ejemplo, tiene muchos bancos, por lo tanto trabaja en situaciones de 

delitos económicos, extravíos de cheques, todos problemas con bancos, descuidistas de 

salideras y, si hay mucho tránsito, bueno, accidentes de tránsito. La comisaría 17º es una 

comisaría de muchísimo trabajo, con mucha variedad de cosas, porque la estructura social 

que la conforma son gente con mucho poder adquisitivo, que tiene determinadas situaciones 

de delitos con respecto a aquella que vive en la villa miseria que, a lo mejor, le roban el 

pasacasette y acá son víctimas que le afanan el departamento, un departamento lujoso, 

costoso. En barrios retirados, por lo menos en ese momento -no hoy que está bastante 

generalizado-, en esas zonas se consumía mucha droga, las drogas más caras estaban en 

esa zona... Son cosas distintas.” Entrevista a un excomisario. 

 

Estas rutinas de trabajo entonces actúan como clasificadoras del espacio, definiendo a determinados 

lugares como objetos de control específico, y organizando así determinadas rutinas de vigilancia. La 

clasificación resultante, podríamos decir, divide a los espacios en dos clases: aquellos objeto de 

vigilancia y protección y aquellos objeto de vigilancia y control. 

 

El criterio de clasificación que define a los primeros es la correspondencia entre el espacio y una 

determinada "modalidad delictiva": 

 

"El profesional del delito es la persona con conocido y frondoso prontuario policial que se 

hallase en las inmediaciones de terminales de micros, cines, teatros, bancos y lugares de 

gran aglomeración pública, sin causa justificada y a la espera de poder delinquir." Comisario 

en una reunión de vecinos
 
 

                                                                                                                                                                                     
6 Entrevista a un excomisario. 



 

 

Estos espacios suponen un tipo de vigilancia especial que apunta a la prevención del delito y del 

desorden y a la protección de aquellos ciudadanos definidos como objeto de cuidado policial. A su 

vez, esta clasificación del espacio conlleva determinadas acciones policiales que surgen ante 

coyunturas específicas.  

 

En los últimos años, la difusión en los medios de comunicación de un persistente discurso de 

aumento del delito y la inseguridad produce la emergencia de una serie de operativos especiales que 

siguen el compás de los delitos "en auge" (asaltos en restaurantes y en bancos, robos a taxistas y 

comerciantes). La espectacularidad de esos planes se refleja no sólo en los rimbombantes nombres 

con los que se los da a conocer
7
, sino también en el gran despliegue de recursos policiales. Bajo el 

auge de estos operativos, el espacio público es ocupado por una excesiva presencia policial en las 

calles y por la puesta en circulación de todo tipo de recursos: policías a pie, motorizados y de 

combate, patrulleros, helicópteros, nuevos sistemas de comunicaciones, etc.: 

 

"Vamos a saturar de policías las calles de la ciudad con una estrategia de rastrillaje continuo, 

zigzagueante y geométrico, que la presencia policial atemorice a los ladrones a tal punto que 

decidan no llevar adelante sus planes". Jefe de la SSM explicando el Operativo Espiral 

Urbana
8
 

 

El espacio público se vuelve así un escenario propicio para el despliegue de operativos especiales a 

partir de los cuales la policía impone su presencia en las calles, definiendo zonas y poblaciones que 

requieren mayor protección que otras. 

 

Entonces, la presencia de la autoridad policial en una determinada zona refuerza su definición como 

territorio propicio para la comisión de determinados delitos y, en este sentido, como una zona por la 

que se debe transitar cuidadosamente para evitar ser "atacado". Así, es más la visibilidad de dichas 

acciones policiales que la comisión y represión de determinados delitos, lo que clasifica y define a una 

zona determinada como insegura y la vuelve, por lo tanto, indicio de peligrosidad. Así quienes 

transiten por ella y no se ajusten a los cánones de "normalidad" se tornan sospechosos y objetos 

                                                           
7 El operativo especial que se implementó para vigilar el paso entre la provincia de Buenos Aires y la CBA se denominó 

"Operativo Cerrojo" (noviembre de 1998). Unos meses después ante la ola de robos a restaurantes se lanzó el "Operativo 

Espiral Urbana", un complicado sistema de circulación de "fuerzas" (grupos de policías) que se entrecruzan en forma de 

espiral en distintas esquinas. Para frenar la ola de asaltos a bares y bancos en diciembre de 1988 se anunció una serie de 

operativos sorpresa conocidos como "Megaservicios". El nuevo siglo encontró a la policía con menor poder de síntesis y 

frente al auge de robos a taxistas anunció el "Plan Estratégico Preventivo y Sorpresivo para Salvaguardar la Integridad 

Física y los Bienes de Choferes, Dueños y Usuarios de Taxis y Remises" (febrero 2000). 
8 Declaraciones al diario Clarín, 1/12/98. 



 

constantes de la mirada policial
9
. Quienes sí se adaptan a los mismos saben que la policía no 

traspasará las fronteras de su esfera "privada". 

 

A diferencia de estas zonas que merecen vigilancia especial y protección policial, se clasifican otras 

zonas que requieren vigilancia y control. Éstas se definen como ámbitos de "marginalidad" y el control 

policial sobre ellas se ejerce no sólo sobre su uso y circulación sino también sobre su población. En 

este sentido es posible advertir un saber policial sobre la marginalidad que además de identificar y 

clasificar personas, clasifica zonas. En este saber policial los modos de vida de la "marginalidad" 

encuentran espacios de desarrollo específicos, y que exigen de la policía vigilancia especial para 

evitar la propagación de los males que éstos conllevan
10

. Gran parte de los espacios de vivienda, 

trabajo y ocio de los sectores populares son clasificados como específicos del "mundo marginal". En 

tal sentido se clasifica a las villas de emergencia, zonas de monoblocks así como a cabarets, 

tabernas, cantinas, despachos de bebidas, y en especial la vereda ("la vía pública"), lugares que han 

quedado cristalizados en las figuras de los viejos edictos policiales. En este sentido es posible 

identificar como uno de los criterios fundamentales en la clasificación de determinados espacios como 

"zonas marginales" su calidad de "espacios abiertos", es decir, espacios que si bien son privados se 

tornan susceptibles de apropiación e intervención estatal (Da Matta,1988). La constante irrupción en 

tales espacios por parte del estado bajo su forma más violenta se vuelve una práctica cotidiana y -

sostenida en fuertes imágenes de los mismos como zonas de "alto riesgo"- se redoblan los controles 

y la vigilancia sobre sus habitantes. Sin embargo, los estereotipos sobre la peligrosidad de tales 

zonas no sólo actúan redoblando la violencia y la habitualidad de las prácticas de control y vigilancia 

sino que muchos de estos espacios funcionan como "zonas de tolerancia" dentro las cuales, a partir 

de toda una serie de reglas informales, la policía intercambia recompensas y favores, sostenida, claro 

está, en el uso de la violencia. 

 

A partir de las rutinas de trabajo, de control y de vigilancia así como de irrupciones extraordinarias de 

operativos especiales, la mirada policial clasifica la ciudad de Buenos Aires y otorga un significado 

particular a sus espacios. Algunos se definen como zonas de protección, otros de control y tolerancia, 

pero sobre todos ellos la policía ejerce su vigilancia a través de distintas estrategias de poder. Desde 

el saber policial, pero en constante intercambio con otros saberes, la policía da significado a distintas 

zonas de la ciudad y en esa misma operación otorga derechos diferenciales a sus habitantes. 

 

                                                           
9 Pensemos sino el destino de un joven inmigrante que, con su bolso de trabajo, transita por las zonas de restaurantes de 

Barrio Norte sobre las que recayó el operativo Espiral Urbana. 
10 En una clara continuidad con el pensamiento higienista de principios de siglo, muchos de los lugares identificados como 

propios de un ambiente marginal se definen como tales a partir de su falta de higiene y el hacinamiento: conventillos de 

familias hacinadas, prostíbulos que no cumplen las normas de profilaxis, la zona portuaria de Buenos Aires. Espacios en los 

que la aglomeración y concentración de personajes "marginales" los transforma en "caldo de cultivo" de los vicios y males 

que les son asociados. 



 

Conclusiones 

A partir de los casos que describimos podemos observar las formas en las que el ejercicio del poder 

por parte de determinadas agencias configura una particular manera de entender, usar y circular por 

el espacio público. De este modo, junto a las reglas formales que en teoría rigen lo público, existen 

otra serie de reglas informales que permiten que este universo sea catalogado y controlado 

diferencialmente. Así el espacio resulta un dominio poblado de valoraciones, privilegios y 

jerarquizaciones que operan a partir de la construcción de imágenes de peligrosidad, riesgo y 

marginalidad. A su vez esta clasificación del espacio, que también se extiende hacia quienes transitan 

por él, facilita y legitima el control sobre determinados grupos sociales. 
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Las agendas periodísticas  sobre crimen e 

inseguridad: crónicas  de una ciudad alterada 

Stella Martini 

 

Información  periodística y sociedad 

Los medios tienen un papel privilegiado en la construcción de la opinión pública y en la consolidación 

y difusión de los imaginarios, por lo que se hace necesaria la evaluación de los cambios acaecidos en 

la información periodística en los últimos años y referidos tanto a la incorporación de nuevos 

problemas  como a la recurrencia a modalidades más agresivas y sensacionalistas  para dar cuenta 

de la realidad urbana. Las noticias tienen un papel  socialmente legitimado en la construcción de la 

realidad y por tanto en la comunicación y naturalización del sentido.  

 

La información clasificada como “Policial” ha sufrido diversas transformaciones a lo largo del siglo XX 

y en la actualidad hasta se integra a las agendas políticas centrales y más tradicionalmente 

jerarquizadas por los diarios a través de las noticias sobre corrupción. El crimen ha sido y es una  de 

las agendas centrales de los diarios de lectorado popular de corte amarillista con una impronta 

fuertemente sensacionalista, pero en los últimos tiempos,  las retóricas del  sensacionalismo se han 

ido desplazando a los diarios serios, como Clarín y La Nación, donde también a veces aparecen en 

noticias de temas políticos. A este dato se suma el incremento de las noticias sobre el delito en la 

ciudad y el conurbano. Este doble fenómeno obliga a indagar en la relación entre las agendas sobre 

el delito construidas por  estos diarios y sus posibles efectos sobre la opinión pública  y la categoría 

ciudadanía (sus potenciales lectores  tienen  mayores posibilidades de ejercer más plenamente como 

ciudadanos). 

 

El contexto de ocurrencia de este tipo de agendas lo constituyen la banalización de la información 

que hace a los asuntos de interés público y los efectos de lo que se denomina  sociedad del 

infoentretenimiento,  que cruza las necesidades de información de una sociedad con las lógicas del 

mercado. Y resulta también contexto explicativo del fenómeno, a pesar de las graves deficiencias que 

la información periodística presenta actualmente, el grado relativamente alto de legitimidad que los 

medios de comunicación  tienen en nuestro país, y que  consolidan reafirmando su voluntad de 

objetividad y  su capacidad de investigación.  

 

La hipótesis que se trabaja en esta presentación es que las agendas sobre el crimen, con el énfasis 

puesto sobre la inseguridad y la escenificación del crimen,   presentan la realidad como un escenario 

dramático (teatral, espectacular) donde la ciudad alterada es la metáfora más fuerte acerca de la 



 

crisis. Este hecho favorece su posible significación como  relatos decisivos de control social y de 

exigencia de mayor vigilancia concreta . 

 

Las agendas sobre el delito 

El análisis diacrónico de la información publicada en la prensa gráfica en los últimos dos años 

muestra el crecimiento de las agendas sobre el delito y su serialización – lo que las hace más 

omnipresentes-. Tematizan la inseguridad desde una lógica binaria, construyen un discurso ambiguo 

sobre el poder, las políticas de seguridad y el contexto de ocurrencia del delito. Las imágenes 

producidas son poco precisas al explicar el crimen, se interrumpen o quedan sin resolución (relatos 

que no cierran) y colaboran en la naturalización de discursos acerca de la necesidad de establecer 

una ciudad “rigurosamente vigilada”.  

 

Si bien el incremento  de este tipo de noticias se corresponde con la relevancia que han cobrado los 

temas de la violencia y la inseguridad en las agendas globales y locales de las sociedades, su  

expansión en los diarios serios altera las formas tradicionales de sus contratos de lectura 

(históricamente páginas con escaso nivel de “sangre” y una jerarquización de la información política 

dura, baluarte de la prensa  moderna).   

 

Por eso mismo, la opción que de manera paulatina estos dos diarios han ido haciendo por la 

ampliación de sus agendas policiales y la incorporación de diferentes niveles de sensacionalismo en 

sus textos (La Nación con mayor cautela que Clarín, debido a las singularidades de su contrato de 

lectura) aparece como índice de nuevos problemas  en la sociedad. Por supuesto que no son ajenas 

a estos cambios las lógicas del mercado que han acercado mucho más el trabajo periodístico a las 

exigencias de rentabilidad.  

 

 La relevancia de las agendas periodísticas sobre el delito tiene que ver también con la inclusión del 

tema seguridad en las agendas institucionales, aunque más en los discursos que en los hechos 

(recordar el lugar destacado que tuvo el tema en la campaña presidencial de 1999 y para la jefatura 

de gobierno de la ciudad, este año). 

 

Pero el énfasis en las agendas policiales no se mide sólo por el aumento en la cantidad de noticias 

publicadas, o por su jerarquización al incluirlas en tapa. Las agendas del crimen se presentan ahora 

de manera singular en los diarios: son crónica de los delitos cometidos y también espacio de reflexión 

y discurso que exige mayor control y  vigilancia de la sociedad, a partir de encuestas, relevamientos y 

estadísticas. Hay, pues, un discurso y un metadiscurso sobre el crimen, textualidad esta última que 

jerarquiza el género, en la medida en que la problemática tematizada es cada vez más acuciante en 

la sociedad.  

 



 

El incremento de las noticias policiales  permite la lectura de una honda sensación de 

inseguridad y resulta un índice del deterioro del tejido social y de la despreocupación del 

Estado, los gobiernos y los políticos por la calidad de vida de la población y de los altos 

niveles de corrupción en los estamentos dedicados a la prevención del delito. Los problemas 

relativos a la seguridad constituyen, según todas las encuestas del último año, una de las 

preocupaciones más fuertes de la opinión pública en general.   

 

Los discursos sobre el crimen  

En los años 90, a los crímenes cometidos contra las personas se suman los crímenes contra el 

cuerpo del Estado y también los que tienen a ciudadanos comunes como víctimas de algunas 

instituciones del Estado o de individuos que pertenecen a los organismos del Estado. Las agendas 

mediáticas sobre el delito se han ampliado así con la inclusión de la información sobre la corrupción. 

Si bien las noticias sobre casos de corrupción se presentan como agendas separadas de las 

habituales agendas policiales, ambas se intersectan en el lugar común del crimen. Y ciertos casos 

paradigmáticos como los asesinatos de Walter Bulacio,  María Soledad Morales, Omar Carrasco o 

José Luis Cabezas contribuyen a labilizar las fronteras entre delitos comunes y delitos que remiten a 

la corrupción institucional. Y aunque no toda la información periodística sobre corrupción afecta de la 

misma manera las representaciones de los individuos sobre una amenaza física cercana, se trata de 

noticias que, por las dificultades que existen a la hora de investigar, juzgar y condenar  los crímenes, 

construyen una imagen opaca del poder,  remiten a la escasa probabilidad de participación de la 

ciudadanía en las decisiones políticas y administrativas y acentúan la sensación de indefensión y de 

impunidad. De esta manera, se asume que cualquier información sobre delitos se lee en el marco 

más amplio y extendido de una sociedad en crisis con  fuertes nudos de corrupción que articulan 

complejas redes de poder. 

 

Ya se trate de delitos cometidos contra sujetos individuales, instituciones o el Estado mismo, las 

agendas policiales ocupan casi todos los días las primeras planas de los diarios (habitualmente, tanto 

Clarín como La Nación incluyen en tapa un título central o un recuadro relativo al crimen, encuestas 

acerca del grado de inseguridad experimentado por los ciudadanos, o datos sobre el incremento del 

índice del delito). Las marcas enunciativas de los titulares apuntan al impacto sobre la población, 

aseguran conclusiones definitivas de encuestas (elevadas al rango de fuente inobjetable), exasperan 

el lenguaje para diferenciar hechos delictivos muy similares y  tipifican los delitos, adjudican un alto 

grado de homogeneidad a la opinión pública en relación con los delitos y la seguridad urbana. Se 

construye una agenda de la inseguridad que impone la necesidad de políticas más represivas que 

preventivas, más de castigo del delincuente que de su posible reinserción en la sociedad. Es 

significativo por ejemplo que la información sobre el estado del sistema carcelario sea una agenda 

errátil en los diarios, que se actualiza cuando hay un conflicto grave (toma de un penal o pelea entre 

reclusos).  



 

 

En el interior de los diarios la información sobre el delito es la que mayor movilidad presenta y afecta 

las clasificaciones tradicionales de la prensa moderna porque no tiene un único lugar de ocurrencia 

habitual. Clarín y La Nación  suelen incluir la información sobre delitos en las secciones destinadas a 

“Información general”. Esta manera de clasificar las noticias permite una lectura de la realidad donde 

el delito ocupa un lugar central. Y jerarquiza la información sobre el crimen al incluirla en el conjunto 

de las agendas sociales. Con todo, las modalidades propias de la enunciación de las noticias 

policiales se mantiene: estructura informativo- narrativa, centrada en un hecho relatado de modo 

espectacular,  protagonismo de víctimas y victimarios, características del delito, y reconocimiento al 

papel desempeñado por  la policía.  

 

La relación entre hechos narrados y causas de la violencia y el delito no aparecen claramente 

explicitadas en las coberturas noticiosas. El efecto de una lectura cotidiana y reiterada de hechos de 

violencia puede favorecer una imagen omnipresente de la inseguridad, un nivel muy alto de la 

irracionalidad en los delitos cometidos y una sensación de desprotección fuerte ante lo cual el 

ciudadano tendría como único recurso la reclusión (tampoco muy segura) en su ámbito privado, o la 

organización sectorial o barrial en grupos de vigilancia (émulos de los cuerpos de seguridad), que han 

llegado en los últimos dias hasta las páginas de Internet (comerciantes de La Plata convocados a 

contar sus experiencias como víctimas de robos en dos páginas que se denominan “¡Asaltados!”). 

 

Las noticias policiales están atravesadas por diferentes niveles de sensacionalismo que ponen el 

énfasis en el escándalo, la conmoción y la identificación pietista. Las posibilidades de separar 

impresión y conmoción para incorporar el problema al debate democrático por fuera de 

simplificaciones binarias es difícil. El relato de “pistas” que supuestamente pueden guiar al lector en la 

interpretación del crimen y la detección del culpable, sumados a las retóricas sensacionalistas propias 

del género  otorgan a estas agendas una marca diferenciadora y una legitimidad que se cierra sobre 

sí mismas.  

 

Y en este punto hacen su aporte las reflexiones metadiscursivas sobre la inseguridad urbana. 

Construidas desde el cruce de los estilos informativo (datos y números de encuestas y 

relevamientos), argumentativo (opiniones y niveles básicos de razonamientos que apuntan  a la 

necesidad de mayor control y de políticas a las que si bien no se caracteriza abiertamente como de 

“mano dura”, en la práctica parecen exigirla) y narrativizado (anécdotas, descripciones y casuística 

que agregan la marca melodramática) este tipo de notas son el contexto de la información policial. Se 

suman las notas de “Opinión” de especialistas en el tema que, a veces, razonan adecuadamente 

acerca del tema, pero cuya significación muchas veces aparece como perdida o desgajada del cuerpo 

central de la información policial.  

 



 

Habitualmente, de los delitos denunciados, entre un 7 y un 9% acceden a los medios. Las 

estadísticas en nuestro país distan mucho de ser completas  y de estar actualizadas, y el público 

accede a estas cifras a través de los medios masivos, cuya información al respecto no siempre 

coincide.   

 

Formas del relato de control 

Todo crimen es un acto sobre el cuerpo que parece proyectarse al colectivo social: en las noticias 

sobre el delito puede leerse que el crimen ataca al cuerpo social en su conjunto y altera el equilibrio 

de la vida cotidiana de cada uno de los individuos. En todo caso, los relatos sobre el crimen son los 

relatos sobre el deterioro de las relaciones sociales. 

O los relatos sobre la necesidad de un control eficaz – una mayor cantidad de fuerzas policiales en 

las calles, leyes más estrictas, “bala a los delincuentes”-, o de la vigilancia a través de la constitución 

de organizaciones de la sociedad civil, paralelas en cierta forma a las institucionales, y que en última 

instancia legitimarían la cuestión de la “justicia por mano propia”, o el recurso a la seguridad privada. 

Al respecto, es notable la cobertura noticiosa de los casos que el periodismo ha denominado de “los 

justicieros”. Este tipo de  casos, si bien se inscribe formalmente  en los marcos legales y condena el 

hecho, se mueve en las aguas poco precisas del reconocimiento o al menos la justificación. Y deja 

abierta a la interpretación individual del lector las consecuencias de los sucesos. 

 

Los crímenes que aparecen habitualmente en los diarios analizados construyen casos que afectan 

por lo general más la seguridad de los sectores medios de la sociedad, y se sintetizan en asaltos 

violentos, asesinatos, violaciones y secuestros. Son pocos los casos que involucran a sujetos de la 

clase media en calidad de delincuentes motivados por razones individuales y/o pasionales. Cuando 

ocurre,  el escándalo parece multiplicarse: jaquea  los valores de los estamentos sociales “normales”, 

esto es, no portadores de estigmas, tal como aparecen naturalizados en tantos discursos sociales (un 

ejemplo, la noticia sobre el asesinato de Natalia Fraticelli en Rufino, provincia de Santa Fe).  

 

La ecuación que se plantea es simple: la pobreza acerca más al delito. La brecha que se ahonda 

cada vez más entre ricos más ricos y pobres más pobres se repite en la construcción de la 

información policial. Los estereotipos más comunes del delincuente cruzan las variables de 

pertenencia étnica (extranjeros indocumentados provenientes de países limítrofes), de clase (pobres) 

y de edad (muy jóvenes). En esta construcción aparece un modo explícito de estigmatización, y un 

modo implícito de discriminación y de fomento de la estereotipificación.  

 

En estas agendas periodísticas aparecen básicamente dos imágenes de situación de ciudadanía: la 

inclusión y la exclusión. Hay individuos que participan con bastante amplitud de sus derechos civiles, 

políticos,  sociales y humanos y otros que no, y que en todo caso, no queda muy en claro si lo 

merecen. Y tampoco queda claro si hay cuestionamientos acerca de esta exclusión, ya que los delitos 



 

son en los medios la desviación a la norma, tal como lo han planteado tradicionalmente la 

criminalística, la ley y hasta la literatura de ficción.  

 

El énfasis en las agendas sobre violencia criminal permite instalar, más allá de los datos estadísticos, 

una fuerte sensación de inseguridad en la población, ya que la realidad mediática del crimen a 

menudo se convierte en la realidad social del crimen, y redunda en propuestas de  mayor control e 

identifica la inseguridad con el desorden.  

 

Ciudadanos vigilados y vigilantes  

En este contexto, el sensacionalismo aumenta el efecto de inseguridad. En la triangulación discurso 

sensacionalista -  violencia - opinión pública se articula una construcción de la ciudad como ámbito de 

la amenaza constante. Y en las agendas de la prensa gráfica sobre el crimen se apela a un lector que 

de “ciudadano” ha pasado a ser uno más del colectivo “la gente”, y que deja de tener “opinión” para 

mostrar los signos de su cambiante “humor”. Tales las modalidades discursivas de los medios en 

general, que reiteran construcciones de especialistas en marketing político, asesores y voceros 

gubernamentales y encuestadores de opinión. En este contexto retórico, donde los significados se 

potencian en función de una práctica política insuficiente y poco profunda, se puede asumir que las 

agendas sobre el crimen son uno de los  ámbitos donde la ciudad es tanto escenario como 

protagonista, y por donde circulan  los individuos que están aparentemente más lejos de participar de 

un delito, los sectores medios y altos. A esos sujetos, la información periodística les cuenta cómo es 

la realidad en la que viven, y se conmociona y escandaliza por ellos. Les ofrece la imagen de un 

mundo inseguro y en el que la mejor opción parece ser la de amurallarse, por una parte, y la de 

actuar en defensa propia por la otra. De este modo, cada ciudadano es un vigilante de su propia 

seguridad y la de su familia. En pocas palabras, en las agendas policiales de los diarios se acuñan 

dos formas identitarias de los sujetos sociales, los normales y los estigmatizados, a través de la 

propuesta de control que anula la posibilidad de una ciudadanía participativa (esto es evidente en la 

manera en que el discurso periodístico refiere la muerte de delincuentes o de sospechosos a manos 

de la policía, o incluso la victimización de individuos pertenecientes a sectores marginales de la 

sociedad). Y están los ciudadanos con derecho (relativo) a ejercer sus derechos, cuya participación 

sin embargo se ve transformada en la vigilancia del entorno y de los otros con lo que naturalmente 

son también objeto de vigilancia también.  

 

Los relatos policiales en la prensa gráfica cobran sentido como  mecanismos de mayor individuación, 

fragmentación y discriminación social, antes que de cohesión y recomposición del cuerpo de la 

sociedad.  

 

La propuesta parece ser por fin la participación a través de la vigilancia, lo que encierra una paradoja: 

si todos los ciudadanos vigilan todos a la vez son vigilados. El ciudadano, desplazado de muchas 



 

decisiones públicas se repliega desde la plaza pública al ámbito de su privacidad (la de su 

comunidad, su barrio o su familia). A lo sumo, el reclamo se hace en forma de agrupaciones vecinales 

que apelan a la intervención de las autoridades a través de los organismos de seguridad.  

El recorrido anotado plantea el desafío que hace a la calificación y las modalidades de 

enunciación de los mensajes informativos,  y a las formas de apelación al ciudadano desde las 

agendas sobre el delito.  
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Ciudad y crimen: el cine y su relación con las 
representaciones periodísticas. 
Autor: Javier Porta Fouz 

 

Los discursos informativos de los medios se interpretan a partir de series diversas, entre ellas las 

relativas a la experiencia cotidiana con la “realidad” y también las provenientes de los distintos 

consumos simbólicos, informativos y ficcionales. El género policial en el periodismo, que ha sufrido 

importantes transformaciones durante el siglo XX, tiene sus marcas y retóricas particulares. Sin 

embargo, las noticias policiales no se perciben e interpretan aisladas de otro tipo de series culturales, 

sino que en su significación —e incluso en su construcción— se cruzan imaginarios provenientes de 

series como las de la ficción y los metadiscursos sobre la ficción. 

 

A partir de la primera mitad del siglo XIX, en las ciudades de los países centrales en el ámbito de la 

segunda revolución industrial, el crimen, la inseguridad y la violencia han sido trabajados por la 

prensa moderna mediante la recurrencia a estereotipos y caracterizaciones provenientes de la ficción. 

Han pasado más de ciento cincuenta años desde el surgimiento del relato que se considera 

“fundador” de la narrativa policial de enigma, Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe
11

, 

pero su influencia parece seguir vigente. 

 

Los trabajos sobre la información  en los medios afirman que, en general, los crímenes más perversos 

y “desviados” tienen escasa y confusa cobertura periodística. Por otra parte, puede comprobarse que 

la literatura ha insistido en construcciones donde diferentes tipos de perversión constituyen el nudo 

argumentativo. De manera similar, el cine, en especial en los últimos años, puso en escena casos 

criminales que tematizan desviaciones y formas explícitas de la perversión. 

 

La novela American Psycho (1991)
12

 y el film realizado a partir de ella, Psicópata americano (2000), 

construyen una versión peculiar de la sociedad urbana de los años ochenta y noventa. Por su lado, 

los metadiscursos sobre la película permiten poner en escena esta dificultad para pensar y encuadrar 

estos crímenes que no corresponden a las matrices más habituales del género policial en el 

periodismo. La novela American Psycho y, aunque en menor medida, también la película, plantean un 

desvío de las construcciones habituales de la ficción sobre los asesinos ya que no reordenan el 

mundo luego de los crímenes si no que el conflicto permanece; incluso podría decirse que los 

crímenes no irrumpen en una “normalidad” sino que esa “normalidad” incluye los crímenes. Es en 

esos sentidos que no terminan de cerrarse en donde las lecturas e interpretaciones sobre American 

Psycho comienzan a relacionarse con la realidad de la que deben dar cuenta los discursos 

periodísticos sobre el crimen: en el mundo de American Psycho no hay castigo, no hay 

                                                           
11 Poe, Edgar Allan, Cuentos/1, Buenos Aires, Alianza, 1994. 
12 Easton Ellis, Bret, American Psycho, Barcelona, Ediciones B, 1999. 



 

reordenamiento, no hay enseñanza. El periodismo policial suele tener dificultades con casos de 

“asesinos perversos” debido a la información recortada, la resolución lejana o improbable, la dificultad 

para reconstruir las acciones del criminal. Sin embargo, hay una característica de la ficción de 

American Psycho que alienta a que los metadiscursos sobre ella puedan establecer juicios con mayor 

“autoridad”: la novela y el film, si bien proceden mediante elipsis, nos hacen conocer en detalle la vida 

del asesino, que en este caso es el protagonista absoluto y podemos ver todo
13

 desde su punto de 

vista, algo imposible de lograr en la cobertura de los crímenes reales por parte del periodismo policial. 

 

Patrick Bateman es el personaje-narrador creado por el escritor Bret Easton Ellis para American 

Psycho. Bateman trabaja en Wall Street, tiene veintisiete años y pertenece al grupo social que en los 

ochenta, años del así llamado boom financiero, se denominó yuppies. En la novela se cuentan los 

años finales de esa década, los años de una cultura que se termina o, por lo menos, se transforma. 

No obstante, Patrick Bateman vive preocupado por hiperadaptarse a las coordenadas culturales de su 

tiempo, espacio y grupo, a las que considera casi como eternas. Bateman es un neoyorquino, trabaja 

allí pero también vive en la ciudad. No es un californiano que trabaja en la ciudad y vive en las 

afueras.
14

 Bateman es narcisista, está obsesionado por verse bien  —sobre todo en lo relativo a su 

cutis y a sus músculos abdominales— y por conseguir mesa en los restaurantes de moda. También 

vive preocupado por la ropa y por cómo combinar las diversas prendas. Es un moderno que quiere 

verse bien vestido pero no sabe que, como afirma Marshall Berman parafraseando a Nietzsche, “un 

hombre moderno ‘nunca puede verse verdaderamente bien vestido”
15

. Admira a Donald Trump y 

compite con su grupo de pertenencia por diversos asuntos, que van desde quién tiene la mejor 

cuenta bajo su responsabilidad hasta el diseño de sus tarjetas de presentación. También suele hacer, 

con su grupo, comentarios conservadores, reaccionarios o, en ocasiones, de hipocresía progresista. 

Pero Bateman, difícilmente encuadrable dentro de la tipología criminal más clásica, planifica y goza 

con los más cruentos y planificados asesinatos, en especial de mujeres con las que organiza tríos 

sexuales. Pero también mata homeless, mascotas, gays y algún yuppie al que envidia. Incluso llegará 

a matar un niño. Bateman relata, en el libro, todos estos crímenes con lujo de detalles, describe con 

minuciosidad extrema como desmembra cada parte del cuerpo de sus víctimas, las porciones 

anatómicas que conserva y mucho más. El hacha que Bateman utiliza para matar al yuppie que le 

hace competencia, que se mete en su camino de competencia y mejoramiento dentro de su propia 

lógica,  tiene resonancias muy neoyorquinas. Robert Moses fue el padre del diseño urbano de la 

ciudad de Nueva York en el siglo XX (Berman lo define como “probablemente el mayor creador de 

formas simbólicas”). Activo desde comienzos de la década del diez hasta finales de los sesenta, 

                                                           
13 Sobre este tema (y su mínima excepción en la película), puede verse Porta Fouz, Javier, “Todos somos Patrick Bateman”, 

en revista El Amante número 102, Buenos Aires, Ediciones Tatanka, septiembre de 2000. 
14 Para una representación de la vida californiana en los ochenta, véase el film A salvo (Safe, 1995) de Todd Haynes y su 

análisis en Porta Fouz, Javier, “El autor ecléctico” en revista El Amante, número 92, Buenos Aires, Ediciones Tatanka, 

noviembre de 2000. 
15 Véase “Introducción. La modernidad: ayer, hoy y mañana en Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire - 

La experiencia de la modernidad, Madrid, Siglo XXI, 1989. Allí con la vestimenta del hombre moderno el autor se refiere a 

mucho más que a la ropa. 



 

Moses modificó el paisaje de la ciudad con sus autopistas, parques y otros proyectos. Para conseguir 

sus propósitos, destruyó casas y hasta barrios enteros. Una de sus máximas era: “Cuando actúas en 

una metrópoli sobreedificada, tienes que abrirte camino con un hacha de carnicero. Simplemente voy 

a seguir construyendo. Puedes hacer todo lo posible por detenerme”
16

. En esa matriz cultural relativa 

al imaginario del “progreso” a cualquier costo puede inscribirse el accionar de Patrick Bateman, sólo 

que habría que remplazar “progreso” por individualismo feroz, competencia a muerte y afirmación de 

cualquier deseo personal por sobre algunos de los límites de la vida en sociedad: aquellos límites que 

no tienen que ver con la hiperadaptación a un grupo sino con la vida del otro. 

 

En la novela, Bateman es un personaje complejo que puede comenzar a experimentar —aunque 

rápidamente se reprime— cierto afecto por determinadas personas. También es un fanático del 

conocimiento enciclopédico completamente inútil, casi como una protesta frente al conocimiento 

pragmático que, supuestamente, utiliza en su trabajo. Bateman vive en conflicto; por un lado, es un 

feroz individualista con rasgos que lo hacen supuestamente excepcional, por otro, tiene ciertas 

marcas hiperbólicas de su tiempo y del contexto que comparte con muchos otros. Como ocurría en el 

cuento de Poe, Bateman es también El hombre de la multitud
17

. Bateman también se viste con ropas 

que se ubican, al decir de Poe, en “la categoría tan agudamente denominada decente”
18

. En su grupo 

de pertenencia, los yuppies y sus novias, nadie está seguro de quién es exactamente el otro, y no en 

el sentido de no conocer su “interioridad”, si no que realmente se equivocan los nombres todo el 

tiempo. Comparten tantas características, y están tan poco preocupados en saber quién es el otro, 

que se les hace imposible reconocerse. Bateman confunde con otros a quienes saluda, y a él también 

lo confunden. En este ámbito, Bateman es el asesino urbano ideal, no puede ser descubierto: su 

propia identidad puede confundirse con cualquiera de los de su grupo y, además, no se espera de un 

yuppie una conducta criminal de esas características. Lo que quizá no sepa Bateman sea 

experimentar, como apunta Berman desde Baudelaire, la “comunión universal” relativa a “tomar un 

baño de multitud”.
19

 Bateman es individualista y profundamente intolerante.  

 

La novela, muy polémica y de gran éxito en Estados Unidos, llevaba los postulados de la dialéctica 

negativa del iluminismo a la cultura yuppie neoyorquina de los ochenta. Tal como la dinámica de la 

Ilustración no había sido ajena a la existencia de los campos de concentración nazis, esa modernidad 

(algunos dirán posmodernidad) distintiva de Nueva York a fines del siglo XX podría haber influido en 

la creación de seres con las características de un Patrick Bateman.  

 

                                                           
16 Citado por Marshall Berman en el capítulo “Algunas observaciones sobre el modernismo en Nueva York” en Berman, 

Marshall, op. cit. Allí en autor hace un análisis de las consecuencias de la obra de Moses. 
17 Poe, Edgar Allan, op. cit. 
18 Incluso se puede trazar un paralelo entre la detallada descripción de los atuendos de la gente de la multitud realizada por 

el personaje narrador del cuento de Poe y la manera en que Patrick Bateman describe la ropa de cada persona con la que se 

cruza. 
19 “Algunas observaciones sobre el modernismo en Nueva York” en Berman, Marshall, op. cit. 



 

Este año, la novela tuvo su versión cinematográfica, dirigida por la canadiense Mary Harron. En el film 

Psicópata americano
20

, la mirada sobre el personaje y su contexto de existencia son un tanto 

diferentes. La película se constituye a partir de una mirada distinta a la de la novela sobre el 

personaje: además de describirlo, parece comenzar a calificarlo, aunque no llegue a hacerlo del todo. 

El film simplifica su mirada sobre el personaje y también sobre su contexto: el fin de los ochenta es 

ridiculizado, entre otras cuestiones, a partir del recorte que se hace de los gustos musicales del 

protagonista y, por otra parte, el personaje parece llegar a una suerte de catarsis, o por lo menos a 

una sucesión de arrepentimientos que se acumulan en la segunda mitad de la película.
21

 El film 

disminuye, pero no borra, la alta complejidad del personaje. No obstante, atenúa la idea de que esas 

circunstancias que pueden propiciar la existencia de un Patrick Bateman son también las 

circunstancias (o por lo menos muchas de ellas) que existen en los noventa, que seguramente 

seguirán existiendo en la década que comienza y que, por otra parte, son las circunstancias que 

rodean a gran parte de los habitantes de las grandes urbes en muchos lugares del mundo. Aquí es 

donde el film más parece inscribirse en la línea de los discursos periodísticos sobre el crimen relativa 

al mantenimiento del orden y “tranquilización” de los ciudadanos: sólo un “loco” con nada en común 

con los “normales” puede hacer algo así.
22

Si la película tendía hacia esa lectura, los metadiscursos 

sobre ella, como se intentará analizar más adelante, se inscriben de manera más clara en esa 

dicotomía.   

 

Como plantea Stella Martini
23

, los crímenes cometidos por pobres se explican, en gran parte, 

haciendo referencia a la situación económica. Pero cuando estamos frente a crímenes cometido por 

individuos pertenecientes a sectores medios o medio altos el crimen aparece como increíble, y la 

búsqueda de los justificativos del caso se hace difícil. La pertenencia del criminal a la clase media o, 

como en el caso de American Psycho, a la clase media alta, nos presenta un problema de definición, 

de encuadre: ¿cómo se describe un Patrick Bateman?  

 

En Buenos Aires, un sector de los metadiscursos periodísticos (críticas, análisis, comentarios) 

formulados en ocasión del estreno de la película presentó a Patrick Bateman con algunas de las 

características con las que se caracteriza a los asesinos en las noticias policiales. Es decir, corrió al 

personaje desde la ficción hacia los estereotipos, los prejuicios e imaginarios de la no ficción, en este 

caso del género policial en el periodismo. 

 

                                                           
20 Estrenado en Argentina el 24 de agosto de 2000. 
21 Ver Porta Fouz, Javier, op. cit. 
22 Con respecto al papel de los medios en el mantenimiento del orden, puede verse McQuail, Denis, La acción de los medios 

- Los medios de comunicación y el interés público, Buenos Aires, Amorrortu, 1998. En especial, puede consultarse la parte 

séptima “Medios masivos, orden y control social”. 
23 En su ponencia “La ciudadanía en las agendas del delito de la prensa gráfica nacional: ¿participación o vigilancia?”, 

para las Jornadas de reflexión académica en ciencias sociales “Ciudadanía y calidad democrática”, Talleres de reflexión: 

área: “Comunicación social”- Tema: “Control político y poder ciudadano” (2000) 



 

Como se dijo, el crimen cometido a partir de la pobreza tiene su matriz de explicaciones, con 

elementos de la criminología tradicional positivista, que toma a la situación socioeconómica como uno 

de los factores determinantes. El individuo criado en la pobreza no tendría una gran capacidad para 

decidir sobre si cometer o no un delito. Su escasa instrucción y el “clima” que lo rodea lo harían 

proclive a caer en el delito. Pero para hacer referencia a criminales, sobre todo en el caso de 

asesinos, que pertenecen a los sectores medios o altos, se apela a la calificación expeditiva: el 

asesino es alguien monstruoso. Alguien que dejó de lado los preceptos de la civilización y se desvió 

de manera notoriamente “anormal”. O quizá habría que sacar el “alguien” y remplazarlo por “algo”. Se 

lo describe como un monstruo, alguien inhumano. Con esta descripción y ubicación del sujeto sobre 

el que se busca explicar su conducta por fuera del género humano, se adhiere a la lógica binaria con 

la que las noticias policiales suelen construir la oposición entre los buenos y los malos, los legales y 

los ilegales, los cuerdos y los locos, los estigmatizados y los normales, los humanos y los monstruos. 

Ante este modelo descriptivo y prescriptivo, a los ciudadanos respetables sólo les queda ubicarse del 

lado correcto. No busca explicarse al otro en función de las macroestructuras sociales, simplemente 

se lo aísla, se lo clasifica como no perteneciente al universo de la gente decente: la monstruosidad 

constitutiva de esos asesinos tiene su punto de partida en su origen necesariamente inhumano y no 

es posible explicarla a partir de experiencias compartidas, actitudes en común. Nada hay en común, 

nada comparten el monstruo y el ser humano normal. 

 

Al proceder de esa manera, los metadiscursos sobre la película niegan varios postulados de la novela 

y, en menor medida, de la película. Incluso niegan uno de los más importantes, como es el planteo de 

que sólo la humanidad puede crear un Patrick Bateman. Esto se ve reducido, virtualmente eliminado. 

Patrick Bateman es ahora un monstruo, y esto se relaciona con los orígenes del género policial en la 

narrativa y los discursos que operaron en la caracterizaciones del criminal desde siempre, pero que 

se consolidaron con la modernidad y el surgimiento de las primeras teorías criminológicas. El asesino 

de Los crímenes de la calle Morgue
24

 de Poe es un gorila no sólo porque de esa manera se explica el 

crimen a partir de los indicios que maneja metódicamente Auguste Dupin. Es evidente que puede 

leerse en esa resolución que esos horribles y cruentos crímenes sin sentido sólo los puede cometer 

alguien no perteneciente a la humanidad como es un orangután y, en todo caso, un orangután 

frenético, inmerso en una ciudad que crece y se modifica a ritmo acelerado y en la que se cruzan 

ruidos de todo tipo.  

 

A Bateman, entonces, la crítica especializada en Buenos Aires lo ubicará también por fuera del 

género humano. Y esa caracterización, que desde la ficción literaria (Poe) ayudó a construir las 

matrices de las noticias policiales, es decir, la no ficción, regresa ahora a la caracterización de la 

ficción, en este caso de la literaria - cinematográfica
25

. 

                                                           
24 Poe, Edgar Allan, op. cit. 
25 Sobre los cruces entre los sentidos de la ficción y la no ficción puede verse Delli Carpini, Michael y Williams, Bruce, “La 

televisión de ficción y de no ficción celebra el Día de la Tierra: o la política es comedia más simulación” (“Fictional and 



 

Varias de las caracterizaciones hechas por los metadiscursos fílmicos acerca de Patrick Bateman 

pueden inscribirse en la lógica, en las matrices con las que se construye la figura del asesino en el 

discurso de las noticias policiales. Podemos ver algunos ejemplos, indicios de estos cruces entre 

ficción (la película, el libro American Psycho) y no ficción (las noticias policiales, los metadiscursos 

fílmicos), en medios de la ciudad de Buenos Aires y en el tratamiento que le dieron a la película.  

 

Por ejemplo, en la crítica publicada en Página/12 en ocasión del estreno del film, Luciano 

Monteagudo
26

 elige, para comenzar su artículo, un fragmento de la novela en el que el protagonista 

habla de su progresiva “despersonalización” y de su “tosco parecido con un ser humano”, para poco 

más adelante referirse a Patrick Bateman como “el monstruo creado por Bret Easton Ellis”. Sin 

embargo, en ese texto no se termina de tipificar claramente la figura de Bateman como alguien que 

no pertenece a nuestro universo.  

 

Más claro es el caso de Santiago García
27

 en la revista de cine El Amante. Allí se plantea que Patrick 

Bateman “es un personaje aberrante que, más allá de la imposible identificación con él y salvando las 

distancias, deja flotando en el aire otra idea inquietante: la de que en nuestro interior todos estamos 

solos, sumergidos en un universo que nadie más conoce y que, quizás, está exclusivamente dentro 

de nuestra cabeza”. Para plantear una “idea inquietante” tomada de la película, se procede a 

tranquilizar al lector (como ocurre en parte en las noticias policiales), diciendo que es imposible la 

identificación con el asesino y aclarando que cualquier comparación debe hacerse tomando la 

licencia de salvar las distancias que nos separan a nosotros (los normales) de los otros (los 

monstruos). En La Nación, Diego Batlle
28

 le adjudica a la película elementos de thriller, de 

investigación detectivesca y policial, con lo que entrarían en el discurso fílmico las instancias del 

control y el reaseguro social. Esto, si bien es en parte cierto en la película, es una de las operaciones 

que el film realiza sobre el libro que le restan complejidad y elementos de perturbación, y esto no se 

aclara en la crítica. 

 

Pero más marcado es el caso de Clarín. Allí, el crítico Pablo Scholz
29

 dice que Bateman es alguien 

“sin identidad” y, más importante aun, afirma que “ya desde un principio es imposible sentir algún tipo 

de empatía con él”. En estas críticas, en mayor o en menor medida, hay una tendencia a ubicar a 

Bateman en la categoría policial del asesino monstruoso, basándose en la dicotomía criminal / gente 

normal. Incluso se focaliza de manera fuerte en lo imposible de la identificación por parte del 

espectador con el personaje central del relato, una aclaración poco habitual en la crítica especializada 

                                                                                                                                                                                     
no-fictional television celebrates earth day: or politics is comedy plus pretense”), en Cultural Studies, vol. 8, número 1, 

enero de 1994. 
26 Monteagudo, Luciano, “Psicópata americano, un Patrick Bateman desteñido”, en Página/12, Buenos Aires, 24 de agosto 

de 2000. 
27 García, Santiago, “El más grande amor de todos”, en revista El Amante número 101, Buenos Aires, Ediciones Tatanka, 

agosto de 2000. 
28 Batlle, Diego, “Del sueño a la pesadilla”, en La Nación, Buenos Aires, jueves 24 de agosto de 2000. 
29 Scholz, Pablo, “Radiografía de una sociedad enferma”, en Clarín, Buenos Aires, 24 de agosto de 2000. 



 

de Buenos Aires. De esta manera, se lo excluye de las categorías en las que estaríamos nosotros, los 

así llamados normales. Bateman es, entonces, mucho más que un enfermo, es un monstruo, alguien 

por el que no se puede sentir identificación o empatía alguna. 

 

Por lo expuesto, se asume que este tipo de construcción reasegura la circulación de los sentidos que 

se presentan en las noticias policiales, que parecen expandirse a otras secciones de los diarios como 

la de espectáculos, y también a medios especializados. Estos indicios aparecen en momentos en que 

el tema de la inseguridad, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ya ha tenido 

una permanencia estable y extensa en la agenda periodística como para que algunos de los 

elementos que se ponen en juego cristalicen más allá del universo de las noticias policiales. Puede 

afirmarse que en los medios, agentes de primer orden en la construcción de la opinión pública y los 

imaginarios sociales, se producen cruces entre los discursos periodísticos policiales con los discursos 

sobre el espectáculo. Los “interpretadores” de la ficción opinan, valorizan y, finalmente, relacionan a 

la ficción con la cobertura de la realidad. En ese reasegurar y explicar el personaje del film se termina 

apelando a términos de explicación de conductas reales y su condena. Así, se refuerzan ciertos 

sentidos que circulan en la sociedad sobre la vigilancia y el delito. 
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“La banda de mi calle”.  

Jovenes populares urbanos: Entre la exclusion y el delito. 

Sergio Tonkonoff 
 

 

1. Introducción 

Una ignota esquina del conurbano bonaerense será nuestro universo. Universo  emplazado a 30 km. 

de la Capital Federal, en un populoso y pauperizado vecindario.  Esa es,  podría decirse 

convencionalmente, su “ubicación geográfica”. Pero si  el espacio, como quería Simmel, “no es más 

que una actividad del alma”, entonces deberemos precisar exactamente su ubicación: esta esquina 

se encuentra situada en el borde externo de los limites trazados por el sistema educativo formal, el 

empleo legítimo, la familia y el mercado. Limita también, claro está,  con  los vecinos y con la policía. 

 

Se trata de una esquina ubicada, pues,  en el mismo lugar que otras miles. Allí habita buena parte de 

lo que el catálogo de las ciencias sociales ha denominado “jóvenes populares urbanos”. En nuestro 

“caso”, el número de pobladores asciende a diez habituales, llegando hasta veinte en algunas 

ocasiones. Sin duda, se trata de una “banda”. Si por banda se entiende aquello que propone Deleuze 

para pensar, por ejemplo, a los gamines de Bogotá:   un grupo de “tipo rizoma”
30

; un espacio de 

interacción en el que, a diferencia de las “street corner society” de la literatura norteamericana, no 

existen jerarquías, ni roles establecidos entre sus miembros; tampoco mecanismos institucionalizados 

de control social. Un ámbito de sensibilidades comunes y de relación entre iguales. Una muta, en 

términos de Canetti 
31

. Una tribu, al decir de Mafessolli
32

.  

 

Creemos posible postular, pues, que, en un contexto en el que ”se ha roto el modelo de normalidad 

basado en la educación y el trabajo como patrones de vida juvenil, pero aún no se han encontrado 

formas nuevas de normalidad y sustitutos del viejo modelo”
33

, las tribus de las esquinas bonaerenses 

constituyen "agrupamientos intersticiales”: habitantes de un territorio móvil que varía su ubicación y su 

composición, de acuerdo a una compleja relación con aquellos espacios, móviles también  ellos, que 

constituyen su limite.   

  

2.  La esquina como sociedad secreta 

El centro de nuestro universo será una esquina del barrio al que hemos denominado “Santa Clara”. 

Allí, sus jóvenes pobladores esconden un secreto. Secreto que articula tensamente tanto la 

                                                           
30  Deleuze, G. – Guattari, F.:  Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Pre – textos, España, 1994. 
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interacción de estos  jóvenes con su entorno, cuanto las relaciones de estos jóvenes entre sí. 

Intentemos abordarlo en su forma y en su contenido.  

 

En relación con la primer dimensión (la formal), es de destacar, por un lado, su lugar en la estructura 

de la relación intergrupal (esto es, entre quienes detentan el secreto y quienes no). Por otro, su papel 

respecto de quienes lo poseen (o, acaso, son poseídos por este), es decir, su función interna.  

Sigamos nuevamente a Simmel: desde el punto de vista intergrupal, el contenido del secreto carece 

relativamente de importancia, respecto de la forma de relación social que produce su existencia.  Es 

que “del misterio y secreto que rodea a todo lo profundo e importante surge el típico error de creer 

que todo lo secreto es al propio tiempo profundo e importante”
34

. De modo que una primer 

característica de la relación se encuentra vinculada con la mera presencia de algo sospechado, algo 

que acrecienta su valor por estar negado a muchos. Sumase a esto, en nuestro caso, que se trata de 

un secreto claramente visible: está allí, instalado en la esquina. 

 

Nuestra  esquina, como otras tantas del conurbano bonaerense, tornase así,  un topos paradójico: 

espacio publico transido de misterios; morada, a ojos vista, de lo invisible. Allí se agita, sospecha el 

mundo circundante, un segundo mundo, furtivo, apenas embozado, oculto tras la diaria reunión de 

jóvenes ociosos. Pero, ¿cuál es el contenido de tan enigmático trasmundo?, ¿Habita allí el peligro?.  

 

El esteortipo “esquina – droga – delincuencia” (con su corolario policiaco - judicial), parece dar por 

resuelta  esta cuestión, cuanto menos para los medios de comunicación y, en general, para los 

agentes oficiales del control social. Para los vecinos la cosa no es tan fácil.  En principio, porque  un 

estereotipo no tiene rostro: estos jóvenes, en cambio, son sus hijos y/o  los hijos de sus vecinos. De 

modo que el costo de una resolución punitiva a los interrogantes planteados por la tribu de la esquina 

posee un costo manifiestamente alto para ellos (lo que no significa, sin embargo, que el recurso a la 

policía, y en algunos casos a la justicia,  no tenga lugar:  en infinidad de ocasiones los jóvenes son 

“desalojados” de las  veredas, y en algunos casos detenidos,  por la policía  a la que un vecino ha 

convocado).  

 

Presencia inquietante, entonces, la de los jóvenes, que han “tomado” las esquinas del barrio, y no 

parecen dispuestos a abandonarlas. En este punto cabe preguntarse si la traumática interacción 

establecida entre  los adultos (y también los otros jóvenes) y  este “trasmundo”, el trasmundo de las 

tribus populares urbanas, no implica la emergencia de algunos interrogantes centrales en relación con 

la condición juvenil en un contexto de exclusión: ¿Qué significa actualmente ser  joven en dicho 

contexto?; ¿Alrededor de qué prácticas y sobre que escenarios se constituye la identidad juvenil en 

los sectores populares urbanos?; ¿Cuales son las estrategias posibles que ponen  en concordancia la 
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juventud biológica con la “juventud social”, cuando los medios resultan insuficientes respecto de los 

fines socialmente  prescritos?;  ¿Qué nuevos patrones de normalidad están configurándose  allí 

donde los viejos se han resquebrajado?. 

 

Señalemos, entonces, que en ausencia de las tradicionales espacios de socialización, una de las 

principales instancias identificatorias de lo joven parece hallarse en relación con la pertenencia al 

grupo de pares. Y,  en el marco del debilitamiento de los controles sociales sobre los jóvenes varones 

de los barrios populares del G.B.A., el “mundo de la calle” parece haberse convertido en el ámbito 

“natural” de estos grupos. 

 

Volvamos ahora a uno de estos grupos (la “banda” de Santa Clara) y a Simmel,  quien respecto a la 

relación intragrupal de una sociedad secreta  apunta que la existencia del secreto la “envuelve como 

una vaya, mas allá de la cual no hay mas que cosas opuestas, o al menos, formalmente”
35

.  El 

secreto reúne, pues, al grupo en una “unidad acabada”: “La exclusión genérica de los demás, 

produce un sentimiento de propiedad exclusiva, provisto de la energía correspondiente”. Así la 

sociedad secreta “abraza a la totalidad del individuo” y compensa en aislamiento, que produce el ser 

secreta, con la intensificación del ser sociedad. 

 

 Anticipemos desde ahora que el grupo de jóvenes al que nos referimos  no se halla  relacionado, en 

cuanto tal, con  prácticas ilegales. Ese, contrariamente a lo que muchos de sus vecinos piensan,  es 

su primer secreto. Tampoco el grupo, en tanto grupo, es  portador de un monto elevado de violencia. 

La practica de ilegalismos y la  violencia (de existir) se relaciona con el comportamiento de los 

miembros del grupo actuando individualmente o a la asociación “parcial” entre ellos (o con jóvenes 

ajenos al grupo) más que como agentes representantes del mismo. 

 

Periódicamente, dos  o tres jóvenes dejan la esquina en dirección a otros barrios: "van a ganar", 

dicen. Lo que ellos mismos denominan "chetear"
36

 consiste en intimidar, la más de las veces a mano 

armada, a algún transeúnte de una localidad vecina, para que este haga entrega de cuanta 

pertenencia de valor cargue en ese momento. Lo así "ganado" en dinero se reparte, y los objetos 

(relojes,  cinturones, abrigos, etc.) son  vendidos o cambiados por otros objetos en el muy extendido 

"circuito paralelo de comercialización de bienes de consumo" existente en el barrio
37

.   
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36 De “cheto”: persona que por su aspecto es considerada como perteneciente a un estrato acomodado de la sociedad. 
37 Durante una de las entrevistas con  un joven del barrio,  suena su teléfono celular, produciéndose, luego, la siguiente 

conversación entre nosotros:  P.: ¿Es tuyo ese?   /  R.: ¿Este? ... Sí, veinte pesos... es  "descartable" ...  /  P.:  ¿Lo compraste 

por acá?  /  R.: Claro, viene un flaco y te dice: tomá... Ellos lo venden a un palo [cien pesos], viste?. Y te dura dos meses... 

después ya está , lo tenés que tirar... Está bueno. /  P.: ¿Y cada dos meses podés conseguir uno?  /   R.: Y... si vos tenés buena 

onda con el flaco, te los va renovando... Y yo tengo buena onda ... no te digo que me lo cobra veinte (pesos). 



 

 

Así se revelan por lo menos dos elementos “secretos”, que estimamos importantes: en primer lugar, 

que su actividad  "micro-delictiva" es intermitente; y , luego, que los productos de dicha actividad 

participan del múltiple complejo de unidades, agentes, procesos  e intercambios que configuran  la 

“matriz ecológica”
38

 del vecindario con el que mantienen tan tensa relación. 

 

Otra practica, habitual para algunos  miembros del grupo, consiste en la comercialización de drogas 

prohibidas.  La misma parece haber asumido la forma de un “microemprendimiento ilegal”, puesto que 

se trata de comprar, vender y recibir beneficios por ello, y no tan solo de consumir. 

 

Pero  en la “banda de la esquina” habita todavía otro secreto. O al menos de lo que constituye un 

secreto tanto para la mirada mass mediatica como para la mirada criminalizante: en relación de 

dependencia a veces; en microemprendimientos independientes, otras; nos hallamos frente a 

“jóvenes trabajadores”. Todos los miembros del grupo poseen o han poseído empleos legítimos y 

precarios.  

 

3.  Giol: el nombre del secreto 

De modo que, expulsados del Sistema de Educación Formal por la necesidad de trabajar, y  con una 

relación, ciertamente marginal y precaria, con mercado laboral, algunos jóvenes habitantes del 

populoso barrio de “Santa Calra”, han conseguido desarrollar una particular forma de reproducirse 

biológica y socialmente, mediante  mecanismos que se destacan por ubicarse sobre el tenue límite de 

una legalidad continuamente transgredida.  

 

Se trata de la alternancia en algunos casos y, lo que es más llamativo aún, la simultaneidad en otros, 

de  determinadas prácticas ilegales (robo y comercio de drogas prohibidas) con estrategias laborales 

legales (microemprendimientos, trabajos temporarios o en relación de dependencia).  

 

El sentido de dicha alternancia y/o simultaneidad no parece ser la realización de actividades legales 

como “pantalla” o cobertura de los ilegalismos, frente al asedio de los agentes oficiales y no oficiales 

del control social. Aunque esto se encuentre presente, parece tratarse más bien de prácticas 

complementarias. Es decir que, si tener trabajo justifica ingresos y gastos frente a la familia, el barrio, 

y eventualmente el Estado; al mismo tiempo parece  implicar una regulación, un límite, para las 

actividades ilegales, que entraña riesgos por todos conocidos (la muerte, en primer lugar; también la 

cárcel). Asimismo, los ilegalismos y los delitos, les permiten “completar” sus ingresos cuando se 

encuentran trabajando, o vivir de ella en momentos de desocupación.   
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De modo que,  estos han conseguido llevar adelante diversas estrategias laborales  legales que no 

están reñidas sino secundariamente con la legalidad vigente (de orden impositivo, etc.), 

desarrollando, al mismo tiempo, prácticas “conflictivamente ilegales” que desembocaron en algo así 

como “actividades delictivas part-time”.  

 

 La dificultad de ponderar cual practica es la preeminente, reenvía a la pertinencia de concebirlas 

como un conjunto de mecanismos, procedimientos e intercambios, que forman parte de una 

estrategia de reproducción global por la cual estos jóvenes tienden a reproducirse biológica y  

socialmente. Es decir, como “estrategias juveniles de reproducción”. 

 

Estrategias que, como se ha señalado mas arriba, se anudan con múltiples “satisfactores”    que 

incluyen una diversidad de agentes y procesos presentes en el barrio; es decir “un sistema globa l de 

recursos y condiciones de vida”
39

.  

 

Así, decíamos, completa  el cuadro de las prácticas habituales implementadas para la satisfacción de 

sus necesidades, la participación en el “circuito económico alternativo” de Santa Clara, parte de un 

sistema económico informal, paralelo a la economía de mercado, caracterizado por el 

aprovechamiento de los recursos disponibles y  el intercambio recíproco entre iguales. Se trata, 

puntualmente, del circuito de los objetos robados que circulan por el barrio, de los cuales éstos 

jóvenes son tanto proveedores como consumidores. 

 

Algunos de estos jóvenes definen su propia actividad como “hacer Giol”. En tanto práctica 

específicamente juvenil, llevada adelante mediante la combinación satisfactores legales e ilegales,   

“hacer Giol” se manifiesta como un entramado complejo de comportamientos consistente en: 

 

a) Un  particular modo de completar ingresos que permiten acceder a bienes socialmente 

valorados, a través de la combinación de  satisfactores legales e ilegales. 

b)  

c) Una forma de contribuir a la reproducción del grupo familiar, solventando la mayor parte de 

las propias necesidades y colaborando en la satisfacción de algunas de las exigencias cotidianas 

de éste. 

d)  

e) Una técnica tendiente a aliviar tensiones en la interacción cotidiana, desarrollada a través de 

diversas formas de “lucha simbólica”, que van desde el encubrimiento de la propia actividad hasta 
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“astucias de desplazamiento” de la identidad social negativa en la adhesión al estereotipo que 

señala a jóvenes de otros barrios (“los que roban”), como principal enemigo
40  

. 

f)  

g) Un modo de inserción en el mercado de intercambio de objetos usados y/o robados, parte del 

habitual y muy extendido circuito económico informal activo en la zona. 

h)  

i) Una estrategia  tanto para eludir el recurso al robo  como estrategia permanente, que llevaría 

finalmente al lugar percibido como el de mayor peligro potencial y desprestigio social; como para 

evitar hacer de venta de drogas la actividad dominante, rompiendo el difícil equilibrio conseguido 

precisamente por “hacer Giol”. 

 

4. “Giol”:  el secreto a voces y  el  estigma  

Dado el carácter abiertamente ilegal de alguna de las prácticas que incluye esta estrategia de 

reproducción, resulta claro que “hacer Giol” tensiona fuertemente las reglas del juego de la interacción 

cotidiana.  Sin embargo, debe recordarse que el social es un tipo especial de juego: configurado por 

una serie de reglas básicas que definen el conjunto de movimientos legalmente viables, permanece 

constantemente expuesto a jugadas que, en la medida que modifiquen reglas constitutivas, 

modificarán el juego en cuanto tal. Todo lo cual se produce, por supuesto, conflictivamente. 

 

Lo que Garfinkel ha definido como “normalidad percibida”
41

, se encuentra en relación con la 

posibilidad de  cada agente social de utilizar las reglas para interpretar y reconocer los 

comportamientos de los otros agentes y los suyos propios como parte de un mismo juego. De modo 

que en la interacción cotidiana las personas responden no solamente frente a “la conducta, 

sentimientos, motivos y relaciones percibidos y a otros elementos de la socialmente organizados de la 

vida en torno a ellas”
42

,  sino también a la normalidad percibida de éstos acontecimientos. Esta 

interacción se encuentra marcada, además, por los permanentes intentos de los actores de 

                                                           
40 En la búsqueda de disminuir la tensión que sus modos de reproducción acarrean, estos jóvenes recurren a las “astucias de 

desplazamiento” de la identidad social negativa. Es decir que, ubican en “los chorros” (jóvenes de otros barrios) a los otros 

menos cotizados, o en todo caso peor cotizados que ellos; aún cuando, como se ha visto, varios de éstos jóvenes,  participen 

de la práctica del “cheteo”. 
41  “Garfinkel definía la normalidad percibida de los acontecimientos por referencia a los siguientes elementos: los 

elementos formales percibidos que los acontecimientos del entorno tienen para quien los percibe como casos de una clase de 

acontecimientos , es decir “tipicalidad”; sus posibilidades de ocurrencia, es decir su “probabilidad”; su comparabilidad 

con acontecimientos pasados o futuros; las condiciones de sus ocurrencias, es decir “textura causal”; su lugar en un 

conjunto de relaciones de medios a fines, esto es, su “eficacia instrumental”; su necesidad de acuerdo con un orden natural 

o moral, es decir, su “requeribilidad moral”. Heritage, J.: “Etnometodología”, en Guiddens, A., Turner, J. y otros : “La 

teoría social hoy” , Alianza Ed. , México, 1991. Pag. 300. 

 
42 Heritage, J. Ibid.  Op. Cit.  



 

normalizar las desavenencia entre los sucesos esperados y los que de hecho acontecen. Cuando las 

conductas discrepantes motivan intentos de normalizar la situación, resulta de vital importancia el 

“paradigma interpretativo” utilizado para  determinar que es lo que ocurre. 

 

Aceptando, como aquí se a hecho, la hipótesis de Feijoo
43

; resulta todo un problema determinar la 

conformación, aún en sus lineamientos  mas gruesos, del paradigma interpretativo con el que 

“juegan“ el conjunto de los habitantes del Barrio. Específicamente en relación con sus 

representaciones acerca de lo que “debe ser”, y lo que “debe” o “puede hacer” un joven normal.   

 

No obstante, puede señalarse que, “haciendo Giol”, estos jóvenes han logrado una precaria, pero 

efectiva, normalización de sus prácticas. En este barrio todos “saben” y nadie “dice”: ni   jóvenes   ni 

adultos hacen referencia explícita a cuestiones tan ostensibles como el aumento de circulación de 

desconocidos por las  calles, o a la desproporción entre ingreso y consumo que se registra  en el 

joven varón de la familia. 

 

Esta normalidad pletórica de tensiones, habitada por múltiples  peligros, se halla sin embargo, 

tamizada por reciprocas compensaciones.  

 El que dicha estrategia permita a estos jóvenes una relativa autonomía respecto del grupo familiar, 

con el consecuente “alivio” para ambos términos de la relación; el hecho de que el dinero así obtenido 

sea gastado, en gran medida, en los propios comercios de los  barrios, con ulterior beneficio para los 

comerciantes; el que estos jóvenes no incurran en acciones violentas ni en delitos claramente 

condenados por los vecinos dentro del barrio; el que la práctica de consumo y venta de drogas no se 

realice desembozadamente; todo esto, constituye un complejo de mutuas concesiones en busca de la 

normalización de una situación ciertamente difícil. 

 

Ciertamente, ser joven en el GBA no constituye,  algo dado, sino más bien es el producto de una 

compleja práctica, que incluye arduas negociaciones cotidianas, en un contexto social donde la sola 

intención de proceder  conforme a la norma se muestra insuficiente. Apelando a Goffman podría 

afirmarse que, en el contexto estigmatizante de la exclusión social, negociar la normalidad  de ser 

joven implica un fluido manejo de “las artes de la impresión, artes básicas en la vida social, mediante 

las cuales el individuo ejerce un control estratégico sobre su propia imagen y los productos recogidos 

por los demás”, así como también “... una forma de cooperación tácita entre normales  y 

estigmatizados: el que se desvía puede permitirse continuar ligado a la norma porque los demás 

tienen el buen cuidado de respetar se secreto”.
44

 

 

                                                           
43 según la cual en los sectores populares urbanos de nuestro país “se ha roto el modelo de normalidad basado en la 

educación y el trabajo como patrones de vida juvenil, pero aún no se han encontrado formas nuevas de normalidad y 

sustitutos del viejo modelo” 
44 Goffman, E. Op. Cit. Pag. 153 
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