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TÍTULO: La representación de la violencia sobre el otro en la era de la hipertelevisión. Caso 

de estudio: Primera temporada de la serie Élite. 

Autora: Lidia Karina Andrade Gil 

Tutora: PhD. Alicia Elizundia Ramírez 

RESUMEN 

El presente estudio se propuso como idea central evidenciar cómo se construyen y reproducen 

las representaciones de violencia sobre el otro, en la primera temporada de la serie española 

Élite, en la era de la llamada hipertelevisión.  

El soporte teórico se realizó mediante la sistematización de los conceptos relacionados a la 

representación, violencia, el otro e hipertelevisión; todas ellas atravesadas por la comunicación 

como eje angular. 

Se determinó a través del Análisis Crítico del Discurso (ACD) las principales estrategias y 

elementos que tributan a las representaciones de violencia en el filme investigado, lo que 

permitió evidenciar a la espectacularización, la legitimación y la naturalización, como 

principales formas discursivas utilizadas en el objeto de estudio. Las cuales se usan para 

construir o invisibilizar discursos en un imaginario social mediático. En este caso por medio 

de tres fenómenos: el discurso de la élite, el discurso hacia el otro y el discurso de la violencia. 

Pero las estrategias discursivas no están solas, van de la mano del avance de las tecnologías de 

la información y la comunicación (que no sólo prometen una incidencia importante en el 

progreso social), sino que muestran también una influencia notable en la forma de pensar y en 

las actitudes humanas; afianzando estereotipos sociales que se van repitiendo en este tipo de 

enlatados, que ahora pueden ser transmitidos y vistos en cualquier parte del planeta en cualquier 

momento. 

Por ende, la conclusión principal a la que nos deriva esta investigación, es que esta 

convergencia tecnológica abrió un espacio gigante en la era de la hipertelevisión, dando paso 

a nuevas narrativas discursivas que brindan a este tipo de audiovisuales un enorme poder, 

permeando el pensamiento con mejores herramientas, pero con la misma intención de perpetuar 

el statu quo. 
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TITLE: The depiction of violence over the other in the hyper television era. Case study: First 

season of the Elite series. 

Author: Lidia Karina Andrade Gil 
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ABSTRACT 

The following study was proposed as a central idea to show how the depictions of violence 

over the other are built and reproduced, in the first season of the Spanish series Elite, in the era 

called hyper television. 

The theoretical support was carried out through the systematization of concepts related to 

depictions, violence, the other and hyper television; all of them crossed by communication as 

an angular axis. 

The main strategies and elements that contribute to the depictions of violence in the 

investigated film were determined through the Análisis Crítico del Discurso (ACD), which 

allowed to evidence the spectacularization, legitimization and naturalization, as the main 

discursive way used in the subject matter of study. Which are used to build or make discourses 

invisible in a media social imaginary. In this case through three phenomena: the discourse of 

the elite, the discourse towards the other and the discourse of violence. 

But discursive strategies are not alone, they go hand in hand with the advancement of 

information and communication technologies (which not only promise a significant impact on 

social progress), but also show a remarkable influence on the way of thinking and human 

attitudes; entrenching social stereotypes that are repeated in these types of canned, which can 

now be transmitted and seen anywhere on the planet at any time. 

Therefore, the main conclusion to which this research refers, is that this technological 

convergence opened a giant space in the era of hyper television, giving way to new discursive 

narratives that give this type of audiovisual enormous power, permeating thought with better 

tools, but with the same intention of perpetuating the status quo. 
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INTRODUCCIÓN  

La pregunta de investigación en la que se centró el presente trabajo es: ¿Cómo se representan, 

legitiman y normalizan los distintos tipos de violencia sobre el otro a través de la primera 

temporada de la serie Élite en la era de la hipertelevisión? 

Este estudio se propuso evidenciar que la sociedad moderna es reticente cuando el 

discurso del otro intenta permearse en sus múltiples ámbitos, donde el otro no parte de la 

diferencia solamente, sino de la extrañeza, un factor que causa incomodidad y que genera 

intolerancia. 

Por ello, el objetivo de esta investigación fue analizar cómo el otro es examinado desde 

la comunicación y, específicamente desde la hipertelevisión, mostrándolo como un individuo 

diferente que forma parte de la comunidad, pero que no siempre es bien visto, lo que atenta con 

el reconocimiento de su existencia, para asumir su propia identidad y crea estereotipos. 

A pesar de las leyes, la discriminación se normaliza, busca una "válvula de escape" y se 

hace evidente a través de varios tipos de violencia. Esa violencia que no reconoce la plena 

soberanía que tiene el sujeto sobre sus gustos y corporalidad, qué necesita invisibilizarlo e 

incluso desaparecerlo. 

Se evidencia al sujeto que se cree superior por ser el ejecutor de la normatividad social y 

que tiene la potestad de juzgar al otro, mostrado desde el discurso de la élite. Un sujeto que ve 

como grotesco la expresión de lo distinto, pero no la discriminación o hasta el asesinato de un 

ser humano. 

Intolerancia y violencia que están mediadas por la discursividad visual, que legítima el 

accionar de los individuos pero invalida el ejercicio de sus derechos. Discurso que se posiciona 

en la psiquis de los espectadores a través de las nuevas plataformas digitales, vitrina virtual en 

la que se exponen una amplia gama de productos que van acorde al gusto de cada prosumidor, 

pero que posee un eje discursivo-ideológico definido. 

Por ello, nos enfocaremos en el análisis crítico del discurso del audiovisual español Élite; 

en donde se evidencia su capacidad de producir y reproducir sentido mediante estrategias 

discursivas como: la espectacularización, la legitimación y la naturalización. 

La comunicación actual fomenta nuevos modos de ver la sociedad y su principal 

fundamento está en una hipervisibilización de temas y objetos, que hasta hace poco eran 
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excluidos del discurso público. Estos nuevos modos de ver a la sociedad experimentan 

mutaciones profundas en la sensibilidad de los sujetos y su afectación directa se evidencia en 

las representaciones de violencia, constituyéndolas en un objeto de consumo masivo. 

El presente estudio busca analizar la representación de la violencia ejercida por la 

hipertelevisión mediante la trivialización de ella, en sus diferentes formas: espectaculares, 

lúdicas o estéticas. En todas ellas está latente un juego con los límites, el azar y la muerte que 

deja entrever la emergencia de nuevos imaginarios construidos alrededor de la violencia.  

La serie analizada gira en torno al asesinato de una adolescente seropositiva (VIH), en 

un colegio exclusivo; pero es posible identificar que la narrativa del filme va más allá, y que 

muestra problemáticas que aquejan a la sociedad contemporánea. Temas como: drogadicción, 

microtráfico, migración, diferencias religiosas, enfermedades de transmisión sexual, poliamor, 

delincuencia, acoso escolar y muerte, son tratados al interior de esta microsociedad, que es una 

institución educativa. 

Y justamente son las series audiovisuales, como parte de la cultura de masas, las usadas 

-esta vez- como punta de lanza, para el ‘avance’ de la hiperculturalidad, ya que tienen la 

capacidad de romper barreras, lo que permite que los elementos de una sociedad específica 

sean planteados como una problemática global.  Y aunque existen patrones que se repiten en 

los distintos puntos del planeta, no es posible homologar la matriz cultural, pero un seriado 

televisivo tiene la capacidad de crear o recrear justamente estereotipos, los cuales serán 

visibilizados en esta investigación. 

La televisión desde sus orígenes se caracterizó por ser uno de los medios ideales para la 

difusión y perpetuación de mensajes ideológicos; ahora, con el avance de la tecnología tuvo la 

necesidad de retocar la forma en la que debía llegar ese mensaje y se convirtió en una prioridad. 

En este proceso de adaptación, la nueva forma de ‘contar’ de los productos en la cultura de 

masas cambió, dando paso a la hipertelevisión, lo que justamente será el motivo que nos 

permita realizar el presente estudio, con el fin de mostrar su alcance. 

Para ello, este trabajo está dividido en la investigación teórica de cuatro categorías 

principales: la representación, la violencia, el otro y la hipertelevisión. Posteriormente, se 

realizó la creación de una guía de análisis utilizando la metodología cualitativa a partir de un 

estudio del caso. El método utilizado para el desarrollo de la estructura discursiva del 

audiovisual fue el Análisis Crítico del Discurso (ACD). El soporte del estudio es visual e 

interpretativo.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El tema de la presente investigación es: La representación de la violencia sobre el otro en la 

era de la hipertelevisión. Caso de estudio: Primera temporada de la serie Élite. 

Los distintos tipos de violencia se representan en construcciones simbólicas, identitarias 

e imaginarias sobre varios de los personajes (el otro) del filme. El migrante, el homosexual, el 

enfermo, el pobre; quienes forman parte de la investigación y que nos permitirán reconocer si 

estas representaciones se encuentran legitimadas o no. 

Para llevar a cabo esta tarea se estudiaron cuatro categorías: la representación, la 

violencia, el otro y la hipertelevisión. El comportamiento de los personajes, la construcción de 

su diálogo y la unidad espacio-temporal en la que se desarrollan estas interacciones violentas, 

serán parte de los elementos analizados en el objeto de estudio. 

Además, determinamos si los medios audiovisuales funcionan como constructores o 

invisibilizadores de los discursos de violencia sobre el otro. Y si existe la necesidad de entender 

cómo se construye y representa el otro en un imaginario social-mediático en la hipertelevisión. 

Todo lo anterior guiado por el objetivo de la investigación y su marco teórico, siendo primordial 

el Análisis Crítico del Discurso (ACD) que nos permitió analizar las estrategias discursivas 

utilizadas. 

Objetivo general 

Evidenciar cómo se construyen y reproducen las representaciones de violencia sobre el otro en 

la primera temporada de la serie Élite, en la era de la hipertelevisión. 

Objetivos específicos 

1. Sistematizar los conceptos paradigmáticos relacionados a la representación, violencia, 

el otro e hipertelevisión. 

2. Determinar a través del análisis crítico del discurso las estrategias que tributan a las 

representaciones de violencia en la serie Élite. 

3. Analizar como la representación del otro se evidencia a través de los hilos discursivos 

encontrados en el caso de la serie de estudio.
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CAPÍTULO TEÓRICO 

1. REPRESENTACIÓN, VIOLENCIA, EL OTRO E HIPERTELEVISIÓN 

1.1 LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

 

El presente estudio se basó en la necesidad de evidenciar el uso de la violencia sobre el otro y, 

como se representa ésta, específicamente en los audiovisuales en la actualidad. Existen varios 

análisis anteriores tanto locales, como globales (González, 2019; López, 2016; Navarro de la 

Rosa, 2011) que develan problemáticas sociales y políticas que muestran esa violencia; 

también, varios de ellos han trabajado sobre el lenguaje utilizado en estos productos, lo cual 

sigue demostrando el uso del discurso de poder y desigualdad como elemento clave en la 

comunicación de masas. 

Sin embargo, no se ha realizado un estudio sobre la serie española Élite y, en esta 

investigación intentamos llegar más allá mostrando cómo este tipo de audiovisuales es utilizado 

en la era de la hipertelevisión (un trabajo que si bien es cierto deberá continuar) y, que permite 

vislumbrar estructuras que a pesar de cambiar en su narrativa, no cambian en el discurso que 

perpetua el statu quo; a la vez que también nos faculta a pensar en la posibilidad de una 

reconstrucción de procesos y acciones sociales. 

Para el siguiente análisis teórico, se partirá del concepto de representación que plantea 

Stuart Hall: “la representación es la producción de sentido de los conceptos en nuestras mentes 

mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que nos capacita para 

referirnos sea al mundo ‘real’ de los objetos, gente o eventos, o aún a los mundos imaginarios 

de los objetos, gente o eventos ficticios” (1997, pág. 4). 

Es así que, la representación posee dos ejes directamente relacionados con el quehacer 

comunicacional: la producción de sentido y el lenguaje. Se entenderá como lenguaje a la 

facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido 

articulado o de otros sistemas de signos, según lo establece la Real Academia Española (RAE, 

2019). Mientras que la producción de sentido, es la capacidad del ser humano de crear un marco 

referencial que tiene como base todos los elementos circundantes y esto le permite crear 

interacciones particulares o definidas con el medio ambiente y con sus semejantes. “Este 

sentido producido es natural y cultural (…) es fruto de la convergencia de cuatro elementos 
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que determinan la actividad humana: el patrimonio genético, el sistema psicocerebral 

individual, el sistema ecológico y el sistema sociocultural en el ámbito tanto individual como 

colectivo” (Babolin, 2005, pág. 73). 

Aunque la producción de sentido y el lenguaje abarcan distintos campos, no son 

excluyentes entre sí. La producción de sentido se produce a partir del material que perciben los 

sentidos de los individuos y, a su vez el lenguaje, es un sistema de representación sígnico que 

busca caracterizar la inmaterialidad del pensamiento.  

Es el lingüista Ferdinand de Saussure (1971, pág. 27) el que señala que la labor de por 

ejemplo: nombrar ‘casa’ se dio de manera arbitraria y cada individuo la asumió sin ninguna 

discusión. A partir de ese momento, la imagen tendrá una relación directa con la materialidad 

objetiva. 

Para entender la conjunción que existe entre la materialidad objetiva y el lenguaje, este 

autor estableció un esquema que posee tres elementos que conviven y que ponen en 

funcionamiento la producción de pensamiento: signo, significante y significado. Entendiendo 

como signo todo objeto material existente; significante será la representación mental de aquel 

objeto observable y, por último, significado es la definición que cada sujeto tiene a través del 

significante del signo observado (Saussure, 1971). 

Aunque el esquema de Saussure es muy útil para entender como los sujetos producen 

sentido a partir de la materialidad objetiva circundante, este mismo será exiguo para entender 

la producción de sentido que los sujetos realizan a partir de los inventos creados en la 

Revolución Industrial: cine, radio, televisión. 

Los marcos perceptuales de los individuos se modifican en la medida que adquieren 

contacto con las invenciones del mundo moderno. Si la forma de producir sentido cambia, es 

necesario cambiar los conceptos que rigen la comprensión de la representación. Así, la 

investigación sobre la representación debe trascender el espectro de lo meramente lingüístico 

y entrar al campo de los signos y las formas como un medio para representar y entender el 

mundo. Al respecto, Pierce señalará que “observamos los caracteres de los signos y, a partir de 

tal observación, por un proceso que no objetaré sea llamado Abstracción, somos llevados a 

aseveraciones, en extremo falibles” (1974, pág. 21). 

Peirce intenta señalar que el proceso de producción de ideas es un sistema que 

constantemente se innova y que la producción de sentido no solo toma como única referencia 
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las producciones del lenguaje, sino que también el sentido surge de los pensamientos que nacen 

de otros pensamientos o también toma otros sistemas sígnicos preexistentes; este constante 

proceso de retroalimentación, que toma elementos arcaicos y actuales, puede llevar a los 

individuos a recrear ideas. Eso implica que estamos frente a una nueva tríada de representación 

que constantemente se retroalimenta y que tiene como característica fundamental el adaptarse 

y resignificarse de acuerdo a los cambios generacionales. A estos elementos Pierce los 

denominó: íconos, índices y símbolos. 

De lo antes expuesto, se puede entender que el semiólogo estadounidense redefine el 

concepto de representación: “Estar en lugar de otro, es decir, estar en tal relación con otro que, 

para ciertos propósitos, sea tratado por ciertas mentes como si se fuera ese otro” (Pierce, 1974, 

pág. 43). 

Cada individuo toma conciencia de su entorno a través de un sistema sígnico conocido 

como lenguaje, pero además recrea su realidad con otro tipo de elementos simbólicos y estos 

marcan la pauta para una convivencia social. Esta nueva forma de comprender la realidad estará 

mediada por los productos comunicacionales que cada individuo encuentra en el cine, en la 

radio, en la televisión, y con el advenimiento de la tecnología y la sociedad de la red, ahora 

disponible en dispositivos móviles y en Internet. 

 

1.1.1 Representaciones sociales y medios de comunicación 

El ser humano busca comprender la realidad que le rodea y para conseguir ese objetivo recurre 

a la representación. En una primera instancia, los individuos crean leyendas fundacionales, 

historias de héroes y dioses, narraciones de acontecimientos cotidianos y extraordinarios, y lo 

hacen porque era necesario explicar aquello que sus sentidos percibían.  

Es así que, el ser humano junta la experiencia sensible que percibe y la narración. De esta forma 

los individuos crean el mito. Se erige como un sistema de representación en el que varios 

sujetos aúnan esfuerzos para comprender una realidad que no es aprehensible. 

¿Por qué la construcción del mito fue y sigue siendo fundamental en la sociedad? Porque 

el mito “se trata de un modo de significación, de una forma” como lo señala Roland Barthes 

en su texto Mitologías (1985, pág. 199). Esto hace referencia a que el mundo como sistema 

objetual, carece de una voz y, será el mito el portavoz de una serie de fundamentos que 

cimentarán la historia, los marcos conceptuales y perceptuales de cada interlocutor. 
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Pero el mito no solo pasa de generación en generación como una construcción narrativa, 

también tiene la posibilidad de representarse visual y textualmente. De esta forma cada 

individuo, de forma directa o indirecta, puede apropiarse del relato mítico, empoderarse y 

promulgarlo al resto de sus congéneres. Entonces el mito se erige como un complejo sistema 

de signos y significados que facilitan el entendimiento de los individuos, pero el mito “ya no 

se trata de una forma teórica de representación: se trata de esta imagen, ofrecida para esta 

significación. La palabra mítica está constituida por una materia ya trabajada pensando en una 

comunicación apropiada” (Barthes, 1985, pág. 200). 

¿Con la llegada de la modernidad estos conceptos mantienen su vigencia o requieren de 

un remozamiento para poder adaptarse a las nuevas circunstancias? El ser humano ya no solo 

necesita de un relato que le explique la realidad, ahora tiene herramientas que le posibilitan 

explicar aquello que antes le era incomprensible. Los relatos míticos empiezan a difuminarse 

en la discursiva social, pero logran preexistir como representaciones sociales. 

Para Moscovici: “las representaciones sociales son entidades casi tangibles. Circulan, se 

cruzan y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de la palabra, un gesto, 

un encuentro. La mayor parte de las relaciones sociales estrechas, de los objetos producidos o 

consumidos, de las comunicaciones intercambiadas están impregnadas de ellas” (1979, pág. 

38). 

Y uno de los grandes inventos de la modernidad que logra atravesar todas las acciones 

de los sujetos y las formas de pensar de los individuos serán los medios de comunicación 

exponentes de la cultura de masas. El cine, la radio y la televisión serán capaces de propagar 

un mensaje homogeneizador, con un alto contenido de significantes vacíos, pero con la 

potencialidad de dotar de sentido a cada sujeto que se exponga a su flujo de información 

(Rincón, 2006, pág. 17). 

Para la representación social lo fundamental es el manejo de las imágenes por sobre la 

parte discursiva. Esto se entiende puesto que la imagen es una construcción que evoca las 

huellas del pasado, las traslada al presente y las mezcla con imágenes del presente local y 

global. En definitiva, la imagen le da al individuo una experiencia visual. 

 

La comunicación produce culturas mediáticas… o redes de significados colectivos de carácter 

público caracterizadas por convertir los medios de comunicación en nuevos territorios por los 
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cuales viajar en la aventura de producir sentido; nuevos tiempos que habitan el instante, que se 

hacen flujo, que se inventan duraciones; nuevos ejercicios de poder cada vez más productivos, 

móviles y efímeros, pero efectivos; nuevas promesas de subjetividad para imaginar individuos 

seudoactivos en la producción de su yo; nuevos símbolos que se establecen como realidad más 

allá de lo vivido… (Rincón, 2006, pág. 17). 

 

Por lo tanto, los medios de comunicación pasan a ser actores fundamentales en la vida 

de las sociedades contemporáneas. Mediante los asuntos que tratan, el lenguaje y los formatos 

que utilizan, transmiten y recrean representaciones, valores y saberes a la comunidad. Es así 

que sus intereses están particularmente vinculados con las representaciones sociales que 

organizan y dan sentido a la vida de los sujetos. 

Entonces, los medios funcionan como escenarios en los que se libran las batallas por 

las representaciones sociales, entendidas como “mecanismos articuladores altamente 

significativos que van constituyendo los imaginarios de una sociedad y una cultura 

determinadas” (Cebrelli y Arancibia, 2010, pág. 1).  

Aquí vemos como la representación toma distancia de la construcción mítica pero no 

pierde la esencia fundamental del mito, que es: hacer una representación específica de un 

contenido específico para un fin específico. Fin que ahora es usado por los medios. 

 

1.1.1.1 Estereotipos e Imaginarios 

Si la representación social marca la ruta a seguir a través de la experiencia sensorial, se necesita 

que esta representación se proponga a cada individuo como patrones normativos que sean 

fáciles de recordar, de identificar y de reproducir. Es así como surgen los lugares comunes, los 

estereotipos y los imaginarios. 

Se tiende a confundir y a unificar estos tres conceptos, pero en realidad, cada uno actúa 

en un determinado momento y circunstancia; además con cada uno de estos elementos se puede 

establecer un símil con los conceptos que plantea Saussure (1971) en su Curso de Lingüística 

general: signo (estereotipo), significante (lugar común) y significado (imaginario). 

 

¿Qué es lo que define a las idées regues (ideas comunes)? Su relación con la opinión, así como 

su modo de afirmar. Definen juzgamientos, creencias, formas de hacer y de decir, en una 
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formulación que se presenta como una constatación de evidencia y una afirmación categórica… 

Constituyen las evidencias básicas de una sociedad que describe su norma de conducta y sus 

creencias como un fallo universal…Son frases prefabricadas, pensamientos prefabricados, 

acciones prefabricadas. Prescritos por el discurso social (Arnossy & Herschberg Pierrot, 2010, 

pág. 28). 

 

A continuación, se definirá cada uno de estos conceptos para determinar su vinculación 

y el grado de influencia que tiene en cada individuo. 

El lugar común tiene la función de aseverar creencias preconcebidas a través del lenguaje 

cotidiano. El lugar común refuerza conductas normativas preconcebidas, de forma que el 

ciudadano no tenga necesidad de elaborar nuevos conceptos para comprender su entorno y a 

las personas, sino que utiliza los materiales que le provee el discurso social. Por citar un 

ejemplo: “los pobres son sucios”, un lugar común que aparece en ciertas conversaciones para 

establecer una relación conceptual-verbal entre pobreza-suciedad-exclusión. 

Entonces, el lugar común es la expresión verbal de los prejuicios sociales en las 

actividades cotidianas. Mantiene una cierta distancia con su asociado: el estereotipo. Para Ruth 

Amossy y Anne Herschberg Pierrot “el término estereotipo continúa generalmente designando 

una imagen colectiva cristalizada, considerada desde el ángulo peyorativo” (2010, pág. 34). 

Se entenderá entonces al estereotipo como un grupo de imágenes en la mente de los 

individuos que cumplen con la función de categorizar a otros sujetos y a través de esta 

categorización hacer un proceso de filtrado, segmentación, representación y exclusión. Una 

vez que se ha realizado este proceso, muchas veces de manera superficial, el individuo está 

apto para que su identidad social sea modelada y que responda a las distintas creencias que 

pululan en la sociedad.       

Claro ejemplo de estereotipo es el estigma social que recae sobre el pueblo afro. Un sujeto 

cualquiera empieza con un proceso de clasificación social mientras camina por la calle; en el 

preciso momento que sus ojos detectan el color negro en la piel de un individuo se encienden 

las alarmas mentales y lo asocia con un posible acto delictivo. De esta forma actúa el 

estereotipo en las personas, muchas veces de forma inconsciente, puesto que es una imagen 

naturalizada que pasa de generación en generación, a través de las acciones y el habla. 
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Y que se puede decir del último elemento de esta tríada: el imaginario. Tratar de definirlo 

con exactitud, como a los otros elementos, sería una labor titánica puesto que cada corriente de 

reflexión tiene una visión acerca de cada uno de estos temas, pero lo que corresponde a este 

estudio es buscar conceptos que se acerquen a la temática que se plantea. Es así que, Celso 

Sánchez Capdequí plantea que el imaginario es:  

 

Toda época tiene sus imágenes con las que ofrece un dibujo de la realidad. Las metáforas 

constituyen el tejido semántico a través de una narrativa que cuenta la experiencia y, al hacerlo, 

salva el sentido de la convivencia social respecto a la confusión e indistinción originarias que 

acompañan la aventura humana. Se trata de ese primer momento preparatorio del que habla 

Ernst Bloch en el que la sociedad se apropia de un tiempo y un lugar, bosqueja una cierta 

organización semántica de la experiencia que le rodea (2011, pág. 15). 

 

Pero es necesario presuponer que cada individuo es parte de un colectivo social, en el 

que aprende y es aprehendido, en el que los sistemas de representación (sean narrativos o 

visuales) logran hacer una metáfora de la vida; este proceso de simbolización de la realidad se 

la define como imaginario social instituyente. 

Para Cornelius Castoriadis (1997), los imaginarios sociales instituyentes son 

construcciones mentales individuales que tiene un vínculo permanente con lo social y con lo 

histórico; que son los que permiten introducir elementos transformadores en la sociedad. Cada 

individuo establece esa conexión a través del lenguaje, en una constante retroalimentación de 

información que conlleva a una exageración de la realidad misma o a una complementación 

enriquecedora de lo existente. De esta forma, cada individuo desarrolla una hipertimesia social 

que no le permite olvidar el pasado, pero logra almacenar cada vez más información social o 

la utiliza para buscar una visión transformadora. 

 

Pero la cosa va más allá del hecho de que el pensamiento presupone al lenguaje y que el lenguaje 

es imposible fuera de la sociedad. El pensamiento es esencialmente histórico, cada 

manifestación del pensamiento es un momento en un encadenamiento histórico y es también -

si bien no exclusivamente- su expresión. De la misma manera, el pensamiento es esencialmente 

social, cada una de sus manifestaciones es un momento del medio social; procede, actúa sobre 

él, lo expresa, sin ser reducible a ese hecho (Castoriadis, 1997, pág. 3). 
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José Luis Pinto (2009) señala que los imaginarios implican la configuración de contextos 

simbólicos de interpretación que enlazan representaciones colectivas producidas socialmente. 

Lo que justifica la importancia del estudio de los imaginarios como punto central para la 

reconstrucción de las formas de vida, cotidianidades y mundos de la vida no tematizados o 

reflexionados, los cuales, dadas las exigencias históricas, requieren de ciertas reconstrucciones 

en tanto su recuperación, tematización y transformación. 

 

Los lugares comunes, los imaginarios, las ideas comunes y los estereotipos se instituyen 

en el corpus social a través de narrativas propias (mitologías) de los pueblos. Se crean 

representaciones que aglutinan todos los elementos antes mencionados y sirven como marco 

referencial para cada sujeto. Representaciones sociales adaptables a las circunstancias y a la 

forma que se empleará para comunicarla a los individuos. 

 

1.1.2 El discurso de la representación en los medios  

Con estas experiencias sensoriales antes mencionadas, el sujeto está en predisposición de 

actuar. Pero aquí surgen dos cuestionamientos: ¿Quién produce las representaciones sociales y 

por qué? 

 

Los medios de comunicación nos han contado tramas; intrigas y maquinaciones entre la vida y 

la muerte, entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo sagrado. Han garantizado lugares, 

formas y ceremoniales colectivos para el público (Abruzzese & Miconi, 2002, pág. 11). 

 

Los productos comunicacionales de entretenimiento son parte de un gran entramado, en 

el que la práctica industrial determina las prácticas de producción y a su vez establecen una 

serie de políticas de manufactura de producciones mediáticas. Desconocer que en el campo 

comunicacional no existe la intervención de los grandes capitales económicos, es un acto de 

ingenuidad o falsa esperanza.  

Pero el plano económico no ejerce una coacción directa ni sobre las producciones ni 

sobre los individuos, necesita disfrazarse sutilmente en las representaciones sociales y en los 
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discursos, es decir, se convierten en matrices culturales de la sociedad. Es así que “aunque estos 

elementos coexisten en las actividades cotidianas de cada individuo, no es posible determinar 

el orden de aparecimiento en un momento discursivo o en una interacción, puesto que existe 

un proceso de retroalimentación constante entre estos elementos: Ciencia, ideología y 

representación” (Moscovici, 1979, pág. 52). 

La ciencia, la ideología y la representación, como expresión de la cultura, se sirven del 

lugar común, del estereotipo y del imaginario para crear las condiciones propicias para la 

implementación e implantación de un modelo de realidad que vaya acorde con sus aspiraciones 

e intereses.  

 

Al respecto Michel Foucault (1970) señala que: 

 

Una disciplina no es la suma de todo lo que se puede decir de cierto a propósito de alguna cosa 

y no es ni siquiera el conjunto de todo lo que puede ser, a propósito de un mismo tema, aceptado 

en virtud de un principio de coherencia o de sistematicidad…como cualquier disciplina, están 

construidas tanto sobre errores como sobre verdades, errores que no son residuos o cuerpos 

extraños, sino que ejercen funciones positivas y tienen eficacia histórica y un papel 

frecuentemente inseparable del de las verdades (Pág. 28). 

 

De esta forma se crea una representación que toma el nombre de discurso, el mismo que 

busca condicionar todos los campos del quehacer social a un fin específico. Entonces, discurso 

será “un concepto de habla que se encontrará institucionalmente consolidado en la medida en 

que determine y consolide la acción y, de este modo, sirva ya para ejercer el poder” (Jäger, 

2003, pág. 63). 

Es así que, aquello que es “institucionalmente consolidado” está representado en las 

múltiples actividades que realizan las personas, pero también estarán reflejadas en las 

producciones culturales de la sociedad (cine, televisión, radio, impresos). Estas 

representaciones “culturales” obedecen a un principio de consumo propio de la era industrial, 

convirtiéndose en estrategias. 

Entonces, las estrategias industriales se encargan de regular el desarrollo de la industria 

comunicacional, pero también determinan el estilo narrativo de las producciones. Los 



 

13 

elementos representados deben asegurar los intereses económicos, pero sobre todo deben 

sostener el statu quo establecido.  

 

Este modelo general de regularización se plasmó en filmes específicos. El argumento central 

señala la reducción de las estrategias narrativas preferidas y, a fin de cuentas, de los estilos, 

géneros y significados dentro de una industria que cada vez tenía más éxito en sus propios 

términos. El resultado ideológico fue el establecimiento de una definición cultural específica 

de cine que excluyó o marginó formas alternativas (Lotz & Newcomb, 2014, pág. 124). 

 

Con la mercantilización de las representaciones, los canales de difusión adquieren un 

papel determinante en el proceso de valoración económica del discurso de éstas, ya que se 

transforman en el mecanismo por medio del cual, ahora se intercambian bienes simbólicos en 

el mercado. 

 

1.1.2.1 El poder del discurso como acción social 

Entonces, el discurso busca la acción a través de los recursos del habla con la finalidad de 

alcanzar el poder, pero el discurso es más que un mero conjunto de palabras que se insinúan a 

los sujetos, porque de ser así todos los individuos aplicarían tácticas discursivas en sus 

actividades diarias y, por ende, alcanzarían el poder. Es así que, el discurso no es solo el uso 

desnudo de las palabras, sino que estas se encuentran encubiertas en otro tipo de intenciones y 

estas a su vez en la cotidianidad y en las matrices culturales, para así lograr erigirse como 

modelos de acción o de represión de los ideales de los sujetos, también denominadas por Van 

Dijk (2003) como construcciones mentales.  

Al respecto, Michel Foucault señala “ya que el discurso…no es simplemente lo que 

manifiesta (o encubre) el deseo; es también lo que es el objeto de deseo…el discurso no es 

simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo 

que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (1970, pág. 

12). 

El discurso acompaña a todas las prácticas sociales. Y puesto que no es algo nuevo en la 

sociedad, necesita remozarse constantemente para no perder vigencia y esto lo consigue 

mutando en formas de representaciones sociales. Lo novedoso del discurso no es lo nuevo que 
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puede aportar a cada individuo, sino en la forma en la que regresa al tiempo actual. Deja de ser 

un conjunto de palabras que se proponen al sujeto, es una unidad de significaciones que avalan, 

que permiten o que restringen el acceso al poder.   

¿Cómo el discurso logra su permanencia en el tiempo a pesar de que la sociedad clama a 

gritos información actualizada, autores modernos, evidencia empírica cierta y todos los 

beneficios que ofrece la modernidad capitalista al alcance de un clic? Esto se consigue 

entendiendo que el discurso no es un elemento que actúa de forma individual. 

El discurso surge en el seno de la sociedad y en el conocimiento que ésta desarrolló con 

el pasar del tiempo. El discurso es parte de la dimensión histórica y cultural de los sujetos y 

desligarlo de lo histórico-cultural asociándolo a un mero acontecimiento moderno, es un acto 

insensato.  

Teun Van Dijk (2003) propone una tríada compuesta por: discurso – cognición – 

sociedad, puesto que el análisis social y cognitivo del discurso no se puede limitar a ciertos 

campos del saber. Van Dijk señala que el discurso se mantiene vigente porque los complejos 

problemas del “mundo real” no solo requieren de un enfoque histórico, cultural, psicológico, 

filosófico, etc.; sino de entender como el lenguaje atraviesa esos campos del quehacer social 

elevando los hechos cotidianos a un “acontecimiento comunicativo” (Pág. 146). 

Si el discurso es un “acontecimiento comunicativo”, las prácticas discursivas buscan su 

materialización y su manifestación a través de los canales adecuados. “Los discursos ejercen 

poder porque transportan un saber con el que se nutre la conciencia colectiva e individual. Este 

conocimiento emergente es la base de la acción individual y colectiva, así como el fundamento 

de la acción formativa que moldea la realidad” (Jäger, 2003, pág. 69). 

Además, es importante recalcar que el discurso constantemente se reactualiza y cumple 

con su misión de modelar la realidad; debido a la incesante necesidad de nombrar y 

resemantizar todo lo existente. Citando la frase del filósofo George Steiner, que se ha 

convertido en lugar común, que dice que: “lo que no se nombra, no existe”, se puede llegar a 

deducir que: el discurso constantemente nombra aquello que necesita que esté vigente en las 

actividades consuetudinarias, y si requiere borrar algo de la memoria colectiva, simplemente 

lo deja de decir en el discurso público. 
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El poder de las palabras en particular y los signos en general tienen, independientemente del 

modo de significación (como los signos visuales y auditivos), para enmarcar y definir a la 

realidad social. El mundo como lo conocemos se construye mediante palabras (así como otro 

tipo de signos) y la elección particular de palabras, imágenes y sonidos -así como sus 

combinaciones- que los actores sociales (como los medios) utilizan para explicar los sucesos y 

procesos sociales (Schhrøder, 2014, pág. 174). 

 

Al respecto Van Dijk (2009) sostiene que:  

 

Aplicado al discurso, esto significa que debemos preguntarnos quiénes tienen acceso al recurso 

fundamental de poder que es el discurso público, quiénes tienen acceso al discurso político, al 

discurso de los medios, al discurso educacional y al discurso científico […] Porque, si alguien 

controla parte de la producción del discurso público, también controla parte de sus contenidos 

y, por lo tanto controla, indirectamente, la opinión pública, que puede no ser exactamente lo 

que creerá la gente pero será al menos aquello sobre lo que pensará (pág. 13). 

 

Es aquí donde los medios de comunicación, según Noam Chomsky (1980) constituyen 

grandes instrumentos de producción y de distribución de formas simbólicas, de expresiones 

significativas. Son instituciones que aportan de manera significativa a la legitimación del 

poder, ya que desarrollan una actividad clave “en la producción, reproducción y distribución 

de conocimientos”. 

Por ello, Neyla Pardo (1999) propone al análisis crítico del discurso como una práctica 

social y, en consecuencia, la tarea central del analista es develar cómo actúa el discurso en las 

otras prácticas sociales, esto es, cómo se construyen los acontecimientos sociales, cómo se 

formulan, establecen, mantienen o se transforman las relaciones sociales y cómo se constituye 

la identidad del sujeto o, más puntualmente, cómo se expresan y reproducen las ideologías en 

el discurso; se propone tanto explicitar el papel de la actividad comunicativa humana en la 

generación, transformación y transmisión de las ideologías, como develar las formas de 

imposición, persuasión y legitimación de dichas ideologías, lo cual es el objetivo de este trabajo 

investigativo. 
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1.2 LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIOLENCIA  

 

Para entender el fenómeno conocido como violencia y las distintas repercusiones de ésta en la 

sociedad, se debe partir de las siguientes interrogantes: ¿Qué es la violencia? ¿La violencia es 

un elemento estructurante de las actividades sociales o es un medio para la consecución de una 

necesidad determinada? Las respuestas surgirán luego de una revisión que se realizará a los 

distintos procesos evolutivos del ser humano en el campo social, incluyendo los aspectos 

psicológicos.  

Cabe señalar que en la actualidad se discute sobre la existencia de distintos tipos de 

violencia, pero antes de ahondar en el tema, es necesario establecer el posible origen de la 

misma. Además, se debe puntualizar si la violencia es inherente al ser humano o se desarrolló 

como fruto de la resistencia que oponían los humanos frente al medio ambiente y a un conjunto 

de circunstancias que debía experimentar.  

A lo largo de la historia, el concepto de violencia también se ha adaptado a las múltiples 

transformaciones discursivas que ha experimentado la humanidad y a la capacidad de 

resignificar todo tipo de información. En la larga carrera evolutiva, la humanidad experimentó 

cambios a nivel psíquico y anatómico que forzó su capacidad de adaptación a entornos. Con la 

capacidad de abstracción, llegó el lenguaje y muchos siglos después, se consolidó la ciencia y 

la técnica. Con los antecedentes antes expuestos, aquí surgen otras interrogantes: ¿Cómo 

interviene la violencia en cada uno de estos cambios? ¿Es posible concebir a la violencia como 

un mero hecho discursivo o existieron factores adicionales que hicieron que la violencia 

decante en un acto comunicativo luego del advenimiento de la tecnología? 

En una primera instancia, la violencia se entiende como un acto de sobrevivencia de la 

especie humana, tal y como lo señala Charles Darwin (1975, pág. 236) cuando menciona que 

los procesos evolutivos de las distintas variantes de seres vivos se debe a un proceso de 

adaptación al entorno y una selección de especies donde el más fuerte es más apto para 

sobrevivir. 

A medida que la humanidad evoluciona, la violencia se “normaliza” y forma parte del 

discurso propuesto por las élites como una forma de dominación. Pero, la violencia en sí misma 

no es un discurso, sino una representación empleada por quienes detentan el poder. Es así que, 

la violencia adquiere un valor semántico adicional que será empleado para sostener una 

realidad construida para el beneficio de quienes la sostienen. 
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1.2.1 Tipos de violencia  

1.2.1.1 Violencia simbólica y cultural  

 

[…] el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos, sus 

privilegios y sus injusticias, se perpetúe, en definitiva, con tanta facilidad, dejando a un lado 

algunos incidentes históricos, y las condiciones de existencia más intolerables pueden aparecer 

tan a menudo como aceptables por no decir naturales…consecuencia de lo que llamo la violencia 

simbólica, violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y el 

conocimiento… (Bourdieu, 2000, págs. 11-12). 

 

Bourdieu (2011) plantea la existencia de ciertos eventos históricos que fueron determinantes y 

que originaron la implantación de la violencia como un sistema de perpetuación de los derechos 

y privilegios de unos pocos en detrimento de una gran mayoría (sean mujeres, hombres, 

especies animales). Pero la aseveración más categórica es la que señala que cada individuo 

“está obligado a recurrir a estas formas suaves o eufemizadas de la construcción que definen 

la violencia simbólica, especialmente con todos los recursos del paternalismo (y que pueden 

asociarse a la violencia física más brutalmente ejercida, como en el caso de la venganza)” (pág. 

43). 

Una serie de procesos analógicos servirá para determinar el vínculo existente entre 

violencia-comunicación-conocimiento: Karl Marx (2012) plantea la existencia de una lucha 

permanente (violencia física) entre clases sociales y esto se debe a que un grupo de individuos 

tomó posesión de los medios de producción en detrimento de la gran mayoría que conformaba 

la sociedad. 

Esta minoría burguesa empleó formas simbólicas de expresión (representaciones sociales 

y discursos) para moldear la realidad a gusto de su clase social y ejercer hegemonía. Estos 

discursos fueron promulgados a viva voz a través de los inventos tecnológicos (medios de 

comunicación) que aparecieron como resultado de la Revolución Industrial1.  

                                                
1 Los grandes centros del saber no sólo se encargaron de desarrollar el pensamiento (conocimiento), también se encomendaron 

a la tarea de crear ciencia, la misma que requería de herramientas (técnica). Esta tecnología no solo estaría a disposición del 

campo científico, también sería empleada por aquellos que “desinteresadamente” contribuyeron económicamente. Y como 
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Manuel Castells (2012) propone dos dimensiones en las que actúa la violencia 

legítimamente aceptada: primero en el nivel de la construcción de significado que no solo tiene 

una matriz lingüística, es necesario recordar que la representación tiene una matriz psíquica 

que va acorde a las construcciones (representaciones sociales) que cada sujeto aprehende en 

sus interacciones diarias. 

La segunda dimensión está vinculada al poder y a quién le corresponde ejercer la 

violencia de forma legítima, es decir, la violencia vista desde el plano político-ideológico, a lo 

que Bourdieu (2000) denomina violencia simbólica. En lo posterior, estos dos campos se 

articularán a través de los medios de comunicación y sus respectivas producciones usadas para 

reafirmar el statu quo.  

De esta forma se puede determinar que la violencia simbólica es un elemento, de los 

muchos que las formas discursivas se sirven para mantener el orden preestablecido y, solo así 

se puede entender el uso del discurso de la violencia que utilizan los medios a través de los 

productos audiovisuales, no solo para legitimar el statu quo, sino también para naturalizar el 

discurso. 

 

1.2.1.2 Violencia social 

 

Recuérdese que las ideas son imágenes (visuales o no) en nuestro cerebro. Para la sociedad en 

general, a diferencia del individuo concreto, la creación de imágenes se realiza en el ámbito de la 

comunicación socializada (Castells, 2012, pág. 261). 

 

La violencia legítima o no, física o verbal, logra resemantizarse a través de las comunicaciones 

sociales. Si Castells (2012) propone que la creación de imágenes parte de las ideas, eso implica 

que la violencia también posee una matriz psíquica. Y para entender la influencia de la 

violencia mediatizada es necesario comprender como funciona la violencia en la psiquis de los 

                                                
dice el adagio popular: las dos manos lavan la cara; pues la ciencia se encargará de legitimar el uso y el abuso de la técnica 

por parte de los grupos de poder. 
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sujetos y para ello se emplearán las explicaciones de la corriente psicoanalítica, que posee 

ciertos vínculos con algunas escuelas comunicacionales.     

A pesar de que la corriente psicoanalítica tiene alrededor de 100 años de haber sido 

creada, sus conceptualizaciones para entender el fenómeno conocido como violencia son 

fundamentales, considerando que está anomalía tiene implicaciones individuales y colectivas, 

en donde la legitimación, el encubrimiento y el rol de la violencia son parte de la construcción 

de la sociedad y de los constructos que ella crea. 

Blair (2009) parafraseando a Sigmund Freud conceptualiza que cada sujeto se encuentra 

sumergido en una cultura de logros rápidos, de exigencia consumista, de escasos planteos 

éticos, de intolerancia para los que no son considerados iguales. Se plantea que el conjunto de 

estas circunstancias es una forma de violencia social, consentida y silenciosa, en contraposición 

a otras formas de violencia más estridentes con daños observables y manifiestos. Esta violencia 

social silente con su permanencia en el tiempo y sus cualidades de periodicidad y cronicidad, 

va produciendo desgaste, devastación de la pantalla anti estímulos, alteración de los recursos 

del yo.  

Aunque Freud precisa que la violencia es un factor asociado al desarrollo industrial, 

consumista y de las sociedades modernas, Elsa Blair (2009) señala que no existe una teoría 

capaz de explicar la violencia puesto que esta tiene varias implicaciones en el campo personal 

y en el social; es así que no posee la misma interpretación la violencia física (entendida como 

el ataque corporal directo), de la violencia psicológica (entendida como la agresión verbal con 

intenciones peyorativas) o incluso la violencia que se experimentó durante el periodo feudal de 

las sociedad industriales. 

Como Blair (2009) señala, la conceptualización de la violencia tiene varias aristas y cada 

una de ellas encaja para un estudio específico; es pertinente entender que “la violencia se asume 

en su dimensión política, los autores remiten, en esencia, al problema del Estado y definen 

violencia como ‘el uso ilegítimo o ilegal de la fuerza’; esto para diferenciarla de la llamada 

violencia ‘legítima’, con la que quieren designar la potestad o el monopolio sobre el uso de la 

fuerza concedido al Estado” (Pág. 3). 

Si partimos de la premisa anterior entonces se puede indicar que la violencia será el 

detonante final que existe en toda desigualdad social y en la oposición a los niveles jerárquicos. 

Una violencia que es permitida por el Estado y en cuya legitimación, los medios de 

comunicación desempeñan un rol fundamental para aquellos que poseen un blindaje de clase, 
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pero que a la vez adquiere el matiz punitivo cuando “lo otro” no encaja dentro de lo 

políticamente y mediáticamente correcto. 

Hay que hacer una precisión con respecto a la violencia. A pesar de que el discurso 

histórico-legitimador haga una referencia a una naturaleza violenta de los individuos, se debe 

entender que “la naturaleza no nos impone ninguna aptitud a la violencia, son las circunstancias 

sociales las que determinan el pasaje al acto y sus modalidades. La violencia social es un 

comportamiento adquirido; ella no es, pues, ni inevitable ni instintiva. Es imposible encontrar 

una causa única a todas las formas de violencia; nos encontramos, en efecto, frente a un 

fenómeno multidimensional” (Blair, 2009, pág. 7). 

Comportamientos adquiridos, discursos interiorizados, síndrome que demuestra que la 

sociedad moderna es víctima de un proceso corrosivo que va más allá del uso sistemático de la 

violencia en cualquiera de sus formas, demostración que, así como la sociedad evoluciona 

también lo hace la técnica, los medios de comunicación y también lo hace el poder.  

Y parte de esos efectos que experimenta la sociedad moderna podría ser la depresión 

como lo señala Chul Han: “El signo patológico de los tiempos actuales no es la represión, es la 

depresión. La presión destructiva no viene del otro, proviene del interior. La depresión como 

presión interna desarrolla unos rasgos autoagresivos” (2018, pág. 11)  

Si la depresión, como lo plantea Chul Han, proviene del interior de los individuos, sean 

estos meros consumidores o productores, buscará una forma de ser representada y ser expuesta 

a la sociedad. De esta forma, la depresión se hará evidente en las múltiples producciones 

visuales que circulan en los distintos medios de comunicación. Fenómeno que es validado y 

reafirmado a través de programas televisivos que no son más que meros agentes legitimadores 

de la violencia socialmente construida y psicológicamente aceptada.  

La violencia es aprehendida por los individuos y los constructos sociales están plagados 

de discursos normativos que legitiman la violencia a través de los medios; en qué se convierte 

cada sujeto si cada actividad que realiza, o es una validación, o una exteriorización de lo que 

recibe de un entorno construido para tenerlo sometido. 

Al respecto, Chul Han (2018) señala que: “el sujeto que, viéndose forzado a aportar 

rendimientos, se vuelve depresivo en cierta manera se muele a palos o se asfixia a sí mismo. 

La violencia del otro no es lo único que resulta destructivo. La expulsión de lo distinto pone en 

marcha un proceso destructivo totalmente diferente: la autodestrucción”. (pág. 28). Es decir: 
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la dicotomía primordial que separaba al individuo del otro se transformó en una dialéctica de 

la violencia: un marco normativo que no solo invalida y rechaza lo distinto sino también lo 

individual. 

Por citar un ejemplo: un centro comercial es el recordatorio constante de la violencia 

psicológica que ejercen aquellas personas que detentan el poder sobre la “masa” del 

proletariado. Bienes de consumo que son expuestos a todo el mundo, pero a los que solo unos 

cuantos tienen acceso; que a la vez demuestra aquel afán de autodestrucción de los individuos 

que necesita resemantizar su vida desde el consumo.   

 

1.2.1.3  La violencia en la política y lo ideológico 

 

El Estado nace como garante de la seguridad de cada individuo2. Desde ese momento, el 

único ente que puede utilizar la violencia a su discreción, ya sea como forma de subsistencia, 

como defensa ante un ataque o como justicia punitiva será el Estado. Es evidente, que no todos 

los seres humanos estarían de acuerdo con la implementación de una institución que coarte sus 

libertades individuales, estos establecerían una resistencia a dicho modelo y desde ese 

momento serían considerados como los “bárbaros” y en un futuro serán llamados “los otros”. 

Existe una propuesta discordante a lo planteado: ¿cómo hacer que los individuos de 

determinado grupo social se adscriban sin oponer resistencia y cómo impedir que alguien 

malogre las actuaciones de la voluntad unitaria? 

Existe un poder al que cada individuo sometió su voluntad y aceptó el cumplimiento de 

sus disposiciones sin renegar. A este espacio, donde confluyen las discusiones y las 

discrepancias se le denomina campo político. “La noción de campo político tiene varias 

ventajas: permite construir de manera rigurosa esta realidad que es la política o el juego 

                                                
2 Se establece que no todos los seres humanos están calificados para la administración de recursos, por lo que es necesario 

establecer una asamblea. Es así que “quien somete su voluntad a la voluntad de otros transfiere a ese otro el derecho de usar 

de sus fuerzas y bienes de modo que, cuando los demás hayan hecho lo mismo, aquel a quien se somete disponga de tantas 

fuerzas que pueda obligar, por el temor a las mismas, las voluntades de todos a la unidad y la concordia”  (Hobbes, 1987, pág. 

232). 
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político. Permite, luego, comparar esta realidad construida con otras realidades […]” 

(Bourdieu, 2001, pág. 10). 

Resulta curioso entender que entre una de las cualidades que tiene este campo político es 

la construcción de una realidad, un imaginario que se impregna en la psiquis del individuo y 

que obnubila su juicio, como lo dijo Hobbes (1987): es quien toma la decisión de lo que es 

bueno o malo. Obscurece el discernimiento de los sujetos, estos no se encuentran en la 

posibilidad de entender cuando la violencia es usada como una forma de defensa de sus propios 

intereses o cuando su voluntad es sometida de forma coercitiva a través del uso de la fuerza. 

Cuando el sujeto no está en posibilidad de distinguir lo blanco de lo negro, entramos en el 

campo de la ideología. 

 

La eficacia de los mensajes audiovisuales a la hora de transmitir la información política tiene 

que ver con la forma en que nuestro cerebro procesa los mensajes, siguiendo la lógica de la 

producción y estimulación de imágenes (Castells, 2012, pág. 264). 

 

La sociedad acepta los mensajes propuestos por la clase política, estos son difundidos 

por los medios de comunicación y en lo posterior son asimilados y procesados en la mente de 

cada sujeto, pero ¿quién valida la importancia de dichos mensajes y tiene la capacidad de influir 

en los individuos? Pierre Bourdieu propone que “los periodistas -deberíamos decir el campo 

periodístico- son determinantes en la importancia política” (2001, pág. 36). 

Pero, ¿el campo periodístico es el único que posee el monopolio absoluto de la 

representación y propagación de los mensajes políticos? Se podría señalar que no solamente; 

la existencia de una tríada estructural: política-economía-comunicación, pone en 

funcionamiento una serie de mecanismos en los que existe una retroalimentación constante y 

la creación de espacios específicos en los que las distintas formas de discursos son expuestas 

al gran público. “La vida entera de las sociedades en las que imperan las condiciones de 

producción modernas se anuncia como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo 

directamente experimentado se ha convertido en una representación” (Debord, 1999, pág. 37). 

La espectacularización de la realidad permite que el discurso de la violencia 

‘políticamente correcta’ ingrese subrepticiamente en la mente de los individuos, naturalizando 

muchos comportamientos, que a pesar de que coartan su libertad son aceptados como algo 
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normal. Es así que uno de esos nuevos campos en los que anidó el mensaje político a través de 

la espectacularización fue la televisión.  

La televisión, satanizada y alabada, invento de la edad moderna que permitió obnubilar 

la visión del espectador con una serie de representaciones que fueron modelando su entorno a 

la conveniencia de unos cuantos.  

Pero, de acuerdo a lo planteado surge un cuestionamiento: ¿el ser humano es un ente que 

no tiene la capacidad de advertir que está siendo manipulado y que acepta sin discutir todo lo 

que se propone en la parrilla televisiva? Al respecto, Dominique Wolton señala que: “La fuerza 

de la televisión reside en este uso banal, pero alejado, que constituye el reconocimiento de su 

papel para descifrar el mundo. Ahora bien, es falso decir que el telespectador se deja engañar 

por lo que ve; cuando es engañado es porque quiere” (2000, pág. 70). 

Eso quiere decir que, la violencia posee una matriz psicológica que intenta ser 

manipulada por el discurso político; ese gran objetivo de influir sobre o controlar la mente de 

los individuos se consigue a través de la vertiente ideológica: violencia ideológica, sin 

menospreciar que todo sujeto está expuesto a un conjunto de mediaciones que le permiten 

construir su propio sentido de la realidad. 

Según señala Bourdieu (2001) es competencia de unos cuantos la apropiación y 

aplicación de la política, que en palabras de Max Weber se diría que estos poseen el “monopolio 

de la manipulación legítima de los bienes de salvación”. ¿Por qué es posible esto? Simplemente 

porque las condiciones sociales se han estructurado de tal forma que su funcionamiento 

depende del campo político y de las reglas que impone.  

Las reglas que cada individuo asume le permiten, de forma consciente o inconsciente, 

crear un marco normativo que permite la acción social en su entorno. Se diría que esto es un 

constructo, producto de otro constructo; como se mencionó en líneas anteriores: una realidad 

inmersa dentro de otra realidad y que puede ser entendida como ideología.  

Van Dijk, define las ideologías3 como “creencias fundamentales que subyacen en las 

representaciones sociales compartidas por tipos específicos de grupos sociales. Estas 

representaciones a su vez son la base del discurso y de otras prácticas sociales” (2005). 

                                                
3  Van Dijk le atribuye varias funciones cognoscitivas a las ideologías. Ver Van Dijk, T. A 2005. Ideología y análisis 

del discurso. Utopía y praxis Latinoamericana, 9-36. 
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El término ideología ha tenido varias definiciones a lo largo de la historia. Su significado 

se supeditará a la corriente de pensamiento que la interpreta, la entienda y la usa para la 

explicación de una realidad social determinada. De ahí que se coincide con que la ideología 

“les permite a los individuos entablar una relación simbólica con su contexto, en la medida en 

que participan, voluntaria o involuntariamente, de un conjunto de representaciones del orden 

social.” (Elizundia, 2013, págs. 6-8)  

Pero la ideología no tiene una base en el mero discurso idílico, al contrario, su cimiente 

se encuentra en las primeras diferencias existentes entre los seres humanos. Las condiciones 

materiales de subsistencia sirvieron para encasillar a las personas en clases, según la 

terminología empleada por Karl Marx (2012).  

Para este estudio determinaremos que las clases sociales son estratificaciones sociales 

que determinan el nivel de acceso a las condiciones materiales de subsistencia. Si existe una 

escala de clasificación, entonces se podría decir que hablamos de individuos que dominan y 

otros que son dominados, y será la ideología la que se encargará de explicar, implementar, 

sostener y perennizar esta división social. Si existe segmentación entre seres humanos, existe 

un interés por el poder y será la ideología la que se encargará de establecer las reglas en las 

relaciones de poder para evitar una posible “resistencia”. 

 

Fue en el espacio despejado de la esfera pública donde apareció el discurso de las ideologías, 

constituyendo sistemas organizados de creencias que ofrecían interpretaciones coherentes de 

los fenómenos sociales y políticos, y que servían para movilizar los movimientos sociales y 

justificar el ejercicio del poder (Thompson, 1998, pág. 120). 

 

Si el poder ejerce coerción sobre cada sujeto, no lo hace de forma directa, no implementa 

el uso legítimo de la violencia para someter a los individuos. La sociedad se modela de tal 

forma que cada individuo tiene un rol específico (cualificación) y debe rendir cuentas de su 

accionar a una entidad centralizada, que es la que dictamina lo que debe o no hacer. 

Entonces al ser la violencia parte de un condicionamiento social aprehendido y a la vez 

es un mecanismo interiorizado, busca legitimar el uso de la fuerza sobre otro sujeto. Una vez  

que estas pautas han sido naturalizadas por cada individuo, se puede decir que el poder alcanzó 

su objetivo a través de la ideología: la defensa y permanencia del orden establecido. 
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1.2.2 Representación de la violencia social  

La violencia social como afirma Ortega es un “trauma colectivo” que incorpora varios 

elementos aparentemente disociados como: el sufrimiento, la memoria y las tradiciones de una 

sociedad y luego genera una serie de dinámicas sociales que reconstruyen un nuevo contexto 

social (2008, pág. 34). 

Es así que las formas discursivas son la representación de una realidad objetiva que se 

legitima frente a cada sujeto en la sociedad. Si se ha establecido la existencia de distintas 

variantes de la violencia, estas necesitan ser representadas para en lo posterior ser inoculadas 

en el corpus social.  

Entonces, ¿es posible hacer una representación de la violencia y que ésta pase 

desapercibida o que dictaminen formas de comportamiento social? Si se toma como referencia 

a la violencia ideológica podemos decir que es evidente que la violencia está representada en 

los actos cotidianos y que ésta condiciona el actuar de los individuos. El recuerdo constante de 

una división de clases es palpable a través de las varias edificaciones o monumentos que están 

regados por toda una ciudad y que se hacen aún más evidentes en sus manifestaciones 

culturales. 

Pero a pesar de la existencia de dichos recordatorios sensoriales de la división social, 

estos no ejercen una influencia directa en los individuos sin que antes exista una experiencia 

que sirva como ejemplo constante de la segmentación de la sociedad. 

 

Las experiencias traumáticas generan una dificultad para comprender lo que ocurrió, las razones 

por las que ocurrió y las consecuencias que la ocurrencia tiene. Esa dificultad para conocer el 

evento demanda simultáneamente una aproximación que dé cuenta y atestigüe el desconcierto 

y el sufrimiento de las víctimas (Ortega, 2008, pág. 35). 

 

Es así como esa experiencia, se convierte en una forma de representación de la violencia. 

El Estado, como ente normativo y aplicador de la violencia física, es el encargado de realizar 

este tipo de representaciones; pero no lo realiza de forma directa e invasiva, requiere de un 

instrumento que le permita ingresar a la psiquis de cada individuo de forma desapercibida y 
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que además éste permita su entrada de forma consentida. De esta forma la industria cultural se 

convierte en la difusora y legitimadora de las representaciones de la violencia. 

Es así que para Horkheimer y Adorno (2013), el desarrollo de la industria cultural es una 

parte intrínseca del proceso de racionalización y cosificación crecientes en las sociedades 

modernas. Los individuos al verse menos capaces de tener un pensamiento crítico, deciden 

llenar sus vidas con consumos colectivos; convirtiéndose en “víctimas” de la comunicación 

masiva. Esta exposición a la industria cultural ha transformado la naturaleza social de los 

individuos y la ideología encontró su papel al interior de las sociedades modernas.  

Como un efecto adicional a lo ya descrito, la información que obtienen los individuos 

por los medios afecta las maneras en que participan en el sistema institucionalizado del poder 

político, según Thompson (1998), puesto que es una experiencia mediada en gran medida por 

esas instituciones de comunicación masiva. Los nuevos medios posibilitan nuevas formas de 

acción e interacción en el mundo social y los límites entre la vida pública y privada en las 

sociedades actuales.   

En adición, Thompson señala a la comunicación masiva como una serie de fenómenos y 

procesos que surgieron históricamente a través del desarrollo de instituciones que buscaban 

explotar nuevas oportunidades para fijar y reproducir formas simbólicas. 

La comunicación de masas implica varias características precisas: la producción y 

difusión institucionalizada de bienes simbólicos; un rompimiento instituido entre producción 

y recepción; la ampliación de la disponibilidad de las formas simbólicas en el tiempo y en el 

espacio; y la circulación de dichas formas en un dominio público (Thompson, 1998, pág. 155). 

Sin embargo, Thompson añade en su crítica a Horkheimer y Adorno, que el público no 

es tan ingenuo y, que actualmente los productos están disponibles a una pluralidad de 

receptores y en programaciones específicas, más que una ‘masa uniforme’. 

Esta multiplicidad de programaciones le permite a cada persona escoger de acuerdo a sus 

preferencias y le da la sensación de completa libertad; sin embargo, lo que hace es interiorizar 

las representaciones de la violencia, pero con un retoque acorde al gusto del consumidor. De 

esta forma cada individuo interioriza la violencia legítima del Estado y ‘aprende’ a reconocer 

la Ley a través de las representaciones culturales.  

El incumplimiento de la Ley provoca un castigo en el individuo y ese castigo está 

representado en la mente de los individuos: la cárcel y los agentes policiales. Aunque un 
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individuo no haya experimentado en sí mismo el accionar de la justicia, lo experimentará a 

través de series televisivas, películas, e inclusive en los noticiarios debido en lo fundamental a 

la representatividad del otro y la hipervisibilidad que existe en los medios en los tiempos de la 

hipertelevisión.  

Reconoce la experiencia de otros y lo interioriza. Es probable que desconozca la Ley, es 

probable que no sepa las consecuencias exactas del incumplimiento de la Ley, pero ha realizado 

un proceso de aprehensión tomando como base la experiencia y el sufrimiento de los otros. Así 

es como las representaciones sociales de la violencia se van adaptando a los distintos órdenes 

sociales y responden a los intereses que tienen determinados sujetos sobre otros. 

 

1.2.3 La violencia incorporada a la sociedad mediante el poder de la información 

 

Aquí no hay ningún cambio respecto a las estructuras sociales anteriores: valor es lo que las 

instituciones dominantes de la sociedad deciden que sea. Por tanto, si el capitalismo global 

domina el mundo y la acumulación de capital es el valor supremo, entonces éste será el valor 

en cada caso (Castells, 2012, pág. 24). 

 

La revolución informática llevó a la humanidad a un nuevo estadio, pero como menciona 

Manuel Castells, no existen cambios estructurales en el corpus social, por lo tanto, las formas 

de legitimación y perpetuación de la violencia siguen presentes en las actividades diarias de los 

individuos. 

El statu quo no ha sido alterado, pero lo que sí se ha innovado es la forma de inocular el 

germen de la violencia en cada miembro de la sociedad. Ya no es necesario acudir al tribunal 

de la Santa Inquisición para realizar una “cacería de brujas”.  Ahora la tecnología cumple con 

esa función y tan solo al alcance de un clic. 

Pero la incorporación de las representaciones de la violencia no solo queda supeditada al 

uso de la tecnología, también es necesario establecer cuál es el bien que tendrá el valor supremo 

dentro de una sociedad de consumo. Con la revolución industrial informática el valor que 

adquiere mayor valía es la información. 
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Es decir, la ideología, los intereses particulares y de capital, los intereses políticos, aúnan 

esfuerzos para apropiarse y alienar la información, puesto que la comunicación es uno de los 

ejes transversales en las actividades que realiza cada individuo en la sociedad. Al respecto se 

puede mencionar que “el poder se basa en el control de la comunicación y la información, ya 

sea el macropoder del Estado y de los grupos de comunicación o el micropoder de todo tipo de 

organizaciones” (Castells, 2012, pág. 23). 

 

Los bienes culturales producidos por estas industrias se diseñan y manufacturan de acuerdo a 

los objetivos de la acumulación capitalista y de la ganancia de utilidades; no surgen 

espontáneamente de las masas mismas, sino que más bien se hacen a la medida para consumo 

de las masas […]. En consecuencia, los bienes se uniforman y estereotipan, y se convierten en 

meras permutaciones de géneros o tipos básicos (Thompson, 1998, pág. 148). 

 

Entonces, no solo se habla de la forma en la que la violencia es incorporada a la sociedad, 

sino de la forma en la que la sociedad perpetúa y legitima la violencia, mediante el poder de la 

información con los canales de comunicación que emplea para ese fin, creando las 

representaciones que se construyen en torno a la perpetuación del orden establecido. 

 

1.3 LA CONSTRUCCIÓN DEL OTRO 

 

Estas gentes de estas Indias, aunque racionales (sic) y de la misma estirpe de aquella santa arca 

de Noé, están hechas irracionales (sic) y bestiales por sus idolatrías, sacrificios y ceremonias 

infernales (Dussel, 2008, pág. 37). 

 

Al final de la Edad Media y al inicio de la Edad Moderna, cuando los sujetos toman conciencia 

de la vasta extensión del planeta y de la existencia de “otros mundos”; durante aquellos viajes 

de expedición aparece una pregunta: ¿Quién es el otro? Estos exploradores, en sus intentos de 

comprender el encuentro con otra realidad, no solo crearon representaciones que ocuparon el 

lugar de aquello que sus sentidos percibían, sino que también establecieron conceptos para 

marcar ciertas diferencias. 
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La compresión del otro tiene varias vertientes y todas ellas confluyen en un origen 

netamente cultural. Esto quiere decir, que la definición del otro tiene una relación directa y a 

su vez está determinada por patrones culturales: impuestos o propios, tradiciones o cultos 

religiosos; construcciones sociales o mitológicas que caracterizan a un determinado grupo 

social y que se modifican en el transcurso del tiempo. 

Será en las interacciones en los entornos sociales donde una persona adquirirá conciencia 

de su individualidad, pero una individualidad que este delimitada por parámetros de 

comportamiento y de relacionamiento con sus “iguales”. Cada persona es consciente de la 

existencia de otras individualidades y, que de la unión de estas, se forma una colectividad. Pero 

también comprende que estos grupos sociales difieren de “otros” en cuanto a sus parámetros 

de asociación y de comportamiento.  

Así se crean múltiples esferas sociales en donde “hay unos que no se reconocen como 

pertenecientes a la misma esfera, que no son como el uno ¿qué son? […] Podría decirse que 

son cosas, o animales no racionales, o que son otros. Esta última categoría es compleja” 

(Montero, 2002, pág. 44). Se plantea la existencia de alguien que es completamente ajeno a las 

construcciones que determinan a una colectividad, y este nuevo ente es ‘desnaturalizado’ por 

la ausencia de valores representacionales afines a dicha esfera social. De esta forma surge un 

“otro”. 

Pero este otro posee varias características que van acorde a los patrones culturales que 

determinan a un grupo social. Es así que:  

 

Hay al menos tres modos de ser otro: El otro que es el complemento del uno, que llena donde 

falta, que restaura la unidad, que junta las partes, que cierra la cisura. Puede ser también el otro 

negativo, la cara negativa del uno, la sombra. Otro que se construye por la negatividad, asiento 

de todo lo negado en el uno, de todo lo expulsado del uno, de todo lo temido por el uno. Y está 

también la otredad del yo que se sabe ajeno, que se reconoce incompleto o como negativo ante 

un Nosotros donde no tiene cabida confortable, pero de los cuales se sabe parte (Montero, 2002, 

pág. 44). 

 

Ciertas construcciones fueron determinantes en la creación de estereotipos para 

diferenciar a los individuos: en la construcción de un otro; además se instauraron marcos 
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normativos para acentuar las diferencias, pero también para legitimar el poder de un 

determinado grupo social siendo su eje fundamental la diferencia.  

Definir un punto de inicio de las diferencias antes planteadas es una labor infructuosa, 

aunque cada cultura tiene su explicación para representar el génesis de las diferencias entre 

seres humanos4. La principal diferencia entre los individuos se presupone que es la existencia 

de una multiplicidad de lenguas que dificultaba la interacción entre los individuos.  

A decir de Benedict Anderson (1993), estos lenguajes particulares dieron paso a que los 

sujetos crearan unidades territoriales particulares, pero esta segmentación no representaba una 

amenaza puesto que no afectaba al iusnaturalismo de cada pueblo. La discordia entre lenguas 

disímiles aparece cuando se quiere implementar una lengua franca que sirva de nexo para todos 

los pueblos del mundo. “La convergencia del capitalismo y la tecnología impresa en la fatal 

diversidad del lenguaje humano hizo posible una nueva forma de comunidad imaginada, que 

en su morfología básica preparó el escenario para la nación moderna” (pág. 75). 

Las incipientes naciones europeas del siglo XVII se configuraron de tal forma que la 

realidad objetiva debía sujetarse a los patrones establecidos durante ese período y, además se 

vería representada por los inventos de aquella época. Esto daría paso a una serie de 

desigualdades no solo al interior de las comunidades europeas, sino que también extendería su 

alcance a las tierras colonizadas. Se configuraría una sola forma de pensamiento, una única 

forma de entender la realidad: la prevalencia del etnocentrismo. 

 

El etnocentrismo consiste en el hecho de elevar, indebidamente, a la categoría de universales 

los valores de la sociedad a la que yo pertenezco. El etnocentrista es, por así decirlo, la 

caricatura natural del universalista. Este, cuando aspira a lo universal, parte de algo particular, 

que de inmediato se esfuerza por generalizar; y ese algo particular tiene que serle 

necesariamente familiar, es decir, en la práctica, debe hallarse en su cultura (Todorov, 2007, 

pág. 21) 

                                                
4 Un claro ejemplo que esta realidad es aquella que proviene de la tradición judeo-cristiana; muy difundida en los pueblos 

americanos durante el período de la conquista. Trata sobre el mito de la Torre de Babel, que data del 1792 a.c, narra como el 

Dios hebreo (Yahvé) tomó tal construcción como una afrenta y decidió “confundir los idiomas para que no se entiendan más 

unos con otros” (Biblia de América, 1997, pág. 19). Si se analiza dicho fragmento, relato mítico-fundacional, se puede inferir 

la existencia de una diferenciación entre seres humanos y esta estaría dada en una primera instancia por el lenguaje.  
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Se relega a todo aquel que no entra en los patrones preestablecidos. El otro se configura 

como aquel que trasgrede las “reglas morales autorreferenciales”, que a decir de Jürgen 

Habermas (1999): “dirigen la acción social de modo inmediato en la medida que vinculan la 

voluntad de los actores y la orientan de un determinado modo” (pág. 30). 

Ya no será la lengua el único factor diferenciador entre los sujetos, la observancia de la 

Ley también será determinante en la configuración imaginaria del otro. Puesto que, 

dependiendo de la óptica sea esta judicial o moral, se creará una dicotomía que marcará una 

diferencia sustancial entre los miembros de una sociedad: buenos y malos, justos y bárbaros. 

Estas conceptualizaciones crearían un otro que es censurado puesto que su conducta no 

es equiparable con ciertas normas de integración social. De esta forma: el islam, los “indios”, 

los africanos y todo pueblo que no cumpla con la normativa es visto como un agente nocivo 

que no permite la cohesión de la sociedad. 

 

Las tomas de posturas morales expresan sentimientos de aprobación y desaprobación. Hume 

las entendía como los típicos impulsos de un tercero que juzga, desde una distancia benevolente 

a las personas que actúan. Una coincidencia en el juicio moral de un carácter significa una 

convergencia de sentimientos. Aun cuando aprobación y desaprobación expresan simpatía y 

rechazo, es decir, que son de naturaleza emocional, para un observador es racional reaccionar 

de este modo. Pues estimamos a una persona como virtuosa si se muestra útil y agradable (useful 

and agreeable) para con nosotros y nuestros amigos (Habermas, 1999, pág. 41).  

 

El reconocimiento o invisibilización del otro dependerá en gran medida de los marcos 

conceptuales de cada sociedad. La pertenencia a un determinado grupo cultura está 

determinado por un sistema de valores que le permiten a un sujeto aceptar a otro bajo 

condiciones de equidad, o en su defecto desnaturalizarlo y convertirlo en un otro.  

Cuando un sujeto ha perdido su condición de par ante los ojos de una sociedad, está crea 

un modelo de representación para repeler su interacción con el resto de individuos: 

 

La palabra “racismo”, en su acepción común, designa dos dominios muy distintos de la realidad: 

se trata, por un lado, de un comportamiento, que la mayoría de las veces está constituido por 
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odio y menosprecio con respecto a personas que poseen características físicas bien definidas y 

distintas a las nuestras; y, por el otro, de una ideología, de una doctrina concerniente a las razas 

humanas […] (Todorov, 2007, pág. 115). 

 

Así se crea un marco referencial de representación que será usado como un filtro 

genético entre sujetos, la siguiente fase es elevarlo a nivel de discurso y difundirlo, labor que 

la cumplirá más adelante los medios de comunicación y que será explícito en este trabajo en el 

acápite de la comunicación de masas, hipertelevisión y el otro. 

 

1.3.1 El discurso del otro  

 

Toda sociedad posee sus estratificaciones, está compuesta por grupos heterogéneos que ocupan 

puestos desigualmente valorizados dentro de la jerarquía social. Pero estos puestos, estos 

lugares, en las sociedades modernas no son inmutables […] Las únicas diferencias que 

prácticamente son imborrables son las físicas: las llamadas de “raza” y las de sexo. Si las 

diferencias sociales se superponen durante un tiempo lo suficientemente largo a las físicas, 

surgen entonces esas actitudes que descansan en el sincretismo de lo social y de lo físico, el 

racismo y el sexismo (Todorov, 2007, pág. 120) 

 

Existe un “nosotros” gracias a la existencia de unos otros. Un otro que se construye desde la 

diferencia, alguien que da paso a la creación de una nueva dicotomía social: el dominante y el 

dominado. Una división que convierte en una necesidad la propagación, legitimación y 

preservación de dichos antagonismos para conservar el equilibrio al interior de las sociedades.  

Una ‘mano invisible’ que modela los designios de los individuos, elementos que forman 

parte de una estructura que pone una barrera entre unos y otros; en definitiva: “el poder tiene 

afinidad con las relaciones de diferencia, y sobre todo con los efectos de las diferencias en las 

estructuras sociales” (Wodak, 2003, pág. 31). 

Relaciones de diferencia que tienen su origen en antiguas disputas históricas y que con 

el pasar del tiempo configuraron a la sociedad actual. Por ejemplo:  
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Oriente no es solo el vecino inmediato de Europa, es también la región en la que Europa ha 

creado sus colonias más grandes, ricas y antiguas, es la fuente de sus civilizaciones y sus 

lenguas, su contrincante cultural y una de sus imágenes más profundas y repetidas de lo Otro 

(Said, 2008, pág. 20). 

 

Se plantea una diferencia continental-cultural: la división entre occidente y oriente, una 

reyerta de vieja data que tiene repercusiones en la actualidad. ¿Si la mayoría de construcciones 

sociales occidentales tienen como base el conocimiento griego, la legislación romana y la 

tradición judeo-cristiana, por qué es necesario hablar de Oriente? Simplemente porque esa 

región del planeta, tanto a nivel cultural como religioso, tiene imbricaciones marcadas en las 

construcciones de Occidente.  

¿Por qué el islam se convirtió en un símbolo de terror? Porque la opinión de los autores 

cristianos, que eran predominantes en Europa, daba cuenta de que el paso del islam era “de 

devastación, de lo demoníaco y de hordas de odiados bárbaros” (Said, 2008, pág. 93).  

 

Raza, una categoría mental de la modernidad. La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene 

historia conocida antes de América. Quizás se originó como referencia a las diferencias 

fenotípicas entre conquistadores y conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue 

construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos 

(Quijano, 2000, pág. 202). 

 

Entonces, el encuentro con estos “otros” será determinante para los reyes católicos, 

puesto que a partir de esta fecha se consolidará el Estado-nación conocido como España y 

además será el inicio del proyecto expansionista imperial español (Gomez-Moriana, 1991) . 

Con la conquista de América había surgido un nuevo término para designar la diferencia 

entre Europa y el Nuevo Mundo: “indios”. Los habitantes americanos fueron considerados 

diferentes por no compartir un mismo credo religioso, por no compartir un mismo idioma y por 

supuestamente no poseer cultura. De esta forma el otro perdió su condición de ser humano y 

paso a compartir un lugar semejante al resto de especies del reino animal.  

Se ha tomado estos dos ejemplos para conocer elementos contextuales y tener la 

fundamentación de la práctica discursiva en la validación y perpetuación de las diferencias 
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sociales en los análisis posteriores. “A fin de comprender el rol del discurso en la reproducción 

del racismo, es decisivo reconocer que texto y habla no llegan solos, sino que están socialmente 

situados” (Van Dijk, 2010, pág. 77).  Es decir, el contexto controla la producción y 

comprensión del discurso. 

 

1.3.2 Quiénes son los ‘otros’ 

De acuerdo a lo antes expuesto se ha determinado que el otro se construye por la diferencia, 

por la diversidad y por la desigualdad. Conceptualizaciones que tendrán una repercusión 

específica en el mundo moderno.  

La modernidad, lejos de ser la panacea que llevaría a la equidad a todos los seres 

humanos, desarrolló problemas que en lugar de establecer puentes entre los individuos creo 

abismos infranqueables; en la medida que la humanidad adquiría más conocimiento y se 

desarrollaba en el campo tecnológico, también encontraría las justificaciones debidas para 

invalidar las actuaciones de los otros en aras de un progreso sin límites. 

Con la modernidad llegaría la plena complacencia de las penurias que sufrió el ser 

humano en su largo camino evolutivo. Pero, a medida que los individuos dominaban a la 

naturaleza y descifraba sus misterios, se gestaba un malestar que fijaría las diferencias entre 

los individuos. 

Pero este sufrimiento que experimenta cada individuo moderno tiene un origen: lo social. 

Puesto que “la llamada cultura llevaría gran parte de la culpa por la miseria que 

sufrimos…todos los recursos con los cuales intentamos defendernos contra los sufrimientos 

amenazantes proceden precisamente de esa cultura” (Freud, 1998, pág. 30). 

La clave de la posterior diferencia entre los individuos está en la cultura. La cultura 

moderna haría creer al individuo que el gran desarrollo que se experimentaba le daría una vida 

llena de satisfacciones y felicidad ilimitada.  

En este momento surge la diferencia: si una persona no está en capacidad de poseer cosas, 

entonces no es importante y, por lo tanto, es digno de ser repudiado. El pobre es visto con 

desdén. De esta forma aparecería otra forma para diferenciar a los individuos. 
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Desgraciadamente, la vida cotidiana no puede entenderse sin poner nombre a ese mundo de 

fobias como las mencionadas que, como veremos, consisten en el rechazo a personas concretas 

por tener una característica que las inscribe en un determinado grupo al que se desprecia o teme, 

o ambas cosas a la vez, precisamente por gozar de esa característica. En ese mundo existe el 

rechazo al pobre, la aporofobia. Convendría, pues, creo yo, atender a un criterio tan difícilmente 

discutible como el de poner nombre a una realidad social tan presente y dolorosa, no por 

engrosar las páginas del diccionario, sino por ayudar a reconocerla…Y es necesario hacerlo 

porque el rechazo al pobre degrada a quien lo practica y es un atentado cotidiano contra la 

dignidad de personas concretas, con nombres y apellidos (Cortina, 2017, págs. 14-15). 

 

No se pretende decir que en tiempos antiguos no existió la pobreza, lo que se quiere 

recalcar es que, en la era moderna, el pobre es uno de los tantos excluidos por la sociedad. Se 

convierte en ese otro que solo se merece una mirada furtiva puesto que “no puede” acceder a 

los grandes beneficios de la modernidad. 

Pero la cultura moderna también adicionará otros otros a su lista de excluidos. “La 

belleza, el orden y la limpieza ocupan una posición particular entre las exigencias culturales” 

(Freud, 1998, pág. 37).  

Con la modernidad llegó la medicina y el estudio del funcionamiento del cuerpo humano. 

Los ideales de perfección y perfeccionamiento se llevaron a los más altos niveles. Se pensó 

que el ser humano es un engrane de una maquinaría denominada naturaleza, y así como es en 

lo macro, también es en lo micro. El ser humano, semejante a una máquina perfecta, posee 

pequeños mecanismos que permiten su funcionamiento y con un adecuado tratamiento pueden 

colocarlo muy cerca de la perfección. 

 

Por esta simple oposición a las formas de la salud, el síntoma abandona su pasividad de 

fenómeno natural y se convierte en significante de la enfermedad, es decir, de sí mismo tomado 

en su totalidad, ya que la enfermedad no es más que la colección de síntomas […] lo que 

constituye su totalidad y la forma de coexistencia, y a la diferencia absoluta que separa la salud 

de la enfermedad; significa por consiguiente, por una tautología, la totalidad de lo que es, y por 

su emergencia, la exclusión de lo que no es (Foucault, 2007, pág. 128).   
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El enfermo es visto como un ser disfuncional, retrasa el progreso de la sociedad. Pero no 

todo queda a un nivel de mera aceptación de estos “seres disfuncionales”, era necesario ampliar 

el espectro e involucrar la terminología médica en el campo social y aparece el término “virus” 

para dar cuenta de todo aquello que afecta al corpus humano y al de la sociedad; el uso de dicha 

terminología tendría muchas implicaciones y muchas variantes. 

Entonces es necesario “combatir” este virus que amenaza con desequilibrar la armonía 

de la sociedad moderna. “¿Qué relación tendrá la raza pura, con la gripe, con el SIDA? Es 

justamente interrumpir la evolución normal de la mezcla de razas, generando efectos de 

transformación” (Santcovsky, 1997, pág. 73). 

En la medida que la modernidad perfecciona una técnica que coadyuve a la resolución 

de las insatisfacciones que ella mismo produce, aparecen nuevos otros, nuevos excluidos. Es 

por ello que, de acuerdo con el objeto de estudio se ha profundizado sobre aquellas 

características del otro que podrán ser apreciadas en el contexto en el que se desarrolla el 

audiovisual analizado. En un mundo que se construye a base de representaciones, la vista de 

los sujetos queda obnubilada. Sigmund Freud (1998, pág. 37) señala la existencia de 

construcciones ideales del hombre y estas tienen su fundamento en las actividades psíquicas 

superiores y en las producciones intelectuales, científicas y artísticas. 

Y, serán las producciones audiovisuales en la era de la hipertelevisión, fruto del intelecto 

humano, las que propagarán mediante la espectacularización, la legitimación y la 

naturalización los discursos de exclusión y violencia sobre los otros y darán paso a la creación 

de nuevos otros. 

 

1.4 LA HIPERTELEVISIÓN  

1.4.1 La evolución de la televisión: De la paleotelevisión a la actualidad 

Muchos autores sostienen que la posmodernidad es una época producida y dominada por la 

cultura de los medios, especialmente por la televisión y es por esa tan marcada influencia en la 

comunicación de masas, que es una categoría fundamental de este estudio. 

 

Uno de los rasgos definitorios que confieren a la sociedad contemporánea concomitancias con 

cualquier época histórica es la capacidad de entretenerse, gozar y sentir a través de la narración. 
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La posibilidad de crear, vivir o revivir otros mundos unifica a los ciudadanos de lugares 

distantes y tiempos remotos, aunque los instrumentos que canalizan las narraciones (los modos 

de representación) van a marcar las diferencias entre presente, pasado y futuro (Gordillo, 

2009, pág. 11). 

 

Pero para llegar al momento actual, transcurrieron tres épocas que marcan la historia de 

la televisión, partiremos de la paleotelevisión, para pasar por la neotelevisión, hasta llegar a la 

hipertelevisión. 

Para Gordillo (2009), la evolución de los contenidos televisivos ha venido determinada, 

por las etapas señaladas por Eco y Casetti (1999), la paleotelevisión que corresponde a los 

primeros años de desarrollo televisivo, caracterizados por nacimientos tecnológicos y la 

hegemonía de canales estatales en la mayor parte del mundo, donde los contenidos estaban 

representados por una jerarquía sociocultural de quienes detentaban la cúspide de los saberes, 

tanto del poder político y económico, como de las distintas y variadas manifestaciones artísticas 

y culturales podían tener protagonismo en la pequeña pantalla. 

La llegada de una segunda etapa, denominada neotelevisión, implicó una verdadera 

revolución en contenidos y procesos de recepción del medio, según Gordillo. La proliferación 

de emisoras y empresas televisivas supuso una competencia que influyó en la evolución de los 

programas, de la publicidad y de la tecnología, con el desarrollo y popularización del control 

remoto dio lugar al fenómeno televisivo denominado zapping. 

 La proliferación de canales supuso la multiplicación de horas de televisión que, a su vez, 

implicó una apertura en los contenidos. Los protagonistas dejaron de ser exclusivamente los 

políticos, artistas, y otras personalidades destacadas y reconocidas, lo que dio lugar también a 

la visibilización de ese otro, que ahora también empieza a exhibir su vida privada. 

Ya en la primera década del siglo XXI puede hablarse de una tercera generación de 

televisión: la hipertelevisión. El término deriva de los elementos de la sociedad contemporánea 

asumidos por Gilles Lipovetsky, en Los tiempos Hipermodernos, donde expresa que "algunos 

indicios permiten pensar que hemos entrado en la era de lo 'híper', caracterizada por el 

hiperconsumo, tercera fase del consumo, la hipermodernidad, continuación de la 

posmodernidad, y el hipernarcisismo" (2006, pág. 26).  
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Para Lipovetsky, no se trata del fin de unas determinadas estructuras y contenidos, sino 

que es la exageración de los estilos ya esbozados, la acumulación de las tendencias esenciales 

y la culminación de un proceso comenzado a finales de los años ochenta, con el surgimiento 

de la neotelevisión. El prefijo híper, además, implica un acompañamiento con muchos 

elementos de la sociedad que se desarrolla en la primera década del siglo XXI: 

"hipercapitalismo, hiperclase, hiperpotencia, hiperterrorismo, hiperindividualismo, 

hipermercado, hipertexto, ¿habrá algo que no sea híper? ¿Habrá algo que no revele una 

modernidad elevada a la enésima potencia?" (Lipovetsky, 2006, pág. 55). 

 

1.4.2 La televisión como modeladora de la realidad 

El espectador “no come cuento” busca una identificación con lo que sucede en la realidad a 

través de situaciones ficcionales. Su proceso de aprehensión esta mediado por lo que le puede 

o no recibir de un producto audiovisual. Gordillo afirma que “si los discursos de la realidad se 

ficcionalizan y espectacularizan, la ficción va a sufrir una metamorfosis influida por los 

discursos informativos” (2009, pág. 38). 

Esto implica que, para que el sujeto asuma que lo que está observando es una realidad, 

requiere de un parámetro que le dé la sensación de ser un ente participativo en la producción 

de sentido en la producción de un seriado televisivo, que luego pasa a las plataformas digitales, 

en forma de comentarios, foros y más. 

Participación activa que se evidencia a través del consumo de estereotipos y marcas que 

logran extrapolar con su realidad. Y aunque Bourdieu señala que “el mundo de la imagen está 

dominado por las palabras. La foto no es nada sin el pie, sin la leyenda que dice lo que hay que 

leer… dar nombre, como es bien sabido significa hacer ver, significa crear, significa alumbrar” 

(1997, pág. 25), en el caso de los productos de la hipertelevisión se puede decir que la imagen 

está dominada por la imagen. 

Cualquier producto audiovisual, en este caso puntual una serie, es parte de un complejo 

fenómeno de globalización en el que no existen las barreras de la identidad. Al respecto, (Chul 

Han, 2018) señalará que “es problemática la idea de una variedad cultural que se oriente a la 

protección de especies, la cual solo podría ser alcanzada a través de una delimitación artificial”. 

Es decir, resulta improductivo mantener una diferenciación exclusiva en un mundo 

homologado culturalmente para crear diferencias y en donde la delimitación artificial a la que 
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se hace referencia no es más que un espejismo que vive cada individuo cuando se coloca frente 

a una pantalla. “El sujeto que es expuesto a todo un contingente de imágenes y discursos no 

hace más que presenciar una monocultura hegemónica y ser parte de una amplia conexión 

globalizada, donde existen formas y prácticas de vida diferentes” (Chul Han, 2018). 

 

Se admite también que los programas de ficción vehiculan una verdad en forma parabólica 

(entendiendo por esto la afirmación de principios morales, religiosos, políticos). Se sabe que 

esta verdad parabólica no puede estar sujeta a censura, por lo menos no del mismo modo que 

la verdad de la información. A lo sumo, se puede criticar…el hecho de que la TV haya insistido 

en presentar programas de ficción que acentuaban unilateralmente una particular verdad 

parabólica. (Eco, 1999, pág. 4) 

 

Simplemente porque es producto de la hiperculturalidad, rompe con las barreras 

culturales y muestra una problemática que tiene su cimiente en la modernidad y que se ha 

extendido por todo el globo. Los personajes sirven de presentadores de una realidad 

invisibilizada, pero altamente comentada porque la narrativa de presentación de la 

problemática se realiza a través de temas de interés del público objetivo. Los actores muestran 

su mundo privado al telespectador, provocando en éste, morbo de presenciar acciones ajenas. 

De ahí que la verdad se convierte en una ficción y la televisión convierte esa ficción en 

una verdad consumible.  

 

1.4.2.1 Nuevas narrativas en varias plataformas 

 

En la llamada era de hipertelevisión ha producido la eclosión de nuevos tipos de narrativas que 

basadas en las nuevas tecnologías, ponen un énfasis especial en la actividad del 

lector/espectador/usuario. La industria audiovisual se ha beneficiado de estas novedosas 

formas de contar historias, en particular, de aquellas que se valen de diferentes soportes y 

lenguajes para construir un relato unitario. 

“La cultura moderna es, cada vez más, una cultura mediada electrónicamente donde los 

modos orales y escritos de transmisión han sido complementados, y en cierto modo, 
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desplazados, por modos de transmisión que emplean medios electrónicos” (Thompson, 1998, 

pág. 330). 

Actualmente expresiones como multiplataforma, crossmedia o transmedia se utilizan con 

frecuencia para designar esta tipología de proyectos a los que se puede acceder desde diferentes 

plataformas con contenidos adecuados al lenguaje de cada una de ellas, que pueden ser: 

audiovisuales, textuales, hipertextuales o multimedia. 

 

            El despliegue de los medios técnicos tiene un impacto fundamental en las maneras en que la 

gente actúa o interactúa entre sí. Ello no significa que el medio técnico determine la 

organización social de alguna manera simple o monocausal; el despliegue de los medios 

técnicos se sitúa siempre en un contexto social e institucional más amplio que limita las 

opciones disponibles. Pero los nuevos medios técnicos posibilitan nuevas formas de 

interacción, crean nuevos focos y nuevas sedes para la acción y la interacción, y en 

consecuencia sirven para restructurar las relaciones sociales existentes y la instituciones y 

organizaciones de la cuales forman parte (Thompson, 1998, pág. 328). 

 

Este fenómeno se ha visto más popularizado y ha tomado más fuerza en esta época 

debido además a la potencia de las redes sociales que permiten la interacción más clara con el 

usuario de este tipo de producciones. 

 

1.4.3 El discurso de lo híper 

El mundo contemporáneo no puede entenderse adecuadamente sin el conocimiento de los 

profundos cambios intelectuales que han ocurrido en todo el mundo. En términos generales, el 

siglo XX fue testigo del surgimiento del estructuralismo y, en su segunda mitad, su forma 

corregida el posestructuralismo, junto con el surgimiento de lo que ahora conocemos como 

modernidad y posmodernidad.  

La idea de una era posmoderna también se define provisionalmente por el advenimiento 

de las teletecnologías, el surgimiento de la globalización y la sociedad posindustrial, el poder 

de la imagen y el simulacro dentro de la cultura del consumidor, donde las imágenes como los 

logotipos de Coca-Cola o Nike asumen una mayor importancia en sí mismas que cualquier 

producto real. 
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 Por lo tanto, lo que presenciamos hoy es, fundamentalmente, el rechazo y el borrado del 

original en beneficio de la copia, la imagen, lo visual. El advenimiento de las teletecnologías y 

su ascendencia sobre las mentes de miles de millones de consumidores en todo el mundo hace 

que la vida humana sea multidimensional no solo en términos de tecnologías 3D 

convencionales, sino también en términos de otras realidades (hiperrealidades) como la 

realidad virtual o la realidad extendida / aumentada; de ahí la necesidad de redefinir las ideas 

de la vida humana y su visión de la realidad. 

La cultura híper se basa en la hiperrealidad y es la versión original de un objeto que no tiene 

significado real ya que pertenece a un reino diferente y, por lo tanto, pierde su valor referencial. 

Esto no quiere decir que el mundo se vuelva irreal, sino que cuanto más rápido y más 

integralmente las sociedades comienzan a unir la realidad en una imagen supuestamente 

coherente, más insegura e inestable se vuelve creando sociedades más temerosas, es decir, la 

realidad, en este sentido, se extingue (Epstein & Navarro, 2014). 

Como lo señala Capello (2014), se vive un momento de intensificación basado en la 

atracción hacia los extremos y el paso de los límites. Se trata de una hipermodernidad que 

afecta de manera sincrónica y global a las tecnologías, a los medios, a la economía y a la 

cultura. 

 

 

1.4.4 La hipertelevisión y sus características 

La hipertelevisión es la hija predilecta de la posmodernidad y por ende de la hipercultura, 

conocida como destructora de barreras, unificadora de realidades. Su discurso transversaliza 

las actividades diarias por la sencilla razón de que es el vehículo narrativo más poderoso en 

este momento. 

Tiene la capacidad de amalgamar varios discursos en sus contenidos y proponerlos como 

un mero espectáculo de entretenimiento. Esta habilidad de la hipertelevisión es comprensible 

porque dentro de su concepto confluyen tres modelos distintos: la televisión tradicionalista, las 

plataformas multitemáticas y las TIC’s (Tecnologías de la información y la comunicación). 

Ahora,  resulta común observar a un individuo embelesado en su dispositivo móvil (TIC), 

mirando una serie (televisión tradicionalista), en Netflix (plataforma multitemática). 
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Si la hiperculturalidad se caracteriza por derrumbar barreras, su principal ariete es el consumo 

en un contexto exacerbado de la cultura de masas. Si la hipertelevisión se caracteriza por ser 

un mix mediático, su principal profeta serán las producciones audiovisuales. 

Parafraseando a Scolari, muchas de las mutaciones neotelevisivas se agudizaron y 

aceleraron a fines de los años 90. Los géneros se mezclaron, lo informativo se terminó de diluir 

en lo ficcional y el mundo real acabó convertido en reality show. Desde una perspectiva teórica 

fue cada vez más evidente que los medios de comunicación, en vez de representar la realidad, 

ahora la construyen y desarman a su antojo. En el caso específico de la televisión, el medio 

agudizó la tendencia a hablar de sí mismo dando lugar a la llamada metatelevisión (Scolari, 

2008). 

Pero los cambios del medio van mucho más allá de una simple profundización de los 

rasgos distintivos de la neotelevisión: la combinación con otras especies mediáticas, las 

transformaciones en todo el ecosistema debido a la difusión capilar de las tecnologías digitales 

y la aparición de nuevos formatos y lógicas de uso están rediseñando de forma acelerada el 

sistema televisivo (Scolari, 2008). Los investigadores apenas alcanzan a relevar desde sus 

cátedras universitarias o grupos de estudio estos procesos. Si la televisión habla cada vez más 

de sí misma, resulta también cada vez más difícil hablar de la televisión (Gordillo, 2009). 

Más allá de sus límites como instrumento teórico, las transformaciones son tan profundas 

que la oposición entre paleo y neotelevisión se ha visto superada por la misma evolución del 

ecosistema mediático. Algunos pensadores lejanos al mundo semiótico han apostado más por 

el concepto de postelevisión para definir de alguna manera lo que está pasando con el medio 

televisivo, pero en este estudio trabajaremos con este concepto: “De forma totalmente 

operativa, proponemos en este texto el término hipertelevisión para definir el estado actual del 

dispositivo televisivo. Este concepto no debería ser visto como una nueva fase de la serie 

paleo/neotelevisión sino como una particular configuración de la red sociotécnica” (Gordillo, 

2009). 

Carlos Alberto Scolari (2008), destaca de la hipertelevisión las siguientes características: 

–  Multiplicidad de programas narrativos con multiplicidad de tramas y de personajes 

–  Fragmentación de la pantalla 

–  Ritmo acelerado: agilidad visual y narrativa 
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–  Extensión narrativa: los relatos no se agotan 

–  Ruptura de la secuencialidad 

–  Intertextualidad 

–  Aparición de lógicas colaborativas 

Las lógicas colaborativas se definen como aquellas donde los usuarios participan en la 

generación de contenidos, así como en su distribución. Destaca también las nuevas formas de 

consumo asincrónico donde los espectadores deciden cuándo y dónde consumen una obra 

televisiva con la posibilidad de detenerla y de continuarla cuando ellos elijan como son los 

soportes streaming como es la plataforma Netflix, que puede ser vista desde cualquier 

dispositivo. 

 

Estamos en presencia de una estética audiovisual imposible de entender si no la vinculamos con 

la difusión de las pantallas interactivas y las narraciones hipertextuales. Esta estética se expresa 

en textualidades que construyen nuevos espectadores modelo e impulsan procesos 

interpretativos de mayor calado. La hipertelevisión exige a sus telespectadores nuevas 

competencias interpretativas que se cultivan, más que en los libros o en la misma televisión, en 

los entornos digitales interactivos. En otras palabras, la hipertelevisión necesita un consumidor 

formado no tanto en la cultura del zapping -que caracterizaba la neotelevisión- sino en los 

videojuegos y las experiencias de navegación hipertextual (Scolari, 2008, pág. 231) 

 

Aunque el amplio público es capaz de disfrutar de una narrativa audiovisual atrayente 

normalmente desconoce la transformación intertextual que se realizó para pasar del discurso 

textual al discurso audiovisual. Es así que todos estos relatos son parte de todo un sistema de 

representaciones donde las repeticiones, las sobre exageraciones, las simulaciones tienen como 

base el discurso y la realidad cotidiana. Es una nueva línea cultural donde lo simultáneo convive 

con la mezcolanza; donde lo informativo se entremezcla con lo popular, dando la sensación de 

presenciar el hecho mismo, de experimentar el suceso aunque se sepa que es una acción de 

ficción. 

Por su lado, Gordillo (2009) también aporta sobre varias singularidades, como ella denomina 

a los elementos de la hipertelevisión, y son: 



 

44 

–  Convergencia de modelos televisivos 

–  La continuidad discontinua de la televisión 

–  Disgregación de formatos a partir de la hibridación de géneros 

–  Repetición de fórmulas y contenidos versus creatividad 

–  Reciclaje 

–  Espectacularidad y sensacionalismo 

–  Glocalización 

–  El reinado del presente 

– La pantalla espejo 

– Transformación de la memoria en entretenimiento 

 

La televisión, acusada de ser verdugo del cine, vive un vértigo que evidencia su inestabilidad. 

Los canales de pago, los programas a la carta, la descarga de episodios, la competencia de otras 

pantallas en el ámbito privado (pantallas fotográficas, de información, de juego, de música) la 

han llevado a experimentar fusiones con internet para conservar su estirpe mediática y social 

(Capello, 2014, pág. 130). 

 

Y es justamente en ese momento, cuando las grandes cadenas de televisión comienzan a 

confrontarse con su propia decadencia, porque la aparición de nuevas especies mediáticas 

empezaban a corroer hasta ahora el indiscutible poder que tenían. Los nuevos consumidores, 

son jóvenes que ya no ven atrayente su programación. Entonces es cuando la hipertelevisión 

entra en acción para tratar de simular los nuevos medios interactivos y se presenta como ahora 

la conocemos. 
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1.5 CULTURA DE MASAS, SERIES TELEVISIVAS Y EL OTRO 

 

En un sentido amplio, podemos concebir la comunicación de masas como la producción 

institucionalizada y la difusión generalizada de bienes simbólicos por conducto de la 

transmisión y la acumulación de información/comunicación (Thompson, 1998, pág. 319). 

 

Se definirá como cultura de masas a aquellas manifestaciones culturales que, por sus 

características o forma de producción, tienden a ser asimiladas por una gran cantidad de 

personas. Este prototipo de cultura surge como una contradicción a un sistema referencial 

antiguo, una cultura de élite (que está direccionada a las clases privilegiadas). El auge de la 

cultura de masas se asocia principalmente a parámetros de producción propios de la era 

industrial, en donde todos los objetos se convierten en mercancía, son consumibles y poseen 

un valor de cambio. 

Será a mediados del siglo XX cuando la cultura de masas entrará en apogeo y todo a raíz 

de una serie de acontecimientos sociales y políticos que tendrían una repercusión a escala 

global. Luego de la puesta en marcha del régimen totalitarista alemán se llegaría a determinar 

que los medios de comunicación masivos pueden ser utilizados para modelar el 

comportamiento de los ciudadanos y para propagar una ideología en una amplia extensión 

geográfica. 

Y es por ello, que la cultura de masas está íntimamente relacionada con la globalización, 

ya que, apuesta a llegar a cada rincón del planeta con una propuesta cultural, lo que haría pensar 

que la cultura de masas cree en la multiculturalidad, no obstante, también se le achaca de poseer 

ciertas falencias. Umberto Eco (1985) indica que la cultura de masas posee ciertas “acusaciones 

principales”, se destacan las siguientes:  

- Los mass media se dirigen a un público heterogéneo y se especifican según 

“medidas de gusto, evitando las soluciones originales”. 

- En tal sentido, al difundir por todo el globo una “cultura” de tipo “homogéneo”, 

destruyen las características culturales propias de cada grupo étnico. 

- Los mass media tienden a provocar emociones vivas y no mediatas. Dicho de otro 

modo, en lugar de simbolizar una emoción, de representarla, la provocan. 
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- Los mass media, inmersos en un circuito comercial, están sometidos a la “ley de 

oferta y demanda”. Dan al público únicamente lo que desea o, peor aún, siguiendo 

las leyes de una economía fundada en el consumo y sostenida por la acción 

persuasiva de la publicidad, sugieren al público lo que debe desear. 

- Incluso cuando difunden productos de cultura superior, los difunden nivelados y 

“condensados” de forma que no provoquen ningún esfuerzo por parte del 

espectador. 

- Hechos para el entretenimiento y el tiempo libre, son proyectados para captar sólo 

el nivel superficial de nuestra atención (pág. 46, 47, 48) 

Con lo antes expuesto se puede concluir que la cultura de masas fue concebida como un 

gran sistema de producción industrial y que tiene su sustento en tres pilares: el consumo, el 

comercio y la publicidad. Siendo los máximos exponentes de la cultura de masas, del que 

tomaron provecho los medios de comunicación, y que son la muestra del esplendor de la 

sociedad moderna: el deporte, la música, el cine y las series. 

Toda una gama completa de productos comunicacionales que son reproducidos en varios 

medios y dirigidos a toda la población del mundo, con sus respectivas segmentaciones. Esto 

tiene una lógica dentro de todo el complejo engranaje industrial. “En la sociedad red los medios 

de comunicación funcionan, por lo general, de acuerdo con una lógica empresarial 

independiente […] Dependen de la publicidad, de patrocinadores corporativos y de los pagos 

de los consumidores” (Castells, 2012, pág. 109). 

Es posible inferir que la cultura de masas se construye como un producto que tiene como 

objetivo implantar en los consumidores una determinada forma de pensar y de actuar, y esta 

debe ir acorde a los intereses económicos que la sustentan. Para cumplir con dicho objetivo se 

empleará a los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales. Las sociedades 

modernas modelan sus cosmovisiones de acuerdo a lo que absorben a través de los medios y a 

pesar de ser ideas y costumbres exóticas, serán adoptadas como propias; configurando el 

sendero para modelar poco a poco a poblaciones enteras. 

 

Por tanto, el engaño no reside en que la industria cultural brinda distracción, sino en que echa 

a perder el placer al quedar ligada, por su celo comercial, a los clichés de la cultura que se 

liquida a sí misma. […] La industria cultura es corrupta, por no como la Babel del pecado, sino 

como catedral del placer elevado (Adorno & Horkheimer, 2013, pág. 43). 
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La cultura de masas no es algo que haya sido aceptado o adoptado espontáneamente por 

las masas, sino un producto especialmente diseñado y ajustado para ser consumido por tantas 

personas como sea posible, y que busca utilizarlas para potenciar su masificación hasta alcanzar 

un dominio imposible de derrocar. 

Aunque sea decepcionante, resulta difícil evitar cualquier influencia de la cultura de 

masas, incluso para aquéllos que creen tener sus propias ideas y convicciones; pertenecemos a 

un gran sistema complejo y cuidadosamente entretejido, que nos susurra a cada esquina qué 

pensar, cómo aprovechar nuestro tiempo libre e incluso qué hacer si queremos rebelarnos ante 

el mismo sistema. 

 

En los países emergentes como en los del tercer mundo, los multicines modifican 

profundamente los hábitos de ocio del público. La experiencia cinematográfica, que es un signo 

de la modernización americanizada en marcha, se transforma y se convierte, para bien y para 

mal, en una experiencia intrínsecamente ligada al centro comercial, al pop corn, al exurb y al 

multicine (Martel, 2011, pág. 56) 

 

Cultura de masas es una expresión que refiere, por un lado, al universo de bienes de 

consumo cultural que se distribuyen de manera masiva y hegemónica en el mercado; y por el 

otro, refiere los valores sociales promovidos por dicha hegemonía, considerados superficiales 

y ligeros. 

La información que se obtiene por los medios afecta las maneras en que participa cada 

individuo en el sistema institucionalizado del poder político, según Thompson (1998). Esto se 

debe a que los medios construyen una experiencia mediada y direccionada. Se crea una 

representación de la realidad que dista mucho de lo que se percibe de forma objetiva. Se entrega 

a cada individuo un paquete complejo de informaciones que van configurando su mente, pero 

“la masa de información no engendra ninguna verdad. Cuanta más información se pone en 

marcha, tanto más intricado se hace el mundo, la hiperinformación y la hipercomunicación no 

inyectan ninguna luz en la oscuridad” (Chul Han, 2013, pág. 80).  

De esta forma, el desarrollo de la comunicación masiva afecta la organización social de 

la vida. Los novedosos productos que estos medios ofertan posibilitan nuevas formas de acción 
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e interacción en el mundo social, pero a la vez delimitan los espacios entre la vida pública y 

privada en las sociedades actuales. Los medios y sus productos crearon una “sociedad expuesta, 

cada sujeto es su propio objeto de publicidad, todo se mide en su valor de exposición. La 

sociedad expuesta es una sociedad pornográfica. Todo está vuelto hacia fuera, descubierto, 

despojado, desvestido y expuesto” (Chul Han, 2013, pág. 29). 

Lo que se busca es una variedad de productos que estén al alcance del gran público y que 

estos puedan identificarse con ellos. Se busca generar empatía en el consumidor a través de la 

configuración de una identidad social, que no es más que un mero espejismo. Productos 

audiovisuales que reflejan la cotidianidad de los sujetos, que los sumerge en el pozo de la 

afectividad, generando un vínculo con una fantasía que está disociada de la realidad objetiva, 

que, aunque muestre situaciones de la vida real, no es más que un espectáculo y un modelo 

performativo.  

Entonces, la industria cultural creará un producto que mantenga la atención de los sujetos 

de forma permanente y que le dé la noción de una vida secuencial, tal y como la realidad: las 

series televisivas. Un simulacro de la cotidianidad: 

 

La caverna de Platón, si la examinamos con atención, está construida sorprendentemente como 

un teatro. Los que allí se hallan cautivos están sentados ante un escenario como los espectadores 

del teatro […] Los cautivos, en realidad, están encadenados por escenas, por ilusiones 

escénicas. Se entregan a un juego, a una narración (Chul Han, 2013, pág. 73) 

   

Encadenados a una comunicación aparentemente factual que fomenta nuevos modos de 

ver la sociedad y su principal fundamento está en una hipervisibilización de temas y objetos, 

que antes eran invisibilizados en el discurso público. Estos modelos alternativos de ver a la 

sociedad provocan mutaciones profundas en la sensibilidad de los sujetos y su afectación 

directa se hace evidente en las formas de representar la violencia y en cómo se construye a los 

otros. 

Estos productos culturales masivos darán paso al surgimiento de una nueva sociedad que 

tendrá como modelo los valores impuestos por la industria cultural: 
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Podemos definir cibercultura como una colección de culturas y productos culturales que existen 

y han sido posibles gracias a internet, con las historias contadas sobre esta cultura y sus 

productos culturales […] La cibercultura, parte de una construcción ideológica que ha influido 

de manera decisiva en crear una imagen del ciberespacio la mayoría de veces negativa y muy 

disuasiva para las personas más alejadas a su realidad. Cuando hablamos de su construcción 

ideológica, partimos tanto de la literatura contemporánea, producciones cinematográficas, 

noticias de prensa, difusión de informes científicos (Faura i Homedes, 1999, pág. 105). 

 

Narraciones culturales que van de la mano de construcciones ideológicas. Productos de 

la cultura de masas que componen un sujeto que busca reconocimiento a través de la 

espectacularización. Un individuo espectador que crea una identidad que tiene como referencia 

a un otro espectacularizado; los parámetros referenciales de la objetividad se ven obnubilados 

por una creencia ficcional alienante. “Debe quedar claro que el reconocimiento cognoscitivo 

es simplemente un acto de percepción, mientras que el reconocimiento social es el papel 

asignado a un individuo en una ceremonia de comunicación” (Goffman, 2006, pág. 86). 

Un sujeto que construye una realidad a través de la saturación de los sentidos. Un 

individuo que crea afinidades a través de los afectos, de los vínculos preestablecidos en su 

psiquis.  

 

La comunicación digital facilita la repentina salida de afectos. Ya solo por su temporalidad, la 

comunicación digital transporta más afectos que sentimientos […] El sentimiento es 

constatativo […] La emoción no es constatativa, sino performativa. Remite a acciones. 

Además, es intencional y finalista. A menudo el sentimiento de angustia no tiene un objeto 

concreto (Chul Han, 2014, pág. 28). 

 

Si la comunicación masiva se construye desde los afectos, los espectadores se convierten 

en seres apáticos, individuos que estarían reaccionando a instintos primordiales y que no 

construyen vínculos empáticos con otros sujetos, sino, solamente ven un otro que es afín o no 

a los modelos representacionales que configuran su vida. Aquí surge el sujeto que se cree 

superior por ser el ejecutor de dicha normatividad social y que tiene la potestad de juzgar al 

otro, mostrado un discurso elitista.  
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Estas construcciones, que reciben los sujetos a través de la comunicación masiva, tienen 

un objetivo prioritario: establecer una globalización de contenidos. No se busca la equidad, 

como se promulga de forma idílica, lo que se busca es la homogenización del pensamiento. No 

se construye un criterio o un otro desde la diversidad sino desde la contraposición. 

 

No podemos hablar de globalización sin tener en cuenta dos conceptos que considero claves en 

este debate. Estos dos conceptos son Universalidad y Totalización. En múltiples ocasiones han 

sido utilizados como sinónimos a pesar de ser términos contrapuestos. Podemos considerar 

Universalidad como algo que da cabida a todo tipo de diversidad. Dentro de ésta, su máxima 

expresión es el hombre. La totalización es uniformadora y homogeneizadora, rechaza cualquier 

diferencia por pequeña que ésta sea (Faura i Homedes, 1999, pág. 109). 

 

Intolerancia y violencia que están mediadas por la discursividad visual que tienen las 

series televisivas (o cualquier otro producto comunicacional), que posteriormente se legitimará 

a través del accionar de los individuos haciendo inválido el ejercicio de sus derechos. Discurso 

que se posiciona en la psiquis de los espectadores a través de las nuevas plataformas digitales, 

vitrina virtual en la que se exponen una amplia gama de productos que van acorde al gusto de 

cada prosumidor, pero que posee un eje discursivo-ideológico definido. 

Con el  desarrollo de los medios de comunicación masiva, de la industria cultural y la 

divulgación de sus productos, la idea es alcanzar una homologación en el consumo a nivel 

mundial. Es justamente, a través de un seriado televisivo cómo se intenta crear o recrear 

estereotipos sociales que  también son visibilizados en la práctica diaria. Esos mismos 

estereotipos que serán visibilizados en esta investigación. 
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CAPÍTULO DE CONTEXTO 

2. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Si entendemos que un problema de investigación no puede considerarse de forma aislada sino 

como parte de una relación, es sustancial ubicar el objeto de estudio en un determinado contexto 

por lo que a continuación explicaremos el trabajo realizado. 

En este caso el análisis se realizó a la producción audiovisual española Élite, la cual tuvo 

su estreno a escala mundial el 5 de octubre de 2018 en la plataforma streaming Netflix. Se trata 

de una investigación cualitativa, donde el soporte del estudio es visual e interpretativo 

utilizando como método el Análisis Crítico del Discurso (ACD). 

Tomando en cuenta que la pregunta de este trabajo es: ¿Cómo se representan, legitiman 

y normalizan los distintos tipos de violencia sobre el otro a través de la primera temporada de 

la serie Élite en la era de la hipertelevisión?, es importante considerar por qué estos fenómenos 

ocurren y si cambian en escenarios diferentes. 

La comunicación actual fomenta nuevos modos de ver la sociedad y su principal 

fundamento está en una hipervisibilización de temas y objetos, que hasta hace poco eran 

excluidos del discurso público. Estos nuevos modos de ver a la sociedad experimentan 

mutaciones profundas en la sensibilidad de los sujetos y su afectación directa se evidencia en 

las representaciones de violencia, constituyéndolas en un objeto de consumo masivo.  

La serie analizada en este trabajo gira en torno al asesinato de una adolescente española 

de la clase alta, que es seropositiva (VIH). El femicidio se registra en un colegio exclusivo y 

será el hilo transversal de algunos eventos que aquejan a la sociedad contemporánea. Temas 

como: drogadicción, microtráfico, migración, diferencias religiosas, enfermedades de 

transmisión sexual, poliamor, delincuencia y acoso escolar son tratados al interior de esta 

microsociedad (institución educativa), que a las claras permite observar el marco normativo 

existente dentro de ella. 

Varios de los acontecimientos determinantes que están presentes en la serie Élite y que 

permiten visualizar el contexto espacio-temporal en el que se desenvuelve la serie son: los 

procesos migratorios a Europa, ataques xenófobos, violencia de género, legitimación del statu 

quo y naturalización de la pobreza; estos dos últimos claramente expuestos por la crisis 

capitalista. 
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Todos estos eventos están ligados al momento histórico en el que se desenvuelve este 

seriado, no estamos hablando de una producción que se remonta a épocas pasadas, estamos 

hablando de una producción que intenta reflejar los problemas que vive la sociedad 

postmoderna española y sus jóvenes, expuesta en la hipertelevisión. 

Dos de los fenómenos más claros en ese momento en España son: el tema migratorio y 

la violencia de género. La península Ibérica como algunos otros países tiene un alto grado de 

migración de varios puntos del planeta, pero además, tiene una gran cifra de femicidios en el 

viejo continente. 1.121 asesinatos a mujeres, según femicidio.net una organización que lleva el 

registro de mujeres muertas en España desde el 2003. 

Entonces, tomaremos en cuenta la premisa de que el relato hegemónico en torno a las 

migraciones es reduccionista y está polarizado. Este discurso dominante se construye a partir 

de los binomios: nosotros-ellos, bueno-malo, blanco-negro, verdadero-falso y, es donde el 

debate público se ha conformado a partir de una serie de términos e ideas que consideran a la 

migración como un problema, una crisis y evitable a lo que hacer frente. Y así con el resto de 

relatos que formaran parte de esta narrativa. 

Y justamente son las series audiovisuales, como parte de la cultura de masas, las usadas  

para el ‘avance’ de la hiperculturalidad, ya que tienen la capacidad de romper barreras 

tecnológicas, lo que permite que los elementos de una sociedad específica sean planteados 

como una problemática global.   

Como ya sabemos, la televisión desde sus orígenes se caracterizó por ser uno de los 

medios ideales para la difusión y perpetuación de mensajes ideológicos; ahora, con el avance 

de la tecnología tuvo la necesidad de retocar la forma en la que debía llegar ese mensaje y se 

convirtió en una prioridad. En este proceso de adaptación, la nueva forma de ‘contar’ de los 

productos en la cultura de masas cambió, dando paso a la hipertelevisión, lo que justamente 

será el motivo que nos permita realizar el presente estudio, con el fin de mostrar su alcance. 

Entonces, serán estos fenómenos coyunturales reflejados en este seriado los tomados en 

cuenta en la creación de la guía de análisis metodológico, los cuales serán presentados en el 

siguiente capítulo de esta investigación. Para explicar el momento histórico en el que se 

desenvuelve nuestro objeto de estudio, se presenta varias noticias que se vinculan con los temas 

planteados, estas fueron reportadas por tres medios de comunicación reconocidos de Europa: 

El País (España), BBC (Inglaterra) y Deutsche Welle (Alemania). 
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Tabla 1 Contextualización de la problemática 

Categoría Medio de comunicación Fecha Descripción de la noticia 

Migración El País (España) 02/12/2019 España acumula casi la cuarta parte de las demandas de asilo por resolver de toda la UE  

En los últimos dos años se ha convertido en uno de los países de la UE que más solicitantes recibe, uno de los que menos 

refugiados reconoce y uno de los más lentos en resolver expedientes 

BBC (Inglaterra) 10/09/2018 Los países que verdaderamente cargan con el peso de la migración siria 

Pero a pesar de lo que ha sido presentado como una crisis migratoria sin precedentes en las fronteras de Europa, es poco 

en comparación con lo que han vivido los países vecinos a Siria que han recibido a la mayor parte de los casi 4,6 millones 

de refugiados que han huido del país. 

Deutsche Welle (Alemania) 02/09/2018 Reacciones de países europeos ante oleada de migrantes 

"La ruta de los Balcanes" es el viacrucis a través del cual miles de migrantes del medio Oriente viajan a través de Grecia, 

Macedonia y Serbia antes de entrar a Hungría, desde donde aspirar a llegar a Alemania o Suecia. 

Xenofobia  El País (España) 06/11/2019 Agresión racista y machista en autobús de Madrid: "No te pego porque eres mujer, vete a tu puto país" 

A pleno día, en el autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), y sin que nadie mueva un dedo. 

Un hombre comienza a discutir con una mujer, que pretende que se cambie de sitio. El único motivo: racismo y 

machismo. 

BBC (Inglaterra) 03/06/2018 Empiecen a empacar maletas: el mensaje a inmigrantes indocumentados del nuevo gobierno populista de Italia 

Apenas un día después de asumir el poder, el nuevo gobierno italiano dejó clara su postura sobre la inmigración. 

Deutsche Welle (Alemania) 24/09/2016 Más de 500 ataques xenófobos en Alemania en 2016 

La policía alemana ha contabilizado entre enero y mediados de septiembre de 2016 507 actos de violencia xenófoba en 

el país, casi el doble de los ataques registrados en el año pasado en un país en el que se disparan las agresiones a refugiados 

y solicitantes de asilo. 
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Violencia de 

Género 

El País (España) 23/10/2019 49 asesinadas por violencia machista en 10 meses, más que en todo 2018 

A Silvia Contreras, de 40 años, la encontraron muerta en su casa. Su marido, Jorge L., la mató a tiros antes de suicidarse. 

A Evelyn, de 25, su expareja la seguía y acabo matándola. Helena Veslos estaba dormida cuando su exmarido escaló de 

madrugada por una escalera hasta el balcón del segundo piso y la degolló. 

BBC (Inglaterra) 09/03/2017 "La violaban mientras estaba pariendo": el infierno de las mujeres de América Latina traficadas en Londres 

Me mira a los ojos y me dice: "Lo que vi ese día es una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi vida". 

Deutsche Welle (Alemania) 16/11/2018 Alemania: 147 mujeres murieron por violencia de género 

Un total de 147 mujeres murieron el año pasado en Alemania a manos de sus parejas o exparejas, una media de una 

muerta cada dos o tres días. 

Crisis capitalista El País (España) 25/10/2015 La burbuja que embriagó a España 

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria nos puso los pies en el suelo. El golpe fue hiriente, doloroso, duro…Corría el año 

2000 cuando el sector de la vivienda comienza a crecer desaforadamente. 

BBC (Inglaterra) 12/09/2019 Brexit: el gobierno de Reino Unido prevé escasez y disturbios si no hay acuerdo con la UE 

Disturbios en las calles, subida de los precios de los alimentos y la reducción de los suministros médicos son riesgos 

reales si Reino Unido abandona la Unión Europea sin acuerdo. 

Deutsche Welle (Alemania) 18/07/2018 Banqueros en crisis 

Con la crisis financiera mundial la imagen de los bancos y la de los banqueros quedó vapuleada. 10 años más tarde, los 

banqueros de inversión siguen bajo el estigma de la codicia y la megalomanía. ¿Acaso ha cambiado algo en el mundo 

del dinero? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO METODOLÓGICO 

3. LINEAMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo se empleó una metodología cualitativa fundamentada en el análisis crítico 

del discurso (ACD). Se tomó como universo de estudio los ocho capítulos que forman parte de 

la primera temporada del seriado titulado Élite, disponible en la plataforma streaming Netflix.  

Para la indagación de esta investigación se seleccionaron tres hilos discursivos que fueron 

analizados bajo estructuras también discursivas escogidas en una guía de análisis creada para 

estudiar este audiovisual, de donde se desprendieron estrategias como: la espectacularización, 

la legitimación y la naturalización. 

Además, se describieron cuatro diálogos, elegidos de 100 escenas preseleccionadas, que 

fueron finalmente expuestos en cuatro cuadros, bajo los parámetros de los planos y 

acontecimientos discursivos descritos en este capítulo. En todos ellos, se evidenció la 

representación de la violencia sobre el otro en la era de la hipertelevisión, demostrando así los 

objetivos del presente estudio explicitados en las categorías teóricas del capítulo anterior. 

Se realizó la construcción discursiva del filme considerando lo que señala Ruth Wodak 

(2003, pág. 18): “El ACD estudia «el lenguaje como práctica social», y considera que el 

contexto de uso del lenguaje es crucial. Además, el ACD se interesa de modo particular por la 

relación entre lenguaje y poder”. Por lo que, el análisis crítico del discurso es una herramienta 

que facilita la visibilización de los elementos discursivos estructurales ideológicos presentes en 

las producciones audiovisuales.  

  Se partirá del hecho que: “Un importante medio de vincular recíprocamente los discursos 

es el simbolismo colectivo. Los símbolos colectivos son «estereotipos culturales», que se 

transmiten y se utilizan de forma colectiva” (Jäger, 2003, pág. 65). 

Pero es necesario adicionar un componente, aquello que nos permita tener una visión 

cenital de las cosas, puesto que la sociedad actual se desarrolla en un mundo globalizado y 

globalizador: “«cognición» implica tanto la cognición personal como la cognición social, las 

creencias y los objetivos, así como las valoraciones y las emociones junto con cualquier otra 

estructura, representación o proceso mental que haya intervenido en el discurso y en la 

interacción (Van Dijk, 2003, pág. 146). 

Considerando lo que plantean: Ruth Wodak (2003), Siegfried Jäger (2003), Thompson 

(1998) y Teun Van Dijk (2003), se puede señalar que el ACD tiene una visión 

multidisciplinaria, lo que permitió extrapolar ciertas categorías y conceptos a niveles más 
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abarcativos. Por lo que fueron los principales referentes para este restudio y utilizados para la 

creación de la posterior guía de análisis.   

De acuerdo a lo antes argumentado, las herramientas para el ACD que se empleará en el 

presente análisis posee los siguientes pasos: 

3.1 Temática 

Es la palabra, frase o elementos asociados que permite la inferencia de la intención detrás del 

objeto a analizar. A este conjunto de elementos se los denominará “macroproposiciones” puesto 

que “representan en realidad unos principios de muy elevado nivel, a veces incluso abstracto” 

(Van Dijk, 2003, pág. 153). Es decir, estas macro estructuras cumplen con la función de ser 

“gramaticalmente obligatorias e invariables en función de los contextos, de ahí que, por lo 

general, no estén sujetas al control del hablante ni a su poder social” (Meyer, 2003, pág. 52). 

El caso puntual del presente estudio, el seriado que lleva por título: “Élite”. El concepto 

macroproposición, desarrollado por Van Dijk, se encuentra en el título del audiovisual a 

analizar y, es la palabra “élite”. Este vocablo se entenderá desde dos contextos: lo global y lo 

local. Lo global enmarca todo aquello que se encuentra en la superestructura social, que 

determina un orden social y que además marcará las distintas estrategias discursivas. Mientras 

que lo local está inmiscuido en la inmediatez de las interacciones. Tiene como base la 

experiencia de los individuos y tiene influencia en la opinión y actitud de los sujetos frente a 

un hecho cotidiano. 

 

Tabla 2 Estructuras 

Global 

Élite corresponde a la cúspide de la superestructura social. Hace 

referencia al grupo social que detenta los medios de producción y que 

ejerce su poder hegemónico sobre el resto de estratos en la pirámide 

social. 

 

Local 

 

Élite hace mención al grupo de personas que tienen mejores 

condiciones de vida o que acceden a ciertos beneficios dentro de un 

conglomerado social específico. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Hilos discursivos 

De acuerdo a lo que plantea Jäger (2003) se entenderá como hilo discursivo a todo eje temático 

que atraviesa el discurso a analizar. De acuerdo a lo planteado en el presente estudio los ejes a 

considerar son: representación, violencia y el otro. Además, se considera que el hilo discursivo 

tiene dos vertientes de análisis: lo diacrónico y lo sincrónico. 

 

3.2.1 Hilo discursivo diacrónico: Hace referencia a todos los elementos 

discursivos que han aparecido a lo largo del tiempo y que sirven para 

contextualizar la problemática actual en donde se encuentra inmerso el discurso 

a analizar. Se lo realiza con la intensión de identificar lo que se ha dicho a lo 

largo del tiempo  

La serie Élite es una producción española, y para comprender los distintos discursos que esta 

emplea, es necesario comprender los hilos discursivos diacrónicos sobre los que se erige: 

 Invasión árabe a la Península Ibérica: Durante ocho siglos, la península ibérica se vio 

conquistada por el pueblo árabe. La región de Al-Andaluz, actual Andalucía, fue la 

escogida como la tierra donde erigiría el Emirato de Córdoba. Durante los siglos XIII y 

XIV, el islam conquistó varias regiones europeas generando gran temor entre los 

habitantes del viejo continente y creando cierta reticencia hacia los denominados 

“moros”.  

 Conquista de América: El encuentro entre España y América es producto de una 

casualidad, que tuvo su origen en la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales. 

El hallazgo del “nuevo mundo” provoco una serie de eventos que desembocaría en el 

sincretismo cultural, imposición religiosa, creación de un otro y en el extractivismo 

agresivo de recursos que catapultaría a Europa al siguiente nivel, en detrimento del 

progreso de los pueblos ancestrales de América.  

 Revolución industrial: Fenómeno social que apareció en Inglaterra en el siglo XVII y 

que se expandió por toda Europa. Esta revolución estableció una jerarquización social 

que tomaba en cuenta la cantidad de recursos cierta clase social. En este período la 

sociedad un serio antagonismo de clases: burguesía y proletariado. 

La diacronía que se expresa en el seriado Élite se visibiliza en:  

a) La marcada división de clases sociales y el rechazo que sufre el sector más pobre de 

la sociedad.  
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b) El aparecimiento del otro (migrante, homosexual, enfermo) pero no desde una 

condición de igualdad, sino, siempre visto como un inferior e inclusive siendo 

invisibilizado.  

c) Y la instauración de la Ley del Padre (entiéndase como el establecimiento de la 

figura de la autoridad social) a través de los aparatos ideológicos del Estado: escuela, 

familia y religión.  

 

3.2.2 Hilo discursivo sincrónico: Punto de análisis específico. Se considera 

como el evento que guía la construcción discursiva del seriado. Se puede señalar 

que es un hecho puntual que logra globalizar los hilos discursivos diacrónicos. 

En el caso de la serie Élite, el hilo discursivo sincrónico es el asesinato de una 

chica de 16 años perteneciente a la clase alta española que es portadora del VIH. 

 

3.3 Acontecimientos discursivos y de contexto 

Se inferirá como acontecimiento discursivo a las materializaciones históricas de los elementos 

antes descritos. “Únicamente pueden considerarse acontecimientos discursivos aquellos 

acontecimientos en los que se haya puesto un especial énfasis político, es decir, aquellos que, 

como regla general, hayan recibido dicho trato en los medios de comunicación” (Jäger, 2003, 

pág. 82). 

El acontecimiento discursivo se constituye como la base legitimadora de la producción 

discursiva audiovisual a analizar. Aunque tiene un componente histórico, no se puede 

desconocer que posee una matriz política. 

Son elementos que configuran la discursividad de los productos audiovisuales puesto que 

ya fueron analizados y validados por la opinión pública. “La política mediática no se limita a 

las campañas electorales. Es una dimensión constante y fundamenta de la política, practicada 

por los gobiernos, partidos, líderes y actores sociales no gubernamentales por igual. Influir en 

el contenido de las noticias cada día es uno de los esfuerzos más importantes de los estrategas 

políticos”  (Castells, 2012, pág. 266). 

En el análisis del seriado “Élite” se ha logrado determinar seis acontecimientos 

difundidos en los medios de comunicación que marcan el hilo discursivo del producto 

audiovisual. En los últimos años, el continente europeo ha experimentado una serie de eventos 

que ha configurado su forma de hacer política, los marcos perceptuales de sus habitantes y el 

comportamiento de estos frente al resto de habitantes del mundo.  
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Es así que, los acontecimientos determinantes que están presentes en la serie Élite son:  

Procesos migratorios a Europa. 

Ataques xenófobos. 

Acoso escolar. 

Violencia de género 

Legitimación del statu quo. 

Naturalización de la pobreza. 

3.4 Planos discursivos 

Para el presente estudio se entenderá como plano discursivo a los campos en los cuales se 

desenvuelven los hilos discursivos. “Estos planos discursivos también pueden denominarse 

ubicaciones societales, desde la que se produce el habla. También puede observarse que estos 

planos discursivos percuten unos con otros, guardan relación unos con otros, se utilizan unos 

con otros” (Jäger, 2003, pág. 83). 

La serie Élite enuncia varios planos discursivos que sirven de soporte para la expresión 

de los fragmentos discursivos que se encuentran presentes en determinadas escenas de los 

capítulos de la producción audiovisual. Aunque cada plano discursivo actúa de forma 

independiente, estos se entrelazan para ejercer un poder hegemónico en la sociedad y para que 

el discurso propuesto sea aceptado sin resistencias. 

Los planos visibles en la serie Élite son:  

 Mediático: Este plano está condicionado a las propuestas de los medios de 

comunicación en la actualidad. En el capítulo I se ha explicado el comportamiento de 

los medios de comunicación en la sociedad. 

 Ideológico: Los intereses políticos se inmiscuyen subrepticiamente en las producciones 

audiovisuales. Son parte de una propuesta de homogenización del pensamiento y de 

adaptación a las propuestas que se discuten a nivel de la esfera política. La serie Élite 

propone la discusión de temas controversiales para la sociedad actual como son: 

migración, acoso escolar, políticas públicas de salud, aporofobia, homosexualismo, 

poliamor, aborto y violencia de género.  

 Religioso: Se especifica en las palabras que emplean ciertos personajes para validar o 

invalidar determinadas situaciones. Aquí se emplea la moral como recurso discursivo y, 

es a través de dicho filtro que se valora el accionar de los sujetos en el entorno familiar 

o social en general.   
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 Económico: El plano económico está presente para legitimar las posiciones sociales de 

los individuos. Se expresa a través de las relaciones de poder que existen entre los 

sujetos. En la serie Élite es posible evidenciar la marcada división de clases. 

 Normativo: El uso y la aplicación de la Ley debe mostrarse como una advertencia a toda 

la sociedad. En el caso del audiovisual de estudio se puede observar el peso transversal 

de ésta (la Ley) por toda la serie, a través de un interrogatorio policial. A pesar que las 

producciones audiovisuales poseen un matiz ficcional, no dejan de ser un reflejo de la 

cotidianidad y de los intentos de implantar la aceptación hacia orden establecido. 

 Cultural: Se hace evidente a través de las cosmovisiones que posee cada pueblo y como 

estas se hacen visibles en las interacciones entre sujetos. Pero también se hace evidente 

a través de los procesos sincréticos cuando confluyen varios grupos sociales. 

Es necesario destacar que el plano mediático es aquel que sirve de plataforma para que el resto 

de planos actúen dentro del discurso audiovisual, parte del actual objeto de estudio. 

 

3.5 Postura discursiva 

 

Por la postura discursiva entiendo la ubicación (ideológica) desde la cual participan en el 

discurso, y lo valoran, los individuos, los grupos o las instituciones. La postura discursiva 

produce y reproduce los enmarañamientos discursivos especiales, que se nutren de las 

situaciones y de la vida diaria que, hasta ese momento, hayan experimentado los sujetos 

implicados en el discurso (Jäger, 2003, pág. 84). 

 

Jäger, luego de un estudio exhaustivo que realiza a las obras de Teun Van Dijk, determina 

que la postura es la forma en como los sujetos valoran el discurso propuesto a través de un 

producto audiovisual, es la manera en la que cada individuo interpreta las representaciones 

propuestas y las extrapola con la realidad.  

La postura discursiva se pondrá de manifiesto en las conclusiones planteadas en el 

presente análisis discursivo.    
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3.6 Estrategias discursiva 

Haciendo un símil con el concepto macroproposición de Van Dijk, Jäger propone 

metodológicamente que una estrategia discursiva es “lo que yo llamo fragmento discursivo es 

un texto, o una parte de un texto, que aborda un determinado tema” (Jäger, 2003, pág. 81). Se 

puede decir que, un fragmento discursivo es un elemento que conforma el hilo discursivo 

diacrónico. Para el presente análisis, no solo representa un elemento estructurante, también es 

un elemento que se deriva de las macroproposiciones planteadas, como resultante de un 

ejercicio de abstracción y análisis de las categorías propuestas.  

A través de los ocho capítulos analizados del seriado Élite se pudo determinar que los 

fragmentos discursivos presentes en su estructura discursiva tributan a las estrategias de: 

Espectacularización  

Legitimación 

Naturalización 

Espectacularización: “La representación espectacular del hombre aglutina toda esta banalidad 

al concentrar en sí la imagen de un posible papel que desempeñar” (Debord, 1999, pág. 64) Se 

intenta representar la realidad tal y como es, hasta teatralizar los hechos, en este caso la muerte 

de una joven. 

 Legitimación: La reproducción de la legitimación se realiza mediante estrategias típicas de 

construcción simbólica como la argumentación, la espectacularización y el ocultamiento. 

Puesto que según Jean Baudrillard (2010, pág. 115) “de este modo los signos, la cultura, se 

envuelven en un <<fetichismo>>, en un misterio igual y contemporáneo al de la mercancía”.  

Naturalización: Consiste en atribuir a los procesos sociales la estabilidad que comúnmente se 

asocia al mundo de los objetos físicos y biológicos, según Pardo (2012). Lo que es visto como 

natural se transforma en incuestionable, normal e inevitable. 

Todas estas estrategias discursivas están de manifiesto en el audiovisual en forma de: 

marginación, abuso de poder, control social y desigualdad social. Ellas se sintetizan en las 

estructuras donde se evidencian los procedimientos y las estrategias discursivas que crean, 

mantienen y justifican prácticas sociales de exclusión, pero también de resistencia. 

 

Es por tanto una necesidad imperativa que el ACD estudie la compleja interacción de los grupos 

dominantes, disidentes y opositores y sus discursos dentro de la sociedad, con el fin de esclarecer 

las variantes contemporáneas de la desigualdad social. (Van Dijk, 1999, pág. 26). 
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El seriado Élite no solo está compuesto de elementos discursivos textuales y de habla, 

también en su estructura es posible identificar, como es natural, componentes que son parte del 

eje discursivo de la producción audiovisual y, aunque no constituyen el centro de este análisis, 

en el siguiente capítulo se realizará una referencia de varios elementos, que están en función de 

las estrategias y los hilos discursivos que constituyen nuestro objeto de estudio. 
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CAPÍTULO DE ANÁLISIS 

4. SOBRE LA SERIE: ÉLITE 

 

Fotogramas 1 Derrumbe San Esteban 

Carlos Montero y Darío Madrona (Productores) & Ramón Salazar (Director) (2018) Serie Élite. España. 

Parte de la Escena 00:01:00 – 00:01:19. Temporada 1: Capítulo 1. 

 

Élite es una serie española que se estrenó el 5 de octubre de 2018 en la plataforma streaming 

Netflix, realizada por Zeta Producciones, su director es Ramón Salazar y fue escrita por Carlos 

Montero y Darío Madrona. La primera temporada, objeto de estudio de esta tesis, consta de 8 

episodios. 

Los exteriores del filme fueron grabados en el campus principal de la Universidad 

Europea de Madrid, España. El 17 de enero de 2019, la empresa creadora del filme anunció que 

la serie fue vista por más de 20 millones de espectadores en su primer mes de lanzamiento. La 

segunda temporada fue presentada el 6 de septiembre de 2019. 

Este serial juvenil dramático, se desenvuelve con las historias paralelas de once jóvenes 

y sus entornos. Tres de ellos recibieron una beca para estudiar en un colegio exclusivo llamado 

Las Encinas, esto luego de que su anterior institución educativa se derrumbara por eventos de 

corrupción donde se utilizaron materiales no adecuados. 

  La llegada de Samuel, Nadia y Christian, chicos de una clase diferente a la de los jóvenes 

que normalmente estudian allí, no será fácil, tendrán que pasar por humillaciones, acoso escolar, 

comparaciones de estratos sociales; además de una serie de eventos en donde se desarrollan 

subtramas de: drogadicción, poliamor, xenofobia, homosexualidad, religión, VHI entre otros. 
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Pero el leitmotiv de esta historia de ficción se desarrollará bajo un interrogatorio policial, 

que se muestra en escena con el asesinato de una de las estudiantes de clase alta, seropositiva 

de 16 años. El filme presenta un flashback inicial de la muerte de la joven (Marina); en donde 

el hilo narrativo se centrará en buscar quién cometió el crimen y porqué. 

 

 

Fotogramas 2 La muerte de Marina 

Carlos Montero y Darío Madrona (Productores) & Ramón Salazar (Director) (2018) Serie Élite. España. 

Parte de Escena 00:52:52 – 00:53:49. Temporada 1: Capítulo 1. 

 

4.1 ESPECTACULARIZACIÓN, LEGITIMACIÓN Y NATURALIZACIÓN 

 

Si como narrativas ficcionales las series se han vuelto atractivas y cada vez más 

populares, como objetos de estudio constituyen un universo complejo en el que caben 

dos interrogantes iniciales: qué historias nos cuentan las series y cómo nos las cuentan. 

Su potencial semántico es considerable dada su audacia en el tratamiento temático, la 

construcción de personajes cada vez más complejos, la asimilación de múltiples 

lenguajes además del cinematográfico y el potencial intertextual favorecido por su 

tendencia a retomar historias y referencias de la cultura popular. El espectro de 

respuesta se amplía si tomamos en cuenta la expansión de los relatos que genera el 

creciente fenómeno transmedia (López & Nicolás, 2016, pág. 24). 
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‘Lo vi en la tele’, es una frase que acentúa la identificación del sujeto con el medio, dando 

a la representación simbólica cartas de realidad, lo que permite un tipo de auto legitimación de 

lo producido por el audiovisual. Sabemos además que la repetición de los eventos, aunque en 

su momento sean ficcionales; permite identificar sucesos, estereotipos e imaginarios que luego 

son trasladados a la realidad. 

 

La importancia del mencionado boom, o tercera Edad de Oro de las series, radica en el impacto 

sobre las audiencias. Las historias de ficción presentan estilos de vida, formas de 

comportamiento, paradigmas sociales, valores y situaciones históricas que no son indiferentes 

al espectador y que pueden orientar sus acciones ante diversas circunstancias (López & Nicolás, 

2016, pág. 24). 

 

¿Por qué han tenido tanto éxito? Las productoras televisivas buscan fidelizar la clientela 

mediante entregas parciales y consecutivas para crear expectación y que puedan ser vistas el 

momento que el usuario lo requiera. Además trabajan otros aspectos como la mezcla de 

formatos como ya lo describimos en la hipertelevisión.  Uno de ellos, es la inmediatez y la 

actualidad. Las series permiten relatar hechos que han ocurrido hace pocas semanas o incluso 

están ocurriendo en el momento.  

Otro factor que intentan proponer es la familiaridad con los personajes. Al ser un trabajo 

reiterativo, mostrado a través de muchos capítulos, la idea es que lleguen a formar parte de la 

cotidianidad. El siguiente elemento será la proximidad con el espectador, el cual se propone 

mostrar su mundo más cercano. En algunos casos, los espectadores pueden ser hasta parte de 

los personajes e incluso construir guiones o hasta interactuar con actores o propuestas en línea. 

También, son productos que se alojan en la zona de confort mental, que requieren de 

menos esfuerzo para acercarse al relato, lo que permite que el usuario se sienta emocionalmente 

enganchado fácilmente.  

Las cadenas que producen este tipo de seriados generan un alto contenido que le permite 

analizar datos estadísticos que determinan los gustos del público, lo que les garantiza en alguna 

medida su éxito.  

 

George Gerbner (1998) postuló principios interesantes sobre los efectos de los medios, 

especialmente de la televisión, en la conformación cultural de los espectadores: no se trata solo 

de los cambios en ciertos comportamientos como copiar la imagen de una celebridad o comprar 
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un producto, “…el cultivo se trata de las implicaciones en patrones estables, repetitivos, 

penetrantes y virtualmente inescapables de imágenes e ideologías que la televisión provee 

(especialmente en entretenimiento dramático y ficcional) (Morgan y Shanahan, 1999). La cita 

se refiere a los estudios de Gerbner para postular la Teoría del Cultivo, una de las más completas 

contribuciones a la comprensión de los efectos de la televisión en la formación de percepciones 

de la realidad (López & Nicolás, 2016, pág. 24). 

 

Estas grandes producciones, perfectamente bien pensadas y realizadas por fuertes 

monopolios de la comunicación lo que pretenden es mantener un discurso de poder. Que de la 

mano de las nuevas narrativas y de géneros combinados, utilizan uno de los complementos 

claves de la hipertelevisión: la espectacularización, elemento que forma parte de la estructura 

discursiva de nuestro análisis. Actualmente ya no importa donde suceda el hecho (global), la 

capacidad de ser insertado en el ámbito local se da a través del avance tecnológico que permite 

la legitimación del discurso propuesto en este tipo de series. Este discurso ha logrado penetrar 

en cada uno de los hogares, permitiendo que los usuarios copien sus comportamientos y 

reproduzcan sus discursos dando paso a la naturalización, como una forma eficaz de perpetuar 

el statu quo. 

Es probable que las imágenes estereotipadas y los patrones repetitivos de los productos 

culturales contribuyan en cierta medida a la socialización de los individuos y a la formación de 

su identidad. Pero también es probable que los individuos nunca sean completamente moldeados 

por estos y otros procesos de socialización, y que sean capaces de mantener por lo menos alguna 

distancia, intelectual y emocional, de las formas simbólicas que se construyen a partir de ellos 

y en torno de ellos.  Al parecer, aun los niños tienen un agudo sentido de la verdad y la fantasía, 

de lo que es real, irreal y totalmente estúpido, de las tiras cómicas de la televisión que tanto 

absorben su tiempo (Thompson, 1998, pág. 162). 

 

Esto quiere decir, que todos quienes consumimos este tipo de productos, estamos 

inmersos de una u otra manera en este juego de manipulación constante; lo importante es 

entender y analizar qué hay detrás de un ‘simple’ audiovisual y a qué intereses responde. Una 

tarea a la que nos hemos sumado en esta investigación. 
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4.2  ESTRUCTURA NARRATIVA 

 

 

Fotogramas 3 Los nuevos llegan a las aulas 

Carlos Montero y Darío Madrona (Productores) & Ramón Salazar (Director) (2018) Serie Élite. España. 

Parte de Escena 00:10:00 – 00:11:00. Temporada 1: Capítulo 1. 

 

Para una mejor comprensión del análisis de la gran estructura narrativa que tiene este serial se 

tomaron tres hilos discursivos macro para la realización de este trabajo. El discurso de la élite, 

el discurso hacia el otro y el discurso de la violencia; para los cuales se apela a las estrategias 

de la espectacularización, legitimación y naturalización que se evidencian en el filme.  

Para ello se usará el aporte de Van Dijk (1999) que dice: El análisis crítico del discurso 

(ACD) es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo 

en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político. El análisis 

crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera 

contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. 

Además, partiendo de la premisa de que el tratamiento que hacen este tipo de 

producciones sobre la representación de la violencia sobre el otro contribuye a reforzar la 

naturalización de este fenómeno en el imaginario, coincidimos con Van Dijk cuando afirma 

que: “los discursos son interpretados como elementos que guardan una relación coherente con 

los modelos mentales que los usuarios tienen sobre los acontecimientos o los hechos a que se 

hace referencia” (2003, Pág. 165). 
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4.2.1 Discurso de la élite 

Aquí partiremos de la construcción semántica del nombre de la serie: “Élite”, cuando hablamos 

de élite estamos denotando que se trata de algo que está en lo alto, de lujo, lo cual no deja mayor 

duda de lo que vendrá en este audiovisual. Es un identificativo que al mismo tiempo seduce al 

público, a ese público que aspira con ser parte de ese mundo y, al cual, tal vez, nunca pueda 

llegar, pero mediante este tipo de representaciones intenta conocerlo. 

El título alude a la cúspide de la superestructura social. Hace referencia al grupo social 

que detenta los medios de producción y que ejerce su poder hegemónico sobre el resto de 

estratos en la pirámide social. 

La denominación termina siendo una representación casi fiel, en donde la clase dominante 

intentará imponer sus normativas a los que no pertenecen a este espacio y también  mostrará -

con el paso de los capítulos-, mucho de lo que esta clase oculta para seguir ostentando el poder. 

 

   La élites dirigentes en política, los media, la universidad, la enseñanza, la empresa y tantos otros 

dominios sociales controlan el acceso a los privilegios y recursos sociales valorados y son los 

principales responsables de la falta de paridad entre los grupos mayoritarios y los minoritarios. 

[…] Los miembros de la clases alta adquieren prejuicios y aprenden a discriminar por el 

conocimiento que tienen de un sistema social de desigualdad étnica o racial (Van Dijk, 2003, 

pág. 50). 

 

Para desarrollar de mejor forma esta parte del análisis se trabajó sobre la base de la 

actuación de Lucrecia una mexicana de clase alta, hija de un diplomático que se encuentra 

trabajando en España. Ella es estudiante del colegio Las Encinas, quien encarna de manera 

perfecta los intereses que maneja su estrato. Se muestra una joven fría y calculadora que 

pretende legitimar cada uno de sus actos, en aras de mantener el poder hegemónico. 

La construcción física de este personaje es importante destacar, ya que, es la demostración 

de los estereotipos que se quieren imponer a los jóvenes en este tipo de programaciones. Es una 

joven blanca, de cabello castaño, no rubia como las españolas que se muestran en la serie, pero 

tampoco mestiza como son un gran porcentaje de mexicanos y latinoamericanos. La intentan 

mostrar blanqueada, es un poco más gruesa que las otras chicas del audiovisual, aunque no tiene 

sobrepeso, nuevamente imponiendo estereotipos estéticos. Sin embargo, intentan marcar que sí 

existe una diferencia; no es europea, a pesar de pertenecer a los de su clase. 
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Es migrante, pero no importa, porque su familia tiene dinero y eso lo cambia todo. No es 

la migrante pobre que necesita de la beneficencia, ayuda y dinero del lugar a donde va. Este es 

un fenómeno que sucede a nivel global, pero que en España donde se desenvuelve la serie tiene 

una connotación por el proceso migratorio que vive Europa, lo que pone en evidencia que los 

acontecimientos discursivos a los que hemos hecho referencia se ven reflejados en este 

audiovisual.  

Según un estudio sobre racismo “académico” realizado por Calvo Buenzas (2001) y que 

es citado por Van Dijk (2003), casi el 30% de estudiantes de clase alta no comparte que los 

inmigrantes tengan los mismos derechos que los españoles, que puedan reclamar reunificación 

familiar, que eventualmente sean aceptados y, para los sin papeles, que no sean repatriados a 

sus países. Las mujeres suelen ser más tolerantes que los hombres en sus opiniones, salvo en lo 

que se refiere a los “moros” (Pág. 89). 

Esto se evidencia en el discurso de la élite que tiene que ver con este personaje, ella 

entrará en una clara disputa con una joven de clase baja, que es una de las que llega hasta la 

escuela exclusiva donde Lucrecia estudia. Nadia, nació en España, pero sus padres son 

palestinos y es excluida como sus otros dos compañeros por no pertenecer a esa clase social y 

estar becados en esa institución.  

Nadia intentará ganarse otra beca a EE.UU. y un trofeo que solo se otorga a la mejor 

estudiante del aula, por lo cual se vuelve una contrincante fuerte para Lucrecia quien quiere 

conseguir a toda costa ser la mejor de la clase, además entran en una rivalidad amorosa, cuando 

el novio de la mexicana se muestra interesado en la joven de descendencia árabe, interés que 

inicialmente empieza con un maquiavélico plan de Lucrecia y su pareja Guzmán en contra de 

la ‘musulmana’. 

Los tiempos en los que existía el otro han pasado. El otro como amigo, el otro como infierno, 

el otro como misterio, el otro como deseo van desapareciendo, dando paso a lo igual. La 

proliferación de lo igual es lo que, haciéndose pasar por crecimiento, constituye hoy esas 

alteraciones patológicas del cuerpo social. Lo que enferma a la sociedad no es la alienación ni 

la sustracción, ni tampoco la prohibición y la represión, sino la hipercomunicación el exceso 

de información, la sobreproducción y el hiperconsumismo. La expulsión de lo distinto y el 

infierno de lo igual ponen en marcha un proceso destructivo totalmente diferente: la depresión 

y la autodestrucción (Chul Han, 2018, pág. 29). 

 

 Chul Han (2018) expone esta teoría de lo igual, en su libro la expulsión de lo distinto y, 

podría sonar bastante lógico lo que afirma, ya que el interés de las dos muchachas en este caso 
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es llegar a una beca, en la idea de Chul Han, las dos intentan ser iguales y llegar al éxito. Pero 

la diferencia está en cómo quieren conseguirlo y que va a realizar cada una con ese beneficio. 

Por lo que dentro del filme volvemos al punto base. La serie buscará legitimar y naturalizar que 

ese tipo de beneficios solo lo puede lograr quien tiene dinero, no importa los esfuerzos que 

realice la chica de la clase trabajadora, la beca no será para ella. 

 

 Como podemos notar el interés de llegar al público, como en todos los productos de la 

comunicación de masas, empieza por temas que se enmarcan en la cotidianidad, como son: lo 

que sucede dentro de un colegio, los amoríos y demás eventos de una serie para adolescentes; 

pero si indagamos más, podemos notar que se usan hechos de mayor relevancia como son los 

procesos migratorios, los ataques xenófobos y sobre todo podemos develar como en un espacio 

micro (como podría ser una instrucción educativa), se reproducen todas las formas simbólicas 

de violencia que se desarrollan luego en lo macro, es decir, en la sociedad en general. 

 

 Dentro del diálogo del interrogatorio policial que tiene Lucrecia con la agente que 

investiga el caso de la muerte de una joven en esa escuela, se manifiesta un hilo discursivo 

bastante potente que tiene que ver con las formas de legitimación del discurso de la élite, que 

intenta reproducir exclusión y lo hace intentando sustentarlo desde la biología. 

 

- Policía: Así que según tú, ¿En la llegada de los nuevos está el origen de todo? 

- Lucrecia: Cuando en un ecosistema se introduce una especie diferente, siempre lo 

altera. La nueva puede arrasar con la flora y la fauna del lugar. Reproducirse hasta el 

infinito o provocar cambios más sutiles, pero que acaban con pervertirlo todo. 

Lo que dice la joven es que los chicos becados pertenecen a otra especie, algo que no 

puede ser visto ingenuamente, tomando en cuenta que la raza humana es una sola, con los 

mismos derechos y obligaciones para todos. Sin embargo, lo que se pretende hacer con ese 

discurso es legitimar su poderío, porque este otro va a destruir su hábitat por no ser parte de su 

estrato y, si no lo destruye, llegaría a pervertirlo. 

Otra de las frases que usa este personaje para naturalizar la posición de clase es: “Cuando 

no tienes un duro, la integridad es un lujo que no te puedes dar”. Se intenta decir que una 

persona de clase media o baja no puede lograr nada por mérito propio, porque en algún 

momento va a terminar cediendo por dinero, por un puesto o por algún tipo de favor. Lo hará 

para intentar escalar de clase, proponiendo como objetivo solamente un rol aspiracional. 
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Este discurso lo dice Lucrecia luego de un chantaje que le realiza a su profesor, al aseverar 

que él, con el sueldo que gana, no podrá acceder a la posibilidad de adoptar un niño, por lo que 

ella le dice que su padre diplomático mexicano en España, puede mover algunos contactos para 

lograrlo; pero a cambio, él deberá mantenerla a ella como la mejor alumna de la clase para ganar 

la beca y el trofeo. 

Como señala Van Dijk (2003), la discriminación cotidiana tiene sus razones y estas 

necesitan ser aprendidas, reproducidas y legitimadas dentro del grupo dominante, algo que se 

ve reflejado justamente en los diálogos analizados hasta ahora. 

 

   El racismo élite con frecuencia se ampara en el discurso, se adquiere a partir suyo o incluso se 

legitima en él. Precisamente a través de este discurso los miembros de un grupo dominante 

aprenden las ideologías dominantes de su círculo, sus normas, valores y actitudes, las cuales 

organizan día a día, las prácticas sociales de la exclusión y la discriminación (Van Dijk, 2003, 

pág. 114). 

 

Fotogramas 4 El arribismo 

Carlos Montero y Darío 

Madrona (Productores) & 

Ramón Salazar (Director) 

(2018) Serie Élite. España. 

Parte de la escena: 

00:10:07 – 00:10:43. 

Temporada 1: Capítulo 6. 

 

El siguiente texto exterioriza nuevamente el discurso de la élite, pero además expone 

estereotipos de éxito y de belleza que desean permear al resto, para los ideales del poder 

hegemónico: 

- Profesor: Tú tienes todo lo que podrías desear para ser feliz. ¿Por qué te metes en un lío 

así, por un trofeo de mierda y una beca que no necesitas? ¡Es que no lo entiendo! 

- Lucrecia: Martín, ¿tú sabes por qué estoy delgada? Porque siempre me veo gorda. ¿Tú 

sabes por qué soy la mejor? Porque nunca me conformo. 

- Profesor: Deberías aprender a estar satisfecha con lo que tienes para ser feliz. 
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- Lucrecia: ¿Eres feliz ganando mil euros al mes, diciendo la misma mierda en clases 

todos los días? Además, hoy en día, ¿quién busca ser feliz, cuando puedes ser el mejor? 

¡No, buen día! 

Para el filósofo surcoreano, Byung Chul Han (2018), además se percibe otra situación, la 

gente se vende como auténtica porque “todos quieren ser distintos de los demás”, lo que los 

vuelca a “producirse a uno mismo”. Según su teoría, es imposible actualmente ser auténtico, 

porque “en esa voluntad de ser distinto prosigue lo igual”. El sistema solo permite que se den 

“diferencias comercializables”.  

En su opinión ahora el ser humano “vive con la angustia de no hacer siempre todo lo que 

se puede”, y si no triunfa, es culpa suya. “Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se 

está realizando; es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del 

trabajador quemado”. Y la consecuencia, peor: “Ya no hay contra quien dirigir la revolución, 

no hay otros de donde provenga la represión”. Es “la alienación de uno mismo”, que en lo físico 

se traduce en anorexias o en sobre ingestas de comida o de productos de consumo.  

Esto es un claro ejemplo de los conflictos de la  posmodernidad evidenciada de una forma 

explícita en la serie. Aquí se intenta legitimar la necesidad de ser el mejor y buscar el éxito a 

cualquier precio. Además en el discurso manejado por Lucrecia podemos observar las 

necesidades inminentes que la mueven a manejar cánones establecidos de belleza e incluso 

pensar en que es una necesidad imperante ser la mejor y, es justamente la televisión, la que se 

convierte en un canal difusor de estas características. 

La necesidad de sobreexplotarnos ‘para ser alguien’ es parte de las prácticas que tiene el 

capitalismo para hacer creer a las personas que siempre deben estar produciendo, o siempre 

deben estar comprando ‘algo’, un bien, un servicio o un producto.  

La obligación a la que este sistema ha expuesto a la gente, ha hecho caer a la población 

en fuertes depresiones por no poder ser ‘exitosos’ como lo demanda la sociedad, o por no poder 

comprar lo que desean. Solo importa ser exitoso, con una ‘necesidad’ imperante de mostrarse 

en redes sociales como personas de éxito. En donde ya nadie tiene tiempo para nada más que 

no sea trabajar, con lo que los dueños de los medios de producción estarán satisfechos de haber 

logrado su cometido. 

“Poder” es el verbo modal del yo por excelencia. Esa totalización de la capacidad a la que hoy 

fuerzan relaciones neoliberales de producción vuelven al yo ciego para el otro. Conducen a una 

expulsión del otro. El burnout o “síndrome del trabajador quemado” y la depresiones son los 

desiertos que deja tras de sí la capacidad destructiva (Chul Han, 2018, pág. 107) 
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Fotogramas 5 La Victoria de Samotracia. Trofeo y arma asesina. 

Carlos Montero y Darío Madrona (Productores) & Ramón Salazar (Director) (2018) Serie Élite. España. 

Escena final: 00:49:00 – 00:49:19. Temporada 1: Capítulo 8 

Otra forma simbólica que quiere pasar desapercibida en las subtramas de la serie es la 

entrega de un trofeo como premio para el mejor alumno de la clase y una beca a Estados Unidos 

para estudiar en una Universidad de Florida. Este fragmento discursivo intenta poner sobre la 

mesa el tema de la competencia y el poder dentro de la institución educativa y que no importa 

lo que se deba hacer para alcanzarlo. Aquí se vuelve a legitimar un discurso hegemónico, es 

decir, el discurso de la élite propuesto en este análisis; ya que la beca no es para un país 

cualquiera, es para el país que maneja el capital simbólico-cultural a escala mundial. 

Además el trofeo no es un objeto sin sentido, es una escultura de la Victoria de 

Samotracia, cuyo nombre original es Niké, símbolo del triunfo en la mitología griega, que está 

representada como una pequeña mujer con alas y sin cabeza5.  

Aquí otra referencia simbólica fuerte, no es ingenuo que sea una figura sin cabeza, lo que 

nos puede llevar a denotar que las mujeres no somos los suficientemente inteligentes. Sin 

embargo, quienes se disputan en la competencia la posibilidad de ser las mejores alumnas son 

mujeres: la primera tiene el condicionante de ser pobre; mientras que la otra quiere hacer 

                                                
5 Referente a esta figura, cuenta la mitología que pasó sus primeros años de vida entre los mortales pero que, al conocer el lado 

oscuro de la humanidad (el crimen, el odio, la maldad) decidió regresar al Olimpo. Presidió competiciones atléticas y militares, 

por lo que desde los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, aparece en el reverso de las medallas. Actualmente la escultura de 

esta diosa descubierta en 1863, fue reconstruida y está expuesta en el Museo de Louvre, en París. La denominada diosa alada, 

es una pieza de 2.45 metros de mármol, visitada por miles de turistas cada año.  
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cualquier cosa por llevarse una beca que no necesita solo para satisfacer su ego personal y quien 

finalmente lo gana, es asesinada por ese mismo objeto, con un golpe en la cabeza. 

Además, esta representación tiene una historia comercial; inspiró el nombre y el logotipo 

de la marca deportiva NIKE, según la empresa, en homenaje a la velocidad y la victoria. Y es 

aquí donde vuelve el poder económico a tener relevancia. Lo que parecería un objeto sin 

importancia alguna, denota varias características del poder hegemónico mundial. 

Luego de este análisis podemos notar como el discurso de la élite presentado de forma 

espectacularizada en esta serie, legitima que la clase dominante es quien tiene el poder, político, 

económico, educativo, mediático y hasta religioso. Al final, la chica de bajos recursos, a pesar 

de todos los esfuerzos realizados (incluso quitarse su hiyab para no ser expulsada) no gana la 

beca a EE.UU. Vemos como el discurso biológico intenta naturalizar que la clase baja es una 

especie de plaga para los de la clase alta y, finalmente, se muestra como la clase dominante cree 

que puede irse por sobre cualquier autoridad para obtener lo que desea con el chantaje que 

realiza Lucrecia a su profesor. 

Todo esto muestra cómo las élites se retroalimentan entre sí y comparten tanto las tácticas 

argumentativas como la ausencia de voluntad de cambio. Además, se puede alertar sobre la 

reproducción de patrones de abuso de poder, siempre más peligrosos y más efectivos, porque 

se pretende inocularlos en los miedos de los grupos vulnerables y, se reproducen 

simultáneamente en producciones de la hipertelevisión, como la referida serie, perpetuando el 

statu quo. 

4.2.2 Discurso hacia el otro 

 

 

Fotogramas 6 Racismo oculto en las bromas 
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Carlos Montero y Darío Madrona (Productores) & Ramón Salazar (Director) (2018) Serie Élite. España. 

Parte de la escena 00:22:05 – 00:22:09. Temporada 1: Capítulo 2. 

 

Al decir de Van Dijk (2003), el racismo y otras formas de marginación representan grandes 

espacios entre los grupos donde los discursos de discriminación hacia el otro son dominantes. 

Y esto es lo que expondrá la siguiente parte de este análisis; cómo las estrategias discursivas de 

la espectacularización, legitimación y naturalización, atraviesan el discurso hacia el otro en 

nuestro objeto de estudio. 

 

…El racismo élite propicia la reproducción del racismo en toda la sociedad, mediante lo que 

hemos dado en llamar la preformulación de las formas populares de racismo. La gente común 

participa con un mayor o menor grado de pasividad en los eventos de comunicación o 

discursivos controlados por las élites (…) Nos referimos, entre otros muchos estamentos 

sociales, a los medios de comunicación, la política, la educación, el entrono académico, la 

empresa, la iglesia, los sindicatos y la agencia de bienestar social (Van Dijk, 2003, pág. 29). 

 

Y aunque la xenofobia, la homofobia, la aporofobia y los discursos de violencia contra 

varios grupos vulnerables tienen en estos días una condena pública, aún sobrevive mucha 

discriminación, enredada en los prejuicios de la gente, presente en las conversaciones cotidianas 

y arraigadas en el sentido común. Aún existe el discurso que identifica al "extranjero" con 

"delincuente", el que ve en la inmigración una amenaza, el que adopta una jerarquía del color 

de la piel para definir las posibilidades laborales y de ascenso social de una persona. 

En esta parte analizaremos el discurso hacia el otro, con los personajes construidos en la 

serie, como son: el pobre, el migrante, el delincuente, el drogadicto, el enfermo, el homosexual 

o el que disfruta de otras formas de amar y tener relaciones sexuales. Varios de ellos fueron ya 

tratados en la parte del discurso de la élite. Los siguientes serán expuestos en las siguientes 

líneas. 

Uno de los fragmentos discursivos relevantes dentro del seriado son los ataques 

xenófobos que están inmersos en algunos casos de forma explícita y en otros de forma sutil, 

haciéndolos pasar por chistes. Pero lo que en realidad muestran es un lenguaje de odio 

naturalizado, que lo hemos ido aceptando de manera inconsciente y que es reproducido por 

estas producciones no inocentemente.  
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Sigmud Freud (1905), en su libro, El chiste y su relación con el inconsciente, analiza las 

características, elementos y motivaciones que hay detrás de los chistes cotidianos señalando 

que: “El humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del 

individuo”. 

Indica que existen los chistes inocentes, y los chistes tendenciosos, estos últimos incluyen 

las afirmaciones satíricas, irónicas y ridiculizantes. Freud (1905) dice que el contenido hostil u 

obsceno de los chistes tendenciosos, no siempre es crudo, pero sí evidente. “Generan placer en 

quien los crea o los escucha porque suponen la transgresión de una norma frente a ciertos temas 

o a ciertas figuras”. 

Este juego de palabras tendenciosas se pueden dirigir a casi todos: a una figura de poder, 

a una ideología, un credo, un pueblo, una raza, etc. Es lo que podríamos denominar una forma 

“políticamente correcta” de manifestar ideas que de otro modo no se aceptarían. 

Pero en la serie este tipo de formas discursivas lo que pretenden es legitimar el tema de 

la xenofobia, el racismo u otras maneras de exclusión al otro, en este caso específico, a una 

persona de Palestina que practica el islam. Poniendo de manifiesto que estas personas en 

nombre de su dios Alá, colocan bombas o se inmolan por cualquier motivo. 

La frase que dice Christian a Nadia es: “¿Ya estás pensando en poner una bomba, no?”, 

ella lo toma como una broma e incluso lo imita, sin embargo, el problema surge por cómo se lo 

manifiesta, es decir mantiene una intencionalidad, ya que no existe una explicación por parte 

del otro, en este caso del lado de ella, sobre su religión para un entendimiento del televidente. 

Pero la evidencia de exclusión y del lenguaje de rechazo en la serie, también quiere hacer 

una clara diferenciación entre Oriente y Occidente en varios escenarios. Colocando a los de 

occidente como los inteligentes, racionales, tolerantes; esto se evidencia en el discurso de la 

directora de la institución española, hacia el padre musulmán de Nadia y Omar: “Ser mujer u 

homosexual en su familia tiene que ser un infierno. ¡Pobre Omar!... y el padre le responde: 

¿Qué ha insinuado de mi hijo, dice que mi hijo es un invertido?” 

La manifestación de querer imponer las normativas de una cultura sobre otra se visualiza 

en varias escenas de la serie, la potencia de la frase: “Con la de chicos que hay por ahí y te 

enamoras de un camello, ¡Un camello, musulmán y gay!; lo dice la directora de la institución 

educativa y madre de Ander. Este discurso intenta naturalizar que el chico está en una 

desventura total, por: ser pobre y tener que vender droga para salir de la casa de sus padres, 

quienes por su religión no aceptan su preferencia sexual.  
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El tema de la orientación sexual es un punto relevante en el objeto de estudio, la serie 

intenta naturalizar la posibilidad de que las personas puedan elegir su preferencia sexual; pero 

lo hace colocando a la religión musulmana como arcaica y demoniaca, de hecho el diálogo: “ser 

mujer u homosexual en su familia debe ser un infierno”, puede interpretarse como una metáfora, 

en la que intentan decir que el joven está pagando alguna consecuencia por su orientación 

sexual. Pero además muestra una denuncia de la falta de libertades que tienen las mujeres en 

ese tipo de sociedades. 

Si bien es importante que este tipo de producciones evidencie los acontecimientos 

discursivos que están presentes en la sociedad como: la violencia de género, los ataques 

xenófobos y los procesos migratorios, no debería legitimar la inadaptación de ese otro, sino 

observarlo como un otro, con sus responsabilidades y derechos.  

 

Por otra parte y en particular en lo que se refiere a las clases bajas de origen africano, las 

minorías mestizas pobres o los inmigrantes, los discursos mediáticos o políticos menos oficiales, 

además de la conversaciones cotidianas, pueden marcar una clara diferencia entre “nosotros” y 

ellos con valores negativos tales como la delincuencia, la violencia, la pereza, el atraso, la 

estupidez, la amoralidad, la impertinencia, etcétera, y “demostrando” su veracidad mediante la 

frecuente divulgación de artículos mediáticos de y de relatos negativos sobre los “otros” (Van 

Dijk, 2003, pág. 190). 

 

Pero el conocimiento general de la sociedad se ha formado esencialmente a través del 

discurso público, y este está en su mayor parte controlado por varios grupos de élite, pues como 

es conocido, el discurso es empleado como un instrumento de control social; por lo tanto 

continuarán espectacularizando a ese otro, para naturalizar estrategias discursivas que tienen 

como objetivo una mayor comercialización del producto y legitimar al poder hegemónico.  

 Siguiendo en la línea de la espectacularización, el sexo es un elemento muy utilizado en 

la serie, expone un otro menos ‘moralista’, mostrando claras características de la hipertelevisión 

antes mencionadas, en donde lo público y lo privado pisan una delgada línea.  El audiovisual 

muestra un territorio aún inexplorado entre la relación normada y legitimada de pareja 

romántica y, los encuentros sexuales sin compromiso; en donde toma forma el poliamor, 

subtrama que intenta al igual que en el caso del homosexualismo, naturalizar los discursos. 

Zygmunt Bauman (2005), realiza un análisis sobre este tipo de fenómenos en su obra 

amor líquido, en donde mira a la sociedad en este mundo globalizado y los cambios que éste 
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impone a la condición humana.  El autor analiza el amor en la esfera creciente de lo comercial 

y cómo las relaciones son pensadas en términos de costos y beneficios, es decir, de 

conveniencia.  

 

En el caso de la serie, la pareja que decide experimentar y ‘meter’ en su relación a otra 

persona, lo hace porque llevaban muchos años juntos y necesitaban reavivar la relación. 

Inicialmente se da un marcado tinte de voyerismo (personas que buscan obtener excitación 

sexual al observar personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual) por parte de 

Polo pareja de Carla, a la que se les unirá Christian. 

 

Christian es un joven de clase baja que intenta subir de escala social, realizando contactos 

importantes en el nuevo colegio, lo que según él le permitirá ser famoso. Al inició él busca una 

relación con Carla solamente, pero con el pasar del tiempo forma parte de este trío que quiere 

disfrutar de los placeres del poliamor. En medio de esa vorágine de sensaciones pregunta: ¿Qué 

es lo que nosotros tenemos? Carla contesta: “Debemos ponerle etiqueta a todo, las etiquetas son 

para la ropa”. Marcando el hedonismo que caracteriza a la postmodernidad, individuos que les 

interesan vivir otro tipo de emociones. 

 

Sin embargo, el final de este trío es muy diferente a lo inicialmente planteado: Carla nota 

que a Polo le gustan más los chicos y luego se define como bisexual. Christian luego solo quiere 

ser novio de Carla y le pide que no tema a las diferencias sociales, mientras Carla termina siendo 

novia de Christian por salvar a Polo de la cárcel, quien termina involucrado en el crimen a 

Marina, en nombre del ‘amor’. Creyendo que al devolverle el reloj que tenía información 

importante para las familias adineradas, Carla volvería con él. 

 

   Las conexiones son “relaciones virtuales”. A diferencia de las relaciones a la antigua (por no 

hablar de las relaciones “comprometidas”, y menos aún de los compromisos a largo plazo un 

rasgo de la postmodernidad), parecen estar hechas a la medida del entorno de la moderna vida 

líquida, en la que se supone y espera que las “posibilidades románticas” (y no sólo las 

“románticas”) fluctúen cada vez con mayor velocidad entre multitudes que no decrecen, 

desalojándose entre sí con la promesa “de ser más gratificante y satisfactoria” que las anteriores. 

A diferencia de las “verdaderas relaciones”, las “relaciones virtuales” son de fácil acceso y 

salida. Parecen sensatas e higiénicas, fáciles de usar y amistosas con el usuario, cuando se las 

compara con la “cosa real”, pesada, lenta, inerte y complicada. (Bauman, 2005, pág. 10) 
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Pero este endulzante que es la apertura a nuevas formas de amar o de aceptar orientaciones 

sexuales diferentes en la era de la posmodernidad,  no es realmente lo más fuerte y evidente del 

discurso sobre el otro en el seriado. 

 

En este filme se intenta naturalizar que el que es pobre solo puede salir de su situación 

robando o vendiendo droga, como se puede visualizar en el personaje de Nando, el hermano de 

Samuel, que sale de la cárcel (a la que entró por robo, para ‘mantenerse’) pero ahora afuera 

debe 40 mil euros a las personas que lo protegían dentro; y por otro lado, el papel de Omar, el 

musulmán hermano de Nadia que quiere dejar su hogar y, para conseguir dinero debe vender 

droga, ya que debido a su condición de ‘moro’ no puede conseguir un trabajo adecuado.  

 

Por otra parte y en particular en lo que se refiere a las clases bajas de origen africano, las 

minorías mestizas pobres o los inmigrantes, los discursos mediáticos o políticos menos oficiales, 

además de la conversaciones cotidianas, pueden marcar una clara diferencia entre “nosotros” y 

ellos con valores negativos tales como la delincuencia, la violencia, la pereza, el atraso, la 

estupidez, la amoralidad, la impertinencia, etcétera, y “demostrando” su veracidad mediante la 

frecuente divulgación de artículos mediáticos de y relatos negativos sobre los “otros” (Van Dijk, 

2003, pág. 190). 

 

Es esta referencia discursiva la que empata con los eventos que sufren individuos de la 

clase trabajadora por las decisiones de los poderosos como: desempleo, bajos salarios y 

explotación. Esto alcanza un nivel de crítica indirecta a la escasa participación ciudadana en las 

democracias actuales para intentar mejorar el acceso a políticas públicas claras para los más 

necesitados. 

La legitimación de las formas discursivas encontrará una nueva forma de posicionarse, 

tanto en los medios de comunicación como en los productos de la comunicación de masas que 

llegan por todas partes, a cada una de las audiencias para las que están específicamente 

realizadas, permitiendo así naturalizar un discurso de violencia hacia el otro y además 

perpetuando el sistema. 
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4.2.3 Discurso de la violencia 

 

Fotogramas 7 La muerte de Marina 

Carlos Montero y Darío Madrona (Productores) & Ramón Salazar (Director) (2018) Serie Élite. España. 

Parte de la escena 00:00:01 – 00:02:27. Temporada 1: Capítulo 1. 

 

La violencia es uno de los temas más preocupantes en la sociedad actual y es que, parece ser, 

que las acciones violentas se han convertido en un fenómeno innegable del devenir diario. Así, 

la delincuencia, los enfrentamientos callejeros, la violencia de género, el acoso escolar, entre 

otros suelen ser algunos de los sucesos que se manifiestan en la actualidad y que forman parte 

de la agenda mediática.  

Se trata de una realidad que no pasa inadvertida ante los ojos de nadie y mucho menos 

para la televisión. El medio de comunicación que mayor trascendencia y repercusión tiene entre 

la población y, que ahora, con ayuda del Internet, dedica más tiempo a informar sobre los 

contenidos violentos que tienen lugar en el día a día. Hace un tiempo, si a alguien le gustaba 

ver en la pantalla vísceras, sangre y cadáveres en descomposición tenía que acudir al cine de 

terror. Hoy en día, lo puede encontrar en casi la mayoría de series de la hipertelevisión, que 

emiten contenidos para todos los públicos a la hora que prefieran. 

Y está claro que no se puede eliminar todo rastro de violencia de los dispositivos 

tecnológicos, ya que ello constituye uno de los llamados valores noticia. Pero además, como ya 

lo habíamos visto en las aproximaciones teóricas iniciales, en la sociedad existe un interés no 

innato hacia la violencia, ya sea esta física, verbal, mental e incluso ideológica.  
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Es decir que la relación que se establece con la violencia es fundamentalmente ambivalente -la 

ambivalencia es la coexistencia de pulsiones contradictorias-, porque es a la vez de atracción y 

repulsión, porque intenta conciliar lo irreconciliable: lo previsible (el orden informativo) con lo 

imprevisible el desorden en forma de accidente). Por una parte se intenta hacer del accidente 

algo cada vez más previsible, mediante políticas de permanente prevención del riego, 

contradiciendo la noción misma de azar Y, al mismo tiempo, la catástrofe es inminente y objeto 

de continuas escenificaciones mediáticas…hasta que se produce realmente, convirtiéndose en 

destino posible de Occidente. El derrumbamiento de la Torres Gemelas marca la definitiva 

consagración de la catástrofe como destino fatal, “normalización de la catástrofe (Imbert, 2002, 

pág. 19). 

 

En este punto, es importante señalar la relevancia que tiene el espectador en este tipo de 

audiovisuales. El uso de colores oscuros, respiración fuerte, sirenas de ambulancia, agentes 

policiales y de criminalística, primeros planos, lágrimas, sangre en las manos, cristales y ropa 

intentan penetrar en cada una las emociones de los consumidores de estos productos. En el caso 

específico de esta categoría, se naturaliza el discurso de la violencia, haciéndola ver como algo 

que debe suceder para mantener en vilo al televidente y proporcionar el rating que buscan este 

tipo de enlatados. 

 

El binomio serie-público no ha dejado de evolucionar. Los personajes y las situaciones se 

adaptan a las épocas: cambian las modas, las formas de pensar, las temáticas. La confluencia de 

diversas estructuras discursivas audiovisuales y escritas, como el cine, la literatura, el teatro, el 

periodismo, van conformando las posibilidades narrativas y estéticas de las series que, en este 

momento, viven una suerte de “boom” favorecido por las facilidades de visionado en distintos 

soportes. Thompson (1996) anunciaba ya el nuevo paradigma de la televisión que ha vivido 

paulatinamente sus edades de oro (López & Nicolás, 2016, pág. 24). 

 

Adentrándonos en nuestro análisis, es importante detallar que la serie Élite contiene 

varios espacios, en donde es prominente el discurso de la violencia sobre el otro, como 

justamente se pudo evidenciar en los dos subacápites anteriores que tienen que ver con: el 

discurso de la élite y el discurso hacia el otro. 

Por ello, en este espacio expondremos el discurso de la violencia, en lo que tiene que ver 

sobre la muerte de una joven de 16 años, de la clase alta y que es portadora del VIH, asesinato 

que atraviesa todo el seriado. 
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 El hilo narrativo de esta serie está intrínsecamente relacionado con un hecho violento 

como es el crimen de una chica. Acontecimiento discursivo que tanto en España, como a nivel 

global y local constituye uno de los más alarmantes fenómenos noticiosos del momento: los 

casos de violencia de género.  

Es así que se entiende el porqué del deceso de una mujer, es decir, un femicidio, es llevado 

a la pantalla por medio de este audiovisual. Colocando una vez más a la muerte como un 

espectáculo. A continuación se analiza el discurso de violencia que atraviesa este asesinato:  

1) El crimen lo comete Polo, quien es un compañero de aula, de Marina y, que cree que su 

exnovia Carla volverá con él, si le devuelve un reloj con información que involucraría 

a familias de la clase alta en temas de corrupción. Lo que evidencia que se hace cualquier 

cosa, incluso matar por no develar oscuros secretos, en este caso de la clase dominante, 

“nosotros siempre nos protegemos”, es una de las frases que sustenta este discurso. 

2) Si bien es cierto el asesino no es la pareja de Marina, existe una posición de poder físico 

y psicológico, por parte de su compañero Polo, por lo tanto es un femicidio, aunque en 

la serie no es tratado como tal, lo cual es una muestra de cómo se naturaliza el fenómeno.  

3) Inicialmente quien va detenido (en la primera temporada, universo de nuestro análisis) 

por esta muerte es Nando. Un chico de clase trabajadora, que tiene antecedentes de haber 

estado en la cárcel por robo y es la pareja con quien planea escaparse Marina. 

4) A pesar de no existir ningún tipo de pruebas en contra de Nando y tampoco el arma 

homicida, es más fácil para la policía creer en lo dicho por lo jóvenes de la clase 

dominante, que en el discurso de la clase obrera. Esto demuestra nuevamente que el 

discurso de la élite vuelve a pesar más y cómo se refuerzan los estereotipos. 

5) Los chicos de la clase baja todos terminan expuestos de alguna forma dentro del discurso 

de la clase dominante (seducción del dominado por el dominante, forma de ejercer el 

poder simbólico): Christian se deshace del trofeo (usado para matar a Marina) por 

presión de Carla; Samuel termina acusando a su hermano del asesinato, porque estaba 

dolido por la traición de Marina y su hermano; Nando termina detenido, Nadia no 

regresará a la escuela porque su padre se lo prohíbe y Omar tendrá que comprometerse 

a un matrimonio arreglado, para que no se sepa que es homosexual. 

6) Marina por su parte termina muerta, pero a pesar de ser un asesinato que conmueve a 

todos, en el fondo los miembros de su estrato quieren mostrar que es el precio que pagó 

por: meterse con jóvenes que nos son de su clase social, (diferenciación con el otro), no 

apoyar a los de su clase para ocultar sus corruptelas, que era portadora de un virus que 
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le contagió también un muchacho de clase baja y que por intentar ser diferente, debía 

ser eliminada. 

Como ya hemos analizado, el potente discurso de la violencia no solo está en lo que no 

se ve, de hecho en este tipo de series tiene mucho impacto justamente lo visual y las escenas de 

la muerte que lo refuerzan. El uso de la fuerza, la sangre y otros elementos como los sonoros y 

movimientos de planos medios y detalle, le dieron el poder visual que la producción esperaba 

para llegar a las emociones del público. 

Como lo señala Imbert, diremos que su principal función como espectáculo de masas, es 

recoger el caos del mundo -visibilizarlo, a veces hasta la saturación: es decir, hasta su 

hipervisibilización- pero es, al mismo tiempo, domesticar el desorden, reducir su grado de 

irreductibilidad, integrándolo a un relato; esto es, mediante una cierta homogeneización, 

volverlo aceptable: consumible como espectáculo, e incluso a veces fuente de placer, como 

cualquier otro bien material (Imbert, 2002, pág. 22) 

También dentro del discurso de la violencia, la presencia de una agente y del 

interrogatorio policial legitima la institucionalidad del poder, es decir, muestra a la violencia 

como legítima, en toda su expresión. Este hilo discursivo atravesó transversalmente todo el 

audiovisual, pero está tan sutilmente colocado desde el personaje de una mujer  (a la que se la 

intenta poner como una madre que entiende lo que sucede), pero que al final la expone como 

realmente es, una institución coercitiva. 

Finalmente, a través del análisis de estos tres ejes como son: el discurso de la élite, el 

discurso hacia el otro y el discurso de la violencia; podemos concluir que las estrategias 

discursivas de la espectacularización, legitimación y naturalización, atraviesan todas las 

subcategorías de los hilos discursivos evidenciados en este producto comunicacional. 

 Es importante además, hacer referencia a algunos de los elementos audiovisuales usados 

para dar mayor fuerza al discurso impuesto, como son: el vestuario, los colores, la iluminación, 

los escenarios, la música y los planos adecuados para cada momento. 

En el caso del vestuario hay diferencias en como llevan el uniforme los estudiantes. En el 

caso de los varones de clase baja llevan la camisa por fuera y de manga corta, la mujer, fue 

obligada a no llevar su hijab y además usa pantalones en lugar de falda. Los jóvenes de la clase 

dominante llevan siempre complementos caros, collares, pulseras, relojes o carteras de 

diseñador, en el caso de los hombres siempre van bien peinados y afeitados, las mujeres todas 

llevan falda corta.  
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Los colores y la iluminación es un factor importante dentro de la dramaturgia en el 

audiovisual. Siempre hay colores claros y cálidos en las escenas que ocurren en la institución 

educativa y en las mansiones; al contrario de la tienda y casa de los de la clase obrera. El uso 

de la iluminación es oscura cuando se trata de temas de violencia como: cuando los hombres 

que venden droga, cuando atacan a Nando por deber dinero a la mafia y cuando se planea el 

robo de los relojes y realizan el chantaje. Además hay tonos grises y azules oscuros en el 

momento de la muerte de Marina en la piscina del colegio. 

La música es un componente importante, podría decirse que es un personaje más dentro 

de la dramaturgia, como en la mayoría de audiovisuales. Lo interesante acá, es que se muestra 

el uso de música urbana, que podría ser de connotación global (reguetón), pero se lo muestra 

específicamente cantado al estilo español. Además se usa música juvenil actual y música intensa 

en los momentos de mayor suspenso en aras de llamar la atención del espectador.  

 Dentro de las escenografías se muestra el empleo de mansiones impresionantes, la 

diferencia en los autos que usan los padres de los jóvenes. Los estudiantes de la clase dominante 

se reúnen en sus casas o en restaurantes, mientras que los de clase baja en los portales de sus 

hogares o en parques. Esto indica que aunque tienen los mismos intereses como jóvenes de su 

edad,  las locaciones donde ocurren los diálogos y escenas muestran sus evidentes diferencias 

de estratificación social. 

En el uso específico de planos, se pueden encontrar desde planos americanos, medios y 

detalle en el caso de las personas, de acuerdo con la relevancia de los diálogos y las emociones 

que se pretende despertar en el receptor. El plano panorámico fue usado en la serie para 

presentar una visión caótica, destacando un valor dramático en escenas emotivas. El uso de 

planos aéreos y cenitales por lo general tiene una función descriptiva y se emplean para ubicar 

a los personajes en escena y en el caso de objetos y edificaciones. 
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4.3 CUADROS DE ANÁLISIS DE HILOS DISCURSIVOS DE LA SERIE   

 

 Legitima el discurso de la élite   

Fotogramas 8 Exclusión cultural a Nadia 

Carlos Montero y Darío Madrona (Productores) & 
Ramón Salazar (Director) (2018) Serie Élite. España. 
Parte de la escena 00:10:41 – 00:11:34. Temporada 
1: Capítulo 1. 

 

 

 

 

Tabla 3 Legitimación del discurso de la élite 

Diálogo de la escena donde la directora del 

colegio le pide a Nadia retirase el hiyab 

Planos 

Discursivos 

Acontecimiento 

discursivo 

Profesor: Nadia, ¿puedes venir 

conmigo un momento? 

Quiere hablar contigo la directora. 

Nadia: Nadie me había dicho nada del 

pañuelo, ¿por qué ahora? 

Directora: La norma dice que no se 

permite ningún tipo de complemento. 

Nadia: Mi hija no es ningún 

complemento, además aquí todos 

llevan cosas; bolsos caros, relojes 

de oro. 

Directora: Esos son adornos no 

significan nada. 

Nadia: Sí, significan muchas cosas. 

¡Significan tengo más dinero que tú, 

más estilo que tú, soy mejor que tú! 

Profesor: Nosotros entendemos, pero… 

Nadia: Si lo entendieran no me 

pedirían que renunciará a mi cultura 

y a mi religión. 

Directora: Nadia, piénsatelo… 

Si mañana vuelves así, no tendremos 

más remedio que expulsarte. 

Religioso 

Económico 

Normativo 

Cultural 

Mediático 

Procesos migratorios 

a Europa. 

Ataques Xenófobos. 

Legitimación del 

statu quo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Naturaliza el discurso de la violencia 

 

Fotogramas 9 Aporofobia 

Carlos Montero y Darío Madrona 
(Productores) & Ramón Salazar 
(Director) (2018). Serie Élite. España. 

Parte de la escena 00:34:00 – 00:35:29. 
Temporada 1: Capítulo 4. 

 

 

 

 

Tabla 4 Naturalización del discurso de la violencia 

Diálogo entre Samuel y Omar cuando descubre que 

vende droga 

Planos 

Discursivos 

Acontecimiento 

discursivo 

Omar: ¡Eh! Y esa prisa por verme 

¿Qué ha pasado, has mojado? ¡Cuidado 

que no quiero detalles, eh! 

Samuel: ¿Qué tal la noche? 

Omar: Pues mucho más aburrida que la 

tuya seguro, en casa. 

Samuel: Omar, tío que lo sé. No soy 

el único, Guzmán también lo sabe. Lo 

que no entiendo es por qué no me los 

has dicho antes. 

Omar: Lo hago solo para sacar unas 

pelas, no te rayes. 

Samuel: ¿Qué cobras? 

Omar: ¡Hombre, pues claro! ¿Qué 

quieres, que lo haga gratis? 

Una ONG, ‘Camellos Sin Fronteras’ 

Samuel: ¿De qué me estás hablando? 

Omar: ¿De qué me estás hablando tú?  

Samuel: Omar, tío. ¿Cómo te has 

metido en esa mierda? 

Económico 

Normativo 

Mediático 

Cultural 

 

Procesos 

migratorios a 

Europa. 

Ataques 

xenófobos. 

Naturalización 

de la pobreza. 
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Omar: Te lo dije Samu. No eres el 

único que ha hecho amigos en el nuevo 

colegio. 

Samuel: Ya, pero esos amigos que has 

hecho tú lo único que van a conseguir 

es que acabes como mi hermano. 

¿Quieres eso? 

Omar: No, quiero sacarme un dinero, 

ya está. 

Samuel: Pues ponte a servir 

hamburguesas. Como hago yo. 

Omar: Ya, te recuerdo que fuimos 

juntos a dejar el currículum a La 

Cabaña. Pero, ¿a quién llamaron?, 

porque al moro no. 

Samuel: Es verdad, es que el moro 

solo puede pasar droga. ¿No? 

Omar: No, no es eso. Pero para ti es 

muy fácil hablar. 

Samuel: No, para mí nada es fácil y 

para tú hermana tampoco. Vale, mira 

dónde está ella y dónde estás tú. 

Omar: ¿Por qué no te vas con tu puta 

novia a la mierda y me dejas en paz, 

¡Eh¡ 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Naturaliza el discurso hacia el otro 

Fotogramas 10 Exclusión 
de clases sociales 

Carlos Montero y Darío 
Madrona (Productores) & 
Ramón Salazar (Director) 
(2018). Serie Élite. 
España.  Parte de la 
escena 00:23:48 – 
00:24:20. Temporada 1: 
Capítulo 8. 

 

 

 

 

Tabla 5 Naturalización del discurso hacia el otro 

Diálogo entre Christian y Carla en donde él 

le pide ser tratado como un igual 

Planos 

Discursivos 

Acontecimiento 

discursivo 

Carla: ¿Qué te pasa? 

Christian: Me pasa que quiero 

que me veas como a un igual. 

Me pasa que quiero ser tu 

novio, pero tu novio de 

verdad. Y soy un puto pobre de 

mierda y tú una marquesa y lo 

nuestro no tiene cabida en 

esta sociedad. Porque esto 

solamente sucede en las 

películas de Disney. Pero si 

lo vamos a intentar quiero que 

sea de verdad. Con todas las 

de ganas y de perder. No quiero 

ser ni tu gigolo, ni tu ladrón, 

ni una persona que utilizas.  

 

Económico 

Normativo 

Mediático 

Cultural 

Naturalización de 

la pobreza. 

Legitimación del 

statu quo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Legitima el discurso de la élite 

Fotogramas 11Los líderes del mañana 

Carlos Montero y Darío Madrona (Productores) & 
Ramón Salazar (Director) (2018). Serie Élite. España. 
Parte de la escena 00:08:22 – 00:09:01. Temporada 
1: Capítulo 1. 

 

 

 

Tabla 6 Legitimación del discurso de la élite 

Diálogo entre profesor, Samuel, Guzmán y 

Lucrecia sobre los líderes del mañana 

Planos 

Discursivos 

Acontecimiento 

discursivo 

Samuel: Hola, me llamo Samuel y tengo la 

sensación de que todo lo que diga será 

utilizado en mi contra, así que mejor me 

voy a quedar callado. 

Lucrecia: Ay, cosita… 

Profesor: No tengáis miedo, aquí educamos 

en valores. La educación y el respeto son 

lo más importante. De aquí saldrán los 

líderes del mañana. 

Samuel: Ya, es que eso lo que me da miedo… 

Guzmán: ¿Qué ha dicho el camarero?, 

jajajaja,  

¡Que nos está hablando a nosotros¡ 

Profesor: Chicos… 

Guzmán: Perdona… 

Samuel: Vale, me llamo Samuel y 

efectivamente como dice su compañero soy 

camarero, y aunque les parezca raro 

algunas veces a los camareros nos dan un 

lugar en la mesa.  

Pero pueden estar muy tranquilos que yo 

no he venido a quitarle el sitio a nadie, 

vosotros seguiréis siendo los líderes del 

mañana. 

Lucrecia: Gracias… 

Samuel: De nada… 

Económico 

Normativo 

Mediático 

Cultural 

Acoso escolar. 

Naturalización 

de la pobreza. 

Legitimación 

del statu quo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a la cantidad de material discursivo que existe en el filme, se decidió realizar estos 

cuadros descriptivos, en ellos se presentan cuatro diálogos en donde se ponen en evidencia los 

planos y acontecimientos discursivos atravesados por las estructuras discursivas de la 

espectacularización, la legitimación y la naturalización, que muestran de forma macro como se 

reproducen los mismos en: el discurso de la élite6, el discurso del otro y el discurso de la 

violencia. 

Es importante señalar como el Análisis Crítico del Discurso (ACD) mediante la creación 

de la guía de análisis nos permitió determinar los hilos discursivos que usa la Élite para ejercer 

violencia sobre el otro, así como entender el papel que juegan las estrategias en la reproducción 

de este predominio.  

Pudimos observar además como los distintos tipos de violencia se representan en 

construcciones simbólicas, identitarias, estereotipadas e imaginarias sobre varios de los 

personajes (el otro) del filme, como son: el migrante, el homosexual, el pobre; lo que nos 

permitió conocer que se encuentran legitimadas en el audiovisual. El comportamiento de los 

personajes, la construcción de su diálogo y la unidad espacio-temporal en la que se desarrollan 

las interacciones violentas fueron parte de los elementos analizados. 

                                                
6 …En febrero de 2002 surgió en España una versión del antiguo conflicto francés sobre las niñas musulmanas que 

acudían a la escuela tocadas con el hijab. Después de que una escuela no admitiera a una alumna de trece años que 

se negaba a acudir a clase con la cabeza descubierta, la prensa montó un enorme escándalo, atribuyendo el conflicto 

a la intransigencia de un padre musulmán que forzaba a su hija a llevar <<chador>>. No solo se confundió el hijab 

con el chador, posiblemente una de las consecuencias posteriores a los sucesos del 11-S y de la guerra con Afganistán 

(y la criticada postura de las mujeres afganas), sino que además resultó que el padre en cuestión era, de hecho, bastante 

liberal y había dejado que fuera la hija quien tomara la decisión de tocarse o no con hijab. Incluso la ministra de 

Educación opinó que el hecho de llevar hijab era un símbolo de opresión de las mujeres. Otras élites llegaron a 

declarar que era inconstitucional y Juan Caros Aparicio, ministro de Trabajo y de Asuntos Sociales, llegó a asociarlo 

con la Ablación del clítoris, con lo cual vinculaba a una serie de aspectos negativos del Islam. Por otra parte, los 

grupos feministas se pronunciaron contra el hecho de llevar el hijab a la escuela por razones simbólicas (El País, 20 

de febrero 2002). La alumna fue finalmente admitida, pro el debate nacional había demostrado entre tanto que muchas 

élites experimentan dificultades con la sociedad multicultural, ya sea por ignorancia, ya por actitudes prejuiciadas o 

por ambas razones. (…) La ironía del caso es que la alumna en cuestión fue rechazada por una escuela religiosa, que 

por norma suelen estar dirigidas por monjas. No obstante, la forma de vestir de <<nuestras>> monjas no se percibe 

al parecer con tanta extrañeza ni tampoco se considera un símbolo de opresión de las mujeres. Estamos, una vez más, 

ante un caso de doble rasero relativo a las diferencias de precepción de <<nosotros>> y de los <<otros>> (Van Dijk, 

2003, págs. 80-81). 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

De acuerdo con el objeto de estudio analizado el presente trabajo se plantea las siguientes 

conclusiones: 

En la investigación se constata que la construcción y reproducción de las representaciones 

de violencia sobre el otro en la era de la hipertelevisión, en la primera temporada de la serie 

Élite, son evidentes a través de los discursos utilizados en el audiovisual y de esta forma se 

reafirma la premisa inicial. 

Este estudio permitió analizar cómo el otro es representado desde la comunicación y, 

específicamente desde la hipertelevisión, mostrándolo como un individuo diferente; que a pesar 

de formar parte de una comunidad no siempre es bien visto. Este factor atenta al reconocimiento 

de su existencia, le impide asumir su propia identidad y recrea estereotipos socialmente 

establecidos. Estereotipos que sirven para legitimar las diferencias de status entre grupos 

sociales. 

Estas relaciones de diferencia que tienen su origen en antiguas disputas históricas, son las 

que han permitido configurar que existe un “nosotros” gracias a la existencia de unos otros. Y 

es ese otro que se construye desde la diferencia, desde lo cultural, el que da paso a la creación 

de una nueva dicotomía social: el dominante y el dominado. En el audiovisual español analizado 

se refuerzan estereotipos desde el discurso hacia el otro, representándolo como el pobre, el 

delincuente, el drogadicto, el enfermo, quienes no podrán salir de su condición y, que sumado 

al discurso de la élite, intentará inocular otros estereotipos como los de la belleza y el éxito, 

para alcanzar realmente ser alguien. 

La compresión del otro tiene varias vertientes y todas ellas confluyen en un origen 

netamente cultural. Esto quiere decir, que la definición del otro tiene una relación directa y a 

su vez está determinada por patrones culturales: impuestos o propios, tradiciones o cultos 

religiosos; construcciones sociales o mitológicas que caracterizan a un determinado grupo 

social y que se modifican en el transcurso del tiempo. 

En el caso de la violencia social y simbólica que se maneja en el discurso de la serie, esta 

categoría tributa a reafirmar el statu quo de la élite (también nombre del audiovisual) y, 

nuevamente refuerza estereotipos en el imaginario. De esta forma se puede determinar que la 

violencia es un elemento, de los muchos que, las formas discursivas tienen para mantener el 

orden preestablecido. Solo así, se puede entender el uso frecuente del discurso de violencia que 

utilizan los medios. 
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Los distintos tipos de violencia se representan en construcciones simbólicas de índole 

cultural, económica y sociopolítica, sobre varios de los personajes del filme, que a través de la 

reproducción de este tipo de audiovisuales legitiman su accionar. Violencia que se ve reflejada 

cuando miembros de la clase dominante en las instituciones en donde predominan ellos, como 

la escuela, los medios, la política, la iglesia; siguen llevando a cabo prácticas discriminatorias. 

Todos estos fenómenos reflejados en la aporofobia, la homofobia, la xenofobia lo que delata la 

representación de la violencia sobre el otro, punto específicamente importante de este estudio. 

También, es fundamental concluir que existe la necesidad de entender cómo se construye 

y representa al otro en un imaginario social-mediático en la hipertelevisión, otra de nuestras 

categorías; puesto que los imaginarios determinan la configuración de contextos simbólicos de 

interpretación que enlazan representaciones colectivas producidas socialmente.  

Actualmente, las estrategias industriales se encargan de regular el desarrollo de la 

industria comunicacional y determinan el estilo narrativo de estas producciones. Por ello, los  

elementos representados deben asegurar los intereses económicos y sobre todo deben sostener 

el poder hegemónico. 

 Las producciones audiovisuales en la era de la hipertelevisión, como es el caso del 

audiovisual analizado, se valen de estructuras como la espectacularización, la legitimación y la 

naturalización para reproducir los discursos de exclusión y violencia sobre los otros, incluso 

dando paso a la creación de nuevos otros, como se expone ampliamente en el capítulo de 

análisis de este seriado. 

Estas estructuras discursivas sugieren una comprensión multidimensional, por ser 

dimensiones mentales y al mismo tiempo socio-culturales. Además se integran al discurso: la 

cognición y la interacción. Cuando el sujeto es expuesto a la totalidad de las estructuras 

discursivas, el paraguas ideológico para comprender la realidad estará completo. 

 

El discurso de la élite legitima una ideología para colocarla como superior ante los otros. 

Este discurso se expresa y reproduce en este tipo de series donde la ideología de dominación 

de los ricos es su principal motor. Por lo que se concluye que este tipo de audiovisuales en la 

era de la hipertelevisión, se sustenta en lo ideológico y, este a su vez, modela los patrones de 

cultura de la sociedad. 

Pero esto también permite visualizar la creciente resistencia de grupos minoritarios y 

grupos vulnerables, es decir los otros, que en esta producción buscan la formulación de un 

discurso de diversidad alternativa, igualitaria y equitativa; como se pudo denotar en los 
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discursos sobre homosexualismo y el poliamor, que están en correspondencia con la 

hipervisibilidad que busca la televisión en tiempos de posmodernidad. 

Sin embargo, como todo lo tocado por la cultura de masas va  perdiendo su profundidad 

en post del consumo y, más allá de lo profundo, todo producto mediático encapsula ideas 

simples, estereotipadas que poco o nada estimulan nuestra curiosidad por ir más allá de la 

premisas planteadas. Simplemente se puede observar como lo políticamente correcto, en una 

cultura de la apariencia que lo que intenta es mimetizarse con el entorno. 

Por otro lado, la integración interdisciplinar de varios autores de la comunicación, la 

lingüística, la sociología y la psicología fue crucial, tanto teórica como empíricamente en la 

elaboración de este trabajo. Esto se debe a la abundancia de categorías de estudio abordadas y 

lo complejo que es entender este tipo de estructuras discursivas y sus procesos de reproducción. 

Asimismo, ante la variedad de plataformas y contenidos a los que la sociedad está 

expuesta en tiempos de la postmodernidad se impone el desarrollo de una capacidad crítica para 

generar nuevas lecturas sobre las realidades sociales, políticas, económicas y culturales, así 

como de sus actores; capacidad crítica necesaria para atenuar la dominación cultural y 

hegemónica del discurso a través de los grandes medios de comunicación y de la clase que 

ostenta el poder. 

Es importante señalar que todo el discurso que prevalece en la serie, adquiere mayor 

fuerza con el uso de un lenguaje audiovisual, evidentemente utilizado en este tipo de productos. 

Complementos que forman parte de la dramaturgia y que contribuyen a los hilos discursivos y 

estrategias que constituyeron el centro de nuestro análisis, es decir nuestro objeto de estudio. 

Para la sistematización de los conceptos paradigmáticos relacionados a las cuatro 

categorías de análisis que fueron: la representación, la violencia, el otro y la hipertelevisión, se 

tomó como hilo conductor al análisis discursivo con el propósito de mostrar aquellos elementos 

que no aparecen siempre de manera explícita en el discurso y que actúan como reguladores en 

el control de las mentes de los públicos. 

La metodología aplicada a través del Análisis Crítico del Discurso (ACD) determinó las 

principales estrategias y elementos que tributan a las representaciones de violencia en el filme 

investigado. Esto permitió evidenciar: la espectacularización, la legitimación y la 

naturalización, como principales formas discursivas utilizadas en el audiovisual. Las cuales se 

emplean para construir o invisibilizar discursos en un imaginario social mediático, como es la 

hipertelevisión. En este caso mediante el discurso de la élite, el discurso hacia el otro y el 

discurso de la violencia. Todo esto expuesto en la presente tesis. 
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Finalmente, el propósito de este estudio es aportar con información a nuevos 

comunicadores para que pueda servir como contribución de futuras investigaciones. 

Fundamentalmente tomando en cuenta que aunque haya nuevas tecnologías, el análisis crítico 

del investigador debe primar sobre todo desde el lado de la academia, que debe ilustrar a los 

ciudadanos para no ser presa de los aparatos ideológicos de los grupos de poder.  
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ANEXOS 

SINOPSIS DE CAPÍTULOS DE LA SERIE ÉLITE 

 

 

Fotogramas 12 Promocional de la serie Élite 

 

I. BIENVENIDOS: Debido a que el colegio San Esteban se derrumbó, la constructora 

que realizó el edificio se encarga de otorgar becas para que tres de sus estudiantes 

tomen clases en un reconocido instituto de la ciudad; pero al llegar allí, Nadia le 

cuenta a sus otros dos compañeros qué investigó sobre las reglas a las que deberán 

adaptarse si quieren encajar en ese lugar; después de esto, Christian busca la manera 

de hacer nuevos amigos; mientras que Samuel opta pasar por desapercibido. En 

casa, Marina aprovecha que sus padres le están organizando su puesta de largo 

(presentación en sociedad de la señorita) para pedirles que la dejen invitar a sus 

nuevos compañeros. Nano, hermano de Samuel, sale de la cárcel y comienza a hacer 

de las suyas. Por otra parte, Guzmán intenta acercarse a Nadia (la joven musulmana) 

para evitar que hable sobre lo que vio en los baños de la institución, mientras tenía 

sexo con Lucrecia. (Mexicana de clase alta). 

 

II. DESEO: En el segundo capítulo, un profesor le pide a sus alumnos que se encarguen 

de hacer un trabajo en parejas, cada uno de ellos tiene la misión de crear el perfil de 

su otro compañero para una red social. Lucrecia le pide a su novio (Guzmán) que 

aproveche este momento para llevar a cabo el plan de conquistar a Nadia. En 

cambio, Ander (un prometedor tenista, que solo lo hace para complacer a su padre) 

se siente confundido después de lo que pasó con su proveedor de drogas (Omar). 

Son dos jóvenes homosexuales. Marina (la chica seropositiva) lleva a Samuel a un 
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lugar de la escuela en donde puede hacer lo que más le gusta. Carla (hija de una 

marquesa) le propone a su novio que realicen voyerismo con Cristian (otro de los 

nuevos chicos de clase obrera). Guzmán intenta averiguar qué es lo que hace el 

hermano de Nadia (Omar) al visitar la escuela. 

 

III. SÁBADO NOCHE: Al enterarse que su mamá se irá unos días de la ciudad, Nano 

piensa en aprovechar el momento para organizar una fiesta en su casa. Por otra parte 

Guzmán le pide a Ander que se deje ayudar a superar sus problemas de drogadicción 

ya que no está dispuesto a que acabe con su vida y Lucrecia le exige a su novio que 

cumpla con su parte del trato (conquistar a Nadia). Más adelante, Nacho les pide a 

quienes le cuidaron en la cárcel que le den un tiempo para que pueda conseguir todo 

el dinero que les debe. Tras enterarse de la fiesta Ander se dirige hasta ese lugar; 

pero al verlo Omar le pide que no le cuente a su amigo sobre su orientación sexual 

y a lo que verdaderamente se dedica. (es microtraficante). 

 

IV. EL AMOR ES UNA DROGA: Al enterarse de la enfermedad que padece Marina 

(seropositiva), Samuel busca una manera de reivindicarse con ella y hacerle 

entender que ese tema no le importa (para tener sexo). Christian le dice a Carla que 

solo quiere hacer ese tipo de cosas con ella; pero al oírlo esta aprovecha la situación 

para pedirle que la acompañe a una fiesta. Nadia se encuentra con una sorpresa en 

su casillero y al darse cuenta que Guzmán fue la persona que le dejó un regalo, ella 

lo busca para contarle lo que tendrá que hacer si quiere conseguir su perdón. Al 

reunirse con los sujetos a los que les debe dinero Nano se entera de lo que debe hacer 

si quiere saldar su deuda. Finalmente, Lucrecia busca a su profesor para contarle lo 

que ha logrado investigar acerca de su familia y lo chantajea, ya que él y su pareja 

desean adoptar un bebé. 

 

V. TODOS MIENTEN: Después de asistir a una fiesta, Christian busca a Carla para 

devolverle el traje que le prestó, pero terminan realizando un trío con su novio. Por 

otra parte, Samuel le exige una explicación a Nano del porqué se está exponiendo al 

querer volver a robar autos. Lucrecia busca a Nadia para contarle que habrá una 

fiesta ya que celebraran el cumpleaños de Guzmán y que ella no fue invitada. Marina 

quiere ayudar a Nano de quien se está enamorando; pero Samuel le pide que no 

intervenga en el asunto ya que este podría causarle mucho daño a ella y a su familia 

(piensan chantajear al padre de la joven, porque descubrieron que él y su socio, 
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realizaron reducción de material en la obra del instituto que se derrumbó) pero 

después de esto Nano busca a Marina para confesarle la verdadera razón por la que 

trató de seducirla ya que gracias a eso pudo darse cuenta de lo que sentía por ella. 

Más adelante Omar (también musulmán, micro traficante y gay) se entera de lo que 

Ander habló con sus amigos de su relación, lo cual derivará en que su padre se enteré 

y quiera arreglar un matrimonio con una joven de su religión. 

 

VI. TODO VA A SALIR BIEN: Después de que su papá fuera acusado por ser uno de 

los presuntos responsables de haber robado una gran cantidad de dinero público, 

Guzmán le cuenta a sus amigos que deberán pagar una fuerte suma de dinero para 

conseguir su libertad condicional. Por otra parte, Carla busca a Christian para saber 

si él fue la persona que cogió varios de los relojes que habían en la colección de su 

padre; pero al escuchar esto Marina busca a Carla para saber porque le interesa 

encontrar el reloj que fue robado y para su sorpresa se entera que en ese objeto 

habían documentos de los negociados que su papá tenía con el padre de Carla. En 

otro lugar, Martín (profesor que accedió a sus chantajes por adoptar un niño 

mexicano, a cambio de ser la mejor de la clase) busca a Lucrecia para pedirle que lo 

deje de chantajear ya que no puede seguir soportando esa situación. Después de 

encontrar marihuana en uno de los casilleros del colegio, Azucena (directora del 

colegio y madre de Ander) le pregunta a su hijo, si Omar fue la persona que le dio 

la droga. 

 

VII. TODO ESTALLA: Tras tomar la decisión de fugarse del pueblo junto con Marina, 

Nano le cuenta a Samuel lo que está dispuesto a hacer ya que quiere comenzar una 

nueva vida. En otro lugar, Polo (novio de Carla) busca a Guzmán para ofrecerle su 

ayuda y el papá de Carla recibe una llamada en donde le piden una fuerte suma de 

dinero y a cambio le devolverán su preciado reloj. El pedido lo realiza Nano, quien 

robo los relojes para pagar a los matones de la cárcel. Marina fue quien le ayudó ya 

que se ha enamorado de él y ahora está esperando un hijo suyo, mientras sigue 

jugando con el amor de Samuel, el hermano bueno. Después de perder 

comunicación con Omar (porque su padre musulmán le prohíbe salir), Ander busca 

la manera de volver a saber algo de él. Carla enfrenta a Marina para saber si ella fue 

la persona que ayudo a robar el reloj de su padre con información que los implica 

en corrupción. 
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VIII.  ASSILAH: Al enterarse que Marina decidió escaparse con él, Nano se comunica 

para contarle lo que van a hacer para cumplir con su objetivo. Él llega a su casa y se 

entera que unos sujetos entraron a la fuerza y atacaron a su familia. En otro lugar, 

Nadia intenta convencer a su papá para que la deje ir a una fiesta ya que quiere 

aprovechar el momento para despedirse de sus amigos y más adelante el papá de 

Carla recibe una nueva llamada en donde le informan que si no paga la suma de 

dinero que le pidieron, sus secretos de corrupción saldrán a la luz pública mediante 

la prensa. Samuel busca a Guzmán para pedirle que hagan algo ya que no quiere que 

Marina arruine su vida escapando con su hermano problemático. Al enterarse que el 

reloj puede estar dentro del colegio Carla piensa en la manera en que pueda 

recuperarlo. Al darse cuenta que el papá de Nadia está en el colegio, Guzmán le pide 

que lleguen a un acuerdo para que ella pueda continuar en la institución. Luego de 

la fiesta de fin de curso encuentran el cuerpo de Mariana muerta en la piscina del 

colegio (que es el flashback inicial). El arma mortal era el trofeo que ganaba el mejor 

estudiante de esa promoción, quien también se hacía acreedor de una beca para 

estudiar en una universidad de La Florida. EE.UU. 

 


