
De la comunicación a la información. Notas sobre la violencia 
mediática 

 

Por Cristina Corea* ** 

Voy a hablar de un modo muy actual (o muy de moda) de la violencia que es la 
violencia mediática. Voy a postular que hay un modo de comprensión de la 
violencia que procede del discurso mediático y que este modo de comprensión es 
solidario con un modo de pensar los medios que hoy está agotado: la 
comunicación.Ahora bien: todo el problema reside en cómo entendemos esa idea 
de que algo procede del discurso mediático. Ya que, en la medida en que es seguro 
que hay acuerdo sobre la hegemonía, la dominación o el imperio mediático, el 
asunto se juega en el modo en que comprendamos esa dominación o ese modo de 
imperar. En principio creo que hay dos modos opuestos de entender este asunto: el 
realismo mediático y la subjetividad mediática; el primero está atento a los 
enunciados y el segundo a la enunciación. En el primer caso diremos que la 
violencia procede de los medios; en el segundo que es un efecto de la enunciación 
mediática. Ya veremos cómo.Para el realismo mediático, la violencia de los medios 
influye en el espectador: hay una psicosis mediática – uno anda perseguido por que 
lo afanen pero en realidad es un efecto de los medios; o la idea contraria pero de la 
misma estirpe: tanto tratar la violencia como espectáculo, con bellas imágenes, 
terminamos anestesiados y sin poder valorar en su justa medida lo terrible de la 
violencia social. Es decir, tanto si entendemos que los medios ocultan la verdadera 
violencia como si entendemos que generan una violencia que no es real estamos 
pensando en términos de realismo y de realidad: la violencia es un mensaje que se 
comunica a alguien. Si la violencia es un mensaje, estamos suponiendo que hay 
realidad, que hay comunicación y que el medio es un modo de comunicar esa 
realidad a alguien. Creo que lo que muestra el funcionamiento actual de los medios 
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es que esta fórmula esta agotada. Los medios no comunican la realidad, no la 
construyen, no la reflejan; sino que la disuelven. En la era de la información la 
comunicación no cumple su utopía, sencillamente, agoniza. Veamos cómo 
desaparece la realidad en tiempos de información.1. Veo la infografía de la 
simulación del ataque al bunker de Bin Laden en TN. Me pregunto: cómo es posible 
que un operativo super sofisticado para eliminar el máximo terrorista mundial se 
divulgue ante millones de espectadores? ¿Acaso eso no conspira contra la 
seguridad del operativo? Supongo entonces que se trata de una simulación sin 
consecuencias; pura imagen para espectadores ansiosos de más y más noticias 
sobre el atentado. Pero a la vez me pregunto: si todos suponemos que el plan es 
trucho, entonces bien puede ser verdadero; y obtendría su eficacia de esconderse 
tras la incredulidad de los espectadores. De ahí en más, se disparan miles y miles 
de hipótesis sobre estrategias de comunicación –pero no vienen al caso. Porque lo 
cierto en el punto que nos interesa es que la simulación puede ser tanto falsa como 
verdadera, de donde se infiere que ni es falsa ni es verdadera. Primer embate 
contra la realidad.2. Estalla la guerra contra Afganistán. Veo en la CNN en español 
el mensaje de Osama Bin Laden a ¿su pueblo?. Cuántas realidades hay en esa 
imagen cuya voz aparece doblada por lo menos dos veces (del árabe al inglés y del 
inglés al español)? No se trata de una situación donde un locutor habla a distintos 
interlocutores; sino a la superposición de distintos planos de realidad, en la cual la 
posibilidad misma de superposición de los planos es una realidad más: la realidad 
del vivo. Efectivamente, la velocidad de la información –el satélite- y la posibilidad 
del directo (live) es lo que, al construir el plano de la realidad globalizada, 
multiplica los planos de realidad. Los tres planos son igualmente reales, tanto como 
su superposición, y ninguno de ellos puede funcionar como metaplano, es decir, 
como principio de realidad. Ningún principio de realidad podría venir aquí a decir 
que “en definitiva” la realidad es ésta, o que la realidad es ésta y no ésta otra. La 
velocidad de la información, al multiplicar las realidades, borra la realidad.3. 
Durante el primer día de los ataques, la pantalla de mi televisor exhibe, 
permanente, un cuadro con una imagen satelital: unos puntitos verdes que se 
mueven y un título que dice “Norte de Afganistan”. Parece algo así como una 
ecografía. Me pregunto: qué referente tiene esa imagen? Será verdadero? Y si me 
están mandando cualquier cosa? No sé qué es; pero de una cosa puedo estar 
segura: es información. 



En cualquiera de los casos mencionados, toda pregunta en torno a la verosimilitud 
de la imagen es absolutamente impertinente. El famoso ¿será cierto? con que 
generaciones de espectadores se sentaron ante el televisor ya no tiene ninguna 
virtud inquisitiva. Y lo que parece claro es que el par realidad-ficción, con el cual se 
leyó durante años la comunicación no tiene aquí nada que decir. Si se agota el 
dispositivo realidad-ficción, cualquier pregunta acerca de la verdad de las versiones 
mediáticas resultará impertinente. Los medios no construyen la realidad, tal como 
lo anunció provocativamente un semiólogo hace unas décadas. No, no la 
construyen. La destruyen. La operatoria mediática disuelve cualquier realidad dada 
o establecida. En los tiempos actuales, los medios, lejos de producir realidad, la 
disuelven. Acaso los medios podían construir la realidad en la era de la 
comunicación; pero lo desesperante en la era de la información es que ninguna 
realidad se instituye: el espectador observa con ojos impávidos el devenir 
interminable de una imagen tras otra en la pantalla. Como la opinión, que disuelve 
cualquier referente sintáctico; cualquier coherencia textual; cualquier verdad -al 
darle cabida a todas las verdades, así el discurso mediático barre el principio 
mismo de realidad. 

Se diría entonces que la pregunta por la verosimilitud del mensaje, que es 
consustancial con cualquier explicación de los efectos mediáticos en términos de 
influencia –a mayor exposición al medio, más tendencia a la violencia, o la teoría 
del telón, o cualquier otra- corresponde al realismo mediático, una forma de 
comprender los medios que hoy resulta agotada. 

Frente a la información no cuenta la verosimilitud de los mensajes, sino las 
posiciones de enunciación. Propongo cuatro posiciones: cada una da lugar a un tipo 
subjetivo; en cada una se producen distintas operaciones, y cada uno de nosotros 
podrá reconocerse seguramente en cada uno de ellas. 

1. crítico: el crítico es un ser anacrónico. Persiste en instalar un principio de 
realidad para procesar la información en términos de verdadero y falso. 

2. espectador: está a salvo de la disolución de la realidad que produce la 
información. Puede pasar tranquilamente de canal en canal porque no se 
implica en ninguno: él ve la violencia de las calles, la violencia de la guerra, 
la violencia social y la violencia del mundo pero sigue adelante con 



Georgina. No interviene y –porque- se protege de cualquier efecto que le 
pueda producir cualquier intervención. 

3. opinador: es un ser sumamente activo. Interviene en todos los canales, en 
todas las situaciones opinando. Conoce a fondo el dilema mediático de la 
guerra; tiene en la cabeza el mapa de las elecciones y las intenciones de voto, 
sigue el caso de las cuentas de Menem en Suiza; sabe de todo – es muy 
preparado- y sobre todo tiene opinión formada porque se informa: Lanata. 

4. testigo. A diferencia del anterior, el testigo interviene sólo en las situaciones 
en las que está implicado. Si el opinador se implica en todas, también se 
desimplica de todas con la misma intensidad. En eso tiene algo de 
espectador, porque de algún modo está a salvo: él es siempre el mismo. La 
implicación del testigo difiere de la del opinador en que no es irreversible. El 
testigo no sabe cuándo cesará su implicación. De un testigo lo único que 
podemos saber es que se implica; no si va a estar disponible para otra 
función. 

Cuando no hay realidad, el problema con los medios ya no es la crítica. Mucho 
menos la ideología. Cuando la realidad se disuelve, la situación parece jugarse en 
otros términos: el de la implicación y la desimplicación. El espectador está siempre 
desimplicado; el opinador está siempre implicado –otro modo de estar 
desimplicado. Cualquiera de estas dos figuras son un obstáculo para pensar o 
intervenir en una situación. Cualquier implicación deberá atravesar el borde duro 
de estas dos posiciones para poder hacer algo en una situación. La violencia es 
violencia de espectadores y de opinadores; cuando entro en la situación, ya no 
habrá violencia, sino simplemente hechos. Y estos hechos tendrán el sentido que 
sus verdaderos testigos le impongan. 

*Semióloga 

** Texto producido para la mesa Formas actuales de violencia, 12 de octubre de 
2001. 
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