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Las siguientes reflexiones in-
tentan profundizar un espa-
cio conceptual intermedio.
Los estudios de la comunica-
ción suelen guiarse en nota-
ble medida por el camino de
los procesos, las estructuras,
las redes. Por el otro lado se
han perfilado numerosas
perspectivas en torno a las
figuraciones simbólicas, por
ejemplo en los niveles semió-
tico, psicoanalítico y tipoló-
gico. Ubicada entre las dos
tendencias se encuentra la
dimensión de las mediacio-
nes, articulada por Jesús Mar-
tín-Barbero, la que designa
espacios opacos que siguen
concerniéndonos como pro-
blemática compleja. Un reto
latente en esta perspectiva
consiste en pensar la herme-
néutica de una manera radi-
calmente distinta: pensar en
tiempos de avanzada globa-
lización, una hermenéutica de
la comunicación que cuestio-

na los lastres universalistas
de la hermenéutica textual,
pero que a la vez se muestre
capaz de actualizar las raíces
híbridas de la misma tradi-
ción hermenéutica. Tradición
en la que late un pensamien-
to retórico palimpsesto cada
vez más vigente. Sostenemos
que la perspectiva de «las
mediaciones» ha abierto una
brecha insólita para una par-
te de las ciencias sociales
como también para una
reconsideración de la lingüís-
tica y los estudios literarios.
Con esto se designa una es-
pecial necesidad de seguir
indagando interpretativa-
mente en los espacios y es-
tructuras –siempre difíciles
de delimitar- de las figuracio-
nes simbólicas que se en-
cuentran «en movimiento», in-
cluso cuando parecen crista-
lizados en textos, mensajes y
formatos mediáticos. A partir
de estas premisas vamos a
discutir las siguiente tensio-
nes conceptuales: narración-
discurso, comunicación-com-
prensión, massmediación-me-
lodrama. La perspectiva lati-
noamericana que nos acom-
paña en esta reflexión
transdisciplinaria ha genera-
do estímulos que requieren
un debate comparativo más
intenso.

1. NARRACIÓN Y DISCUR-
SO. HACIA UN “OTRO
EPISTEMOLÓGICO” DE LA
MODERNIDAD

Comenzamos por una pista
curiosa. Jorge Luis Borges re-
lató en 1932 un sueño bajo el
título Una vindicación del fal-

so Basílides (1996, I, p.213),
sueño que narra una versión
de la creación del mundo.
Leemos que el principio del
hombre y posiblemente sus
peripecias posteriores se de-
ben a “nuestra temeraria o
culpable improvisación por
una divinidad deficiente, con
material ingrato” (p. 214). “En
el (sistema) de valentino [...]
una diosa caída (Achamoth)
tiene con una sombra dos hi-
jos que son el fundador del
mundo y el diablo. A Simón
el Mago le achacan una exas-
peración de esa historia: el
haber rescatado a Elena de
Troya, antes hija primera de
Dios y luego condenada por
los ángeles a trasmigraciones
dolorosas, de un lupanar de
marineros en Tiro.” (p.215) Y
se llega a la interpretación de
“esas invenciones oscuras”
de la siguiente manera: “No
nuestro mal, sino nuestra
central insignificancia, es pre-
dicada en ellas. Como en los
caudalosos ponientes de la
llanura, el cielo es apasiona-
do y monumental y la tierra
es pobre. Esa es la justi-
ficadora intención de la
cosmogonía melodramática
de Valentino, que devana un
infinito argumento de dos
hermanos sobrenaturales
que se reconocen, de una
mujer caída, de una burlada
intriga poderosa de los ánge-
les malos de un casamiento
final. En ese melodrama o fo-
lletín, la creación de este
mundo es un mero aparte.
Admirable idea: el mundo
imaginado como un proceso
esencialmente fútil, como un
reflejo lateral y perdido de
viejos episodios celestes.”
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(ib) Idea de la constelación
primaria según la cual hay
una melodramático ¢estar-
en-el-cosmos¢ de “divinida-
des subalternas”. En medio
de las luchas y aventuras
amorosas entre estas divi-
nidades la creación del mun-
do resulta un hecho mera-
mente casual. Melodrama y
folletín, desde su radical
marginalidad categorial, le
ayudan a Borges a interferir
en problemas concernientes
a un pensamiento crítico de
la modernidad. En el ejemplo
citado la referencia al melo-
drama tiene un toque antite-
leológico. Una narración pri-
maria convertida en orden de
discurso (aquel ‘discurso’
identitario de los orígenes
que Borges ironiza) se despla-
za hacia una narración
episódica. La mirada que a
partir de ahí planteamos es la
siguiente: en vez de pregun-
tar por las ‘soluciones’ filosó-
ficas que el escritor argenti-
no articula como camino lite-
rario, habría que preguntar a
la vez por el status epis-
temológico de su concepto
de narración. O sea, si han
entrado en crisis los discur-
sos de la modernidad en los
que el tiempo es extensión
progresiva o el medio de una
razón mayor ¿cómo se con-
ceptualiza esa otra cara del
tiempo, no la modernidad
como tiempo (universal) sino
el tiempo de la modernidad
en tanto experiencia y diferen-
cia? Pregunta que hace apa-
recer a Borges como contem-
poráneo de Heidegger, pero
con una distinción epistemo-
lógica hasta ahora subestima-
da. La perspectiva periférica

de percibir la modernidad
como experiencia de un ¢es-
tar-en-el-mundo¢, no dispone
de un habla como ‘morada
del ser’, eso es como morada
discursiva de un ‘ser’ que ha-
bita, aun en sus actos de
descentramiento, los órdenes
discursivos del centro. Mien-
tras la morada de Heidegger
es el discurso, la morada de
Borges es la narración.

Discurso y narración no son
entidades si no los enfocamos
desde una perspectiva de asi-
metría epistemológica y cultu-
ral. Permiten repensar el tan
discutido problema de la iden-
tidad. Escribe Paul Ricoeur “El
problema de la identidad pue-
de desembocar en una antino-
mia. Se postula o un sujeto
idéntico a si mismo, o se sos-
tiene con Hume y Nietzsche
que ese sujeto autoidéntico es
una ilusión substancialista
cuya despedida nos deja me-
ramente una diversidad de
cogniciones, emociones y vo-
luntades.” Hasta aquí el dua-
lismo. Pero el dilema [del dua-
lismo] desaparece cuando se
reemplaza una identidad
substancial o formal (el idem)
por una identidad narrativa (el
ipse).” (1985, III, p.396) La úl-
tima no es exenta de
reflexividad. De ella habla un
tipo de reflexi-vidad cuyo vín-
culo con la vida y la sociedad
es de carácter narrativo y esto
vale tanto para individuos
como para comunidades. Indi-
viduos y comunidades, inde-
pendiente de lo diverso de los
registros, se constituyen en su
identidad (ipse) a través de
las historias que cuentan a ‘sí
mismos’ sobre sí mismos.

Nuestra alusión a Ricoeur, fi-
lósofo intensamente discuti-
do por Jesús Martín-Barbero,
permite revisitar a Borges
como uno de los pensadores
que no solamente han cues-
tionado la división que el sa-
ber moderno ha erigido entre
historia y relato –story and
history- sino quien temprana-
mente se inclinó por hacerse
acceso no especulativo a la
historicidad de la moderniza-
ción en América Latina. Cabe
aclarar que nos concierne u
concepto de narración que
no lleva a igualar sentido y
mensaje narrado. Se trata de
que ‘narración’ aparezca ni
como seudónimo de discurso
ni como su polo opuesto, sino
como un espacio conceptual
intermedio entre lo discur-
sivo y lo supuestamente no
discursivo. Lo que nos intere-
sa es una relación de asime-
tría cultural y epistemológica
entre los conceptos ‘discur-
so’ y ‘narración’. Donde otros
han novelado o, al pisar el te-
rreno de la filosofía omitieron
el suelo de la narración,
Borges se empeñaba en un in-
terminable proyecto de re-na-
rraciones y ‘falsificaciones’
de probadas tradiciones
discursivas. La narración le
permitió internarse en el te-
rreno del discurso filosófico
de otra manera. Su experien-
cia de los bordes de la moder-
nidad le produjo escepticis-
mo ante unos esquemas
holísticos de lo latinoamerica-
no como también de lo occi-
dental, orientando su búsque-
da hacia una práctica que le
permitía indagar, en términos
de sentido e identidad, en los
márgenes de los ‘discursos’.
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Abogamos por un concepto
de narración en que los nexos
entre significante y significa-
do no son menos complejos
que en los discursos (litera-
rios o filosóficos) supuesta-
mente antinarrativos. Un
ejemplo nos da Ricoeur
(1985) según cuya perspecti-
va los seres humanos se cons-
tituyen en el tiempo cotidia-
no a través de la narración.
En un primer nivel la ‘cotidia-
neidad humana’ pasa por la
recepción de determinadas
narraciones, es decir, por
aquello que Gadamer  llama-
ría “historicidad de la com-
prensión” (1997, pp. 331-338)
la que se relaciona a la fun-
ción productiva del prejuicio
o pre-entendimiento. De esta
manera, el narrar permite
trascender un ‘estar-en-el-
tiempo’ (cotidiano) y acercar-
se a su figuración. El fenóme-
no que permite invertir el ‘or-
den natural del tiempo’ y es-
tablecer la acción humana
tanto en el tiempo como en
la memoria, es, según Ricoeur,
el “plot”. Un segundo nivel es
marcado por una dialéctica
entre figuración (plot) y repe-
tición. La comprensión cultu-
ral de la narración no se da a
través de la culminación del
plot -el famoso ‘happy end’.
En vez, unos importantes re-
cursos de proyección cultural
y social residen en las habili-
dades de poder retardar la
vida narrativamente, y de
esta manera extraer de la
repetitividad,  a través de la
re-narración, una búsqueda
de sentido. Hermenéutica-
mente dicho, se trata de un
camino de conocimiento que
pasa en notable medida por

el re-conocimiento. Y aún
cuando los registros son dis-
tintos en el caso de Borges y
el de Ricoeur, el escritor ar-
gentino fue precursos de mu-
chas críticas de un discurso
monolítico de la modernidad:
Manejaba el secreto de la re-
narración para dar acceso no
especulativo a lo heterogé-
neo de la modernidad.

2. COMUNICACIÓN-
COMPRENSIÓN-
MASSMEDIACIÓN

Nuestro trazado de proble-
mas está vinculado a un mo-
vimiento teórico que comen-
zó a articularse en América
Latina a principios de la dé-
cada de los ochenta como
una conciencia analítica
trasnacional. Entre sus con-
ceptos básicos se encuentran
los de ‘modernidad no con-
temporánea’ y ‘modernidad
heterogénea’, y también
‘(pos)modernidad periférica’.
Si aquí se trata de figuras con-
ceptuales de alteridad, los es-
tudios de la comunicación han
adquirido un papel estratégi-
co para ese debate. Esto se
hace patente hasta tal grado
que el pensamiento de iden-
tidad y otredad ha llegado a
pasar notablemente por el
campo de la comunicación
masiva, campo de negocia-
ción de autoridades en que
los conflictos se dan en su
mayor opacidad. La pregun-
ta por el estatus de la comu-
nicación masiva se acentúa
doblemente, ya que los paí-
ses latinoamericano no figu-
ran entre los primeros pro-
ductores de conocimientos

especializados y mercancías
de la comunicación electróni-
ca, y sin ser productores de
lógicas fuertes de a comuni-
cación padecen las nuevas
logísticas de la reterritoriali-
zación. El desafío hermenéu-
tico-cultural no podría resul-
tar más grande.

Jesús Martín-Barbero se ha
dedicado a reformular la pre-
gunta por la modernidad a
través de un determinado
concepto de comunicación. A
la luz de la avanzada globa-
lización cabe ser recordada
su frase de 1989: “[...] el tema
de ‘comunicación y moderni-
dad’ nos concierne de un
modo bien particular a los
latinoamericanos, pues lo
que en él se nos plantea no
es tanto una cuestión de ac-
tualidad sino la del sentido
mismo de la modernidad lati-
noamericana, o mejor, la tra-
ma de modernidad y discon-
tinuidades culturales, de
anacronías y utopías que sos-
tiene y resiste, asimila y en-
frenta la  comunicación ma-
siva en nuestros pueblos”
(1989/1994 pp. 83, 84). Aquí
es especialmente interesante
el modo cómo comunicación
es conceptualizada, y vere-
mos que la mencionada asi-
metría discurso-narración va
ganando peso epistemoló-
gico. ‘Comunicación’ es de-
signada como generadora de
un “saber mestizo”. Hay en
Marín-Barbero un expreso
rechazo de una mirada fun-
cionalista u operacionalista
por un lado, y de un pesimis-
mo elitista a lo Adorno y
Horkheimer por el otro. La
comunicación le sirve para
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situar la “cuestión cultural”
en una ambigüedad, un espa-
cio conceptual entre dos ló-
gicas: “la del conocimiento
regulado por leyes de acumu-
lación y compatibilidad y la
del reconocimiento de las di-
ferencias y las verdades cul-
turales” (p.83). El concepto
que hace más accesible ese
espacio intermedio proviene
de la hermenéutica y ha ser-
vido una vez en la constitu-
ción histórica de las ciencias
del espíritu, para contrastar
la categoría de explicación -
de los saberes positivistas- y
el concepto de comprensión.
La comprensión asume una
asimetría entre conocimiento
y reconocimiento y permite
preguntar cuánto ‘acontecer’
es operante en la interpreta-
ción cultural.

Si recordamos la idea del lla-
mado círculo hermenéutico,
en ella está inscrita una ‘re-
habilitación’ del prejuicio,
quiere decir del pre-entendi-
miento como mecanismo de
mediación cultural de la rea-
lidad histórica de individuos
y comunidades. ¿Desde dón-
de se comprende para poder
vincular los ámbitos de ima-
ginación e interpretación?
Esto sucede, según un presu-
puesto que la hermenéutica
filosófica ha prestado del pen-
samiento retórico, no desde
un punto cero o desde la abs-
tracción, sino desde un pre-
entendimiento que es parte de
vida, tradición e intercambio.
Gadamer escribió: “Mucho
antes de que nosotros nos
comprendamos a nosotros
mismos en la reflexión, nos
estamos comprendiendo ya

de una manera autoevidente
en la familia, la sociedad, y el
estado en que vivimos. [...]
Por eso los prejuicios de un
individuo son, más que sus
juicios, una realidad históri-
ca  de su ser” (1960-1997,
p.344). Cuando hablamos de
la historicidad de la compren-
sión nos asomamos a esta
premisa sin compartir la
hipostasión gadameriana de
la clásica hermenéutica tex-
tual. Los desafíos nos hablan
más bien de una serie de con-
ceptos que van más allá de
ésta, y que fueron margina-
lizados por el poder episte-
mológico de la modernidad:
conceptos como los de ‘sen-
tido común’, ‘conciencia co-
tidiana’, ‘imaginación comu-
nicativa’, ‘memoria narrati-
va’. Jesús Martín-Barbero ela-
boró con su libro De los me-
dios a las mediaciones. Comu-
nicación, cultura y hegemonía
(1987) una historia alternati-
va de conceptos clave de la
modernidad. Y cuando segui-
mos la pista que le lleva de
pensadores como Giamba-
ttista Vico y Hoan Godfried
Herder vía Antonio Gramsci y
Walter Benjamín a E.P.
Thompson, Paulo Freire y
Michel de Certeau, vemos
que se ocupa de una serie de
problemas de análisis e inter-
pretación que los sistemas
deterministas habían expul-
sado. El estudioso de la co-
municación va más allá de
Gadamer  al hacer explotar
precisamente aquel universo
de la tradición que se consti-
tuye por los grandes textos
clásicos. Radicaliza el desafío
dela comprensión a través de
una pareja conceptual -lo

popular y lo masivo- que le
permite colocar ‘lo melodra-
mático’ (ejemplo clave de una
narración intercultural) en un
nivel de alteridad epistemo-
lógica frente a lo letrado
como norma del discurso. Si
pensamos en lo que Gramsci
llamaba una ‘filosofía de la
práctica’, vemos que no se
trata aquí de una alteridad ex-
cluyente (generadora de ‘el
mismo’ y ‘el otro’) sino de una
alteridad relativa, vigente con
y ‘dentro’ de la modernidad.
Una ‘filosofía de la práctica’
de linaje gramsciano no deja
de lado la filología, sino que
se basa en un concepto alter-
nativo de filología. Este con-
cepto remite a Giovanni
Battista Vico quien –en su
polémica con Descartes- ha-
bía declarado como tarea
principal de la filología el aná-
lisis del ‘sentido común’ en la
historia de los hombres, las
mujeres, los pueblos: hacer
filología de las acciones e ima-
ginaciones humanas (1725 /
1744), perspectiva a la cual
Gramsci debió uno de los im-
pulsos importantes para de-
sarrollar su concepto de
hegemonía.

Martín-Barbero llega todavía
más allá. Formula lo que se
podría denominar una feno-
menología sociocultural de la
comunicación en América La-
tina, ejemplificada en tanto
narración a través del con-
cepto de ‘lo melodramático’
(1992). Ha actualizado radi-
calmente raíces de un pensa-
miento hermenéutico alterna-
tivo (de Vico y Herder a
Gramsci y Certeau), y de su
recepción por los primeros
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pensadores de la escuela de
los British Cultural Studies
(E.P.Thompson, R. Williams).
Reflexiona sobre un concep-
to de ‘sentido común’ que to-
davía no había cedido lugar
al priori subjetivo del con-
cepto kantiano del ‘gusto es-
tético’. Y este rescate retóri-
co-social de los conceptos
‘sentido común’ y ‘gusto’ le
ayuda a Martín-Barbero a vin-
cular su visión de lo popular
con los desarrollos de la co-
municación masiva. Su críti-
ca de la noción adorneana de
‘industria cultural’, valga
acentuarlo hoy, se dirige en
contra del siguiente déficit:
Como consecuencia de la
fundamentación trascenden-
tal de la estética se desconec-
tó (la noción de) la moderna
industria cultural de (los con-
ceptos de) las constituyentes
sociohistóricas de comuni-
dad. Por debajo de ‘sociedad’
se olvidaban las ‘comunida-
des’. Con esto se marginali-
zaba lo que las categorías de
lo ‘común’ indicaban en tor-
no a socialidades o consen-
sualidades en sus modos es-
pecíficos de regular o poner
en conflicto las diferencias
sociales.

A partir de estos y otros estí-
mulos en que repercuen las
experiencias de ‘otra’ moder-
nidad, Martín-Barbero vincu-
la el problema de la comuni-
cación con aquella esfera
opaca pero no exenta de na-
rraciones, subestimada por la
filosofía y filología modernas,
en donde los mecanismos de
reconocimiento actúan sobre
aquellos de conocimiento: la
esfera de la “massmediación”.

Considera necesario reobser-
var por dónde entraba cultu-
ralmente la modernización en
América Latina. Entraba en el
siglo XX, por debajo de unas
‘ciudades letradas’ reducidas
en su envergadura sociocul-
tural y de unos estados-nacio-
nales precarios, a través de
procesos de urbanización y
desarrollo de los medios ma-
sivos los que reforzaban una
determinada anacronía. Ana-
cronía de encuentro de unas
memorias narrativas y modos
de reconocimiento tradicio-
nales con unas transforma-
ciones tecno-perceptivas de
las masas urbanas cuya
‘oralidad secundaria’, valga
decir melodramática, van a
incorporar después las gra-
máticas del audiovisual.
Anacronía que exige ver las
peculiaridades de una moder-
nidad que no se reduce a la
imitación, y de una diferencia
que no se agota en el atraso.
Si a partir de ahí se divisa ‘un
sentido’ altamente contradic-
torio de l amodernidad, bien
se puede hablar de un senti-
do subestimado en lo movi-
lizaador de imaginarios y lo
constitutivo de subjetivida-
des. Obviamente, esta pers-
pectiva se distingue de aque-
lla que había formulado An-
gel Rama escribiendo que La
ciudad letrada aparece cuan-
do declina el esplendor de la
oralidad [...], cuando la me-
moria viva de las canciones y
narraciones está siendo des-
truida por las pautas educa-
tivas que las ciudades impo-
nen, [...] por la extensión que
los circuitos letrados propug-
nan.” (1984, p.87) Pero el fun-
cionamiento cultural de la

modernidad ha sido distinto.
Al desplazamiento del con-
cepto del lenguaje hacia unas
“mediaciones” sociales y
unas matrices narrativas (en
De los medios a las mediacio-
nes) agradecemos una base
importante para una herme-
néutica distinta, hermenéuti-
ca de la comunicación, que
cobra una particular enverga-
dura conceptual no solamen-
te para, sino en creciente
medida desde América Latina,
esto quiere decir hacia la
comprensión de sociedades
heterogéneas en el mundo de
hoy. Y ese desplazamiento
permite redirigir la mirada
para comprender el procesa-
miento cultural urbano y los
flujos simbólicos con vista a
los márgenes de la ciudad le-
trada. Cuando Martín-Barbe-
ro exige plantear el ‘discurso-
práctica’ de hecho está ha-
blando de un concepto comu-
nicacional de narración: “lu-
gar en que la lengua se carga
y es cargada de historia y de
pulsión” (1989, pp. 44) y
deviene “trama de palabra y
deseo, de memorias y estruc-
turas de sentimiento, de divi-
sión social y discontinui-
dades culturales, de apropia-
ciones y resistencias que
ellos median y con los cuales
tejen las gentes al vivir cada
día” (1992, p.16).

3. LA ‘CIUDAD MELODRA-
MÁTICA’- SIGNO DE LA
‘OTRA MODERNIDAD’

Walter Benjamin, al preguntar
por los terribles ‘ desbordes
urbanos del imaginario de un
Charles Baudelaire, ha cues-
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tionado la contemplación so-
litaria como criterio central
de experimentar la moderni-
dad. Los desafíos de teatrali-
zación ordinaria, exterritoria-
lización de intimidad, deseo
hacia la masa, y constante
revuelta urbana, han produ-
cido una densidad cultural
que, al invadir la ‘ciudad le-
trada’ la ha empujado hacia
su verdadero drama de iden-
tidad. El espíritu que se ‘auto-
emancipa’, que expulsa y ca-
taloga lo otro cultural, ha sido
irremediablemente subverti-
do por los márgenes. Desde
esta conspiración resaltan las
tramas y las narrativas de una
modernidad otra’, y de ahí
hablaremos de una ‘ciudad
melodramática’.

Asomándose a la historicidad
cultural de una modernidad
periférica, Martín-Barbero
rastrea dos fases con respec-
to a la conformación mass-
mediática de imaginarios
anacrónicos en América Lati-
na. Una primera fase fuerte-
mente marcada por la dialéc-
tica nacionalización-mass-
mediación data de los años
veinte a finales de los cin-
cuenta, “en la que tanto la efi-
cacia como el sentido social
de los medios hay que bus-
carlos más que del lado de su
organización industrial y sus
contenidos ideológicos en el
modo de apropiación y reco-
nocimiento que de ellos y de
sí mismas a través de ellos hi-
cieron las masas populares.
[...] Dicho de otro modo, el
papel decisivo que los me-
dios masivos juegan en ese
período residió en su capaci-
dad de hacerse voceros de la

interpelación que desde el
populismo convertía a las
masas en pueblo y al pueblo
en Nación [...]. El cine en al-
gunos países y la radio en casi
todos proporcionaron a las
gentes de las diferentes regio-
nes y provincias una primera
vivencia cotidiana de la Na-
ción” (1987, pp. 178-179). En
la segunda fase que data de
finales de los cincuenta a los
ochenta, los medios masivos
radio y cine son desplazados
de su función política y sus
circuitos y deferentes son al-
terados por los de la televi-
sión, es decir “el dispositivo
económico se apodera de
ellos, mientras los Estados
[...] ceden a los intereses pri-
vados el encargo de manejar
la educación y la cultura [...].
La lógica de esa transforma-
ción sólo se hará visible unos
años más tarde, cuando la
crisis económica de los
ochenta desvele la nueva cri-
sis de hegemonía que el capi-
talismo sufre, ahora a escala
mundial, y a la que sólo pue-
de hacer frente transna-
cionalizano [...] la producción
y las culturas” (pp. 179-180).

Hay un paralelo de atención
historizadora que es llamati-
vo pos sus otras preferencias
epistemológicas, ya que en
ambos casos se está indagan-
do en una condición periférica
de modernidad bajo el aspec-
to cultural de lo que caracte-
rizamos como asimetría entre
discurso y narración. En el li-
bro Nation and Narration
(1990) Homi K. Bhabha refor-
muló la mirada de Benedict
Anderson para discutir la fi-
gura ambivalente de la Na-

ción como problema repre-
sentacional. Su balance, de
modo parecido al de Martín-
Barbero, fue agudamente ac-
tual: la situación tardocapi-
talista e ‘internacionalista’
hace resaltar el ‘estar-en-la-
modernidad’ ambiguo de so-
ciedades periféricas que lu-
cen una particular desigual-
dad “between tha laguage of
those who write [the Nation]
and the lives of those who live
in it” (p.1) De ahí se propone
enfocar la Nación como
“disemi-Nación”, una especie
de “double-writing”. Esta ‘do-
ble escritura’ se articula en
“the tension signifying the
people as an a priori histo-
rical presence, a pedagogical
object: and the people cons-
tructed in the performance of
narrative [...] marked in the
repetition and pulsation of
the national sign” (p. 299). Se
pone un especial acento en la
performatividad de las narra-
tivas de la Nación, y se llega a
revisitar ese concepto en plu-
ral como ‘espacios-Nación’
que se encuentran, a la luz de
los desarrollos transnaciona-
les, en un contradictorio pro-
ceso de constitución-desconsti-
tución  narrativas: meanings
[that are] in medias res, and
history [that is] half made”
(p.4). “The nation turns from
being the symbol of moder-
nity into becoming the symp-
tom of an ethnography of the
‘contemporary’ within cul-
ture” (p. 298). Se puede dedu-
cir que a través de los imagi-
narios de Nación los que en
vez de constituir un orden se
disemina, se agencian anhe-
los colectivos de reterritoria-
lización narrativa en vista de
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las fuerzas ominosas desen-
cadenadas por la avanzada
globalización. En su preferen-
cia analítica, Homi K. Bhabha
remite estas relaciones de
una ‘disyuntiva de moderni-
dad’ en última instancia un
concepto lingüístico de la di-
ferencia (ver p. 299) Martín-
Barbero, en cambio, despla-
za el concepto de diferencia
para vincularlo con los ‘sen-
tidos actuantes’ de la comu-
nicación masiva a través de
la figura conceptual de ‘las
mediaciones’, procedimiento
que le permite relacionar al
‘discurso’ de modernidad
formatos discursivos y dispo-
sitivos narrativos altamente
anacrónicos. De ahí se hace
posible ver en lo ´melodra-
mático´ no un género menor’,
sino uno de los dispositivos
interculturales claves del siglo
veinte latinoamericano.

Numerosos críticos han limi-
tado el melodrama a una
cuestión de género o un catá-
logo de rasgos semióticos.
Una sensibilidad alternativa
fue elaborada por perspecti-
vas feministas que lo suelen
ubicar entre el psicoanálisis,
los estudios de cine y los es-
tudios culturales. Pero poco
común luce todavía una pers-
pectiva que lo relaciona am-
pliamente con el sensorium
sentimental y los escenarios
urbanos de la modernización
periférica. Autores como Mar-
tín-Barbero, Carlos Monsi-
váis, Luis Rafael Sánchez y
Oscar Landi hicieron viables
las preguntas: ¿No se relacio-
na la vigencia del melodrama
como signo desbordante de
la massmediación con el en-

cumbramiento afectivo y ex-
presivo de los que violenta-
mente vivieron el acceso a la
modernidad? ¿No fueron las
experiencias heterogéneas
que constituyeron un popular
urbano en la primera mitad
del siglo veinte atravesadas
por un amplio desconoci-
miento de la promesa civili-
zatoria del contrato social?
(M.B. 1992, p. 28). Hecho que
llevaba a la teatralización,
dentro de una modernidad
urbana, de esa otra socia-
lidad residual y emergente
que se ligaba al parentesco y
la familia, a las solidaridades
de territorio, vecindad y com-
padrazgo, a nuevos imagina-
rios colectivos de amor y
sexualidad, a la conformación
de un ‘otro’ afectivo que sub-
vertía la racionalización de
los mundos de vida. La avan-
zada globalización dista de
hacer desaparecer esas tea-
tralizaciones de una socia-
lidad reprimda, las que con-
vierten el significado social
desvalorizado en colectiva
ubicación sentimental, tor-
nando voz y cuerpo afectivos
en lugares alternativos de sig-
nificación.

Las grandes olas de migra-
ción no iban sólo de los cam-
pos a la ciudad. Señala
Monsiváis: “Una migración
esencial del siglo XX es la que
va de los espectáculos crea-
dos en el hogar o en el teatro
a los del cine, y lo que señala
también el paso de lo priva-
do o demasiado elitista a lo
público” (1998, p. 36). Esta
migración va del silencio a la
visibilidad, de la mujer abne-
gada a la imagen agresiva de

la mujer, de la sensualidad
controlada a su desborde o
enloquecimiento, de un len-
guaje supuestamente incon-
taminado a un lenguaje infec-
tado por agencias ‘públicas’
de grosería y deseo, de la
moral religiosa a su doble-
gamiento aprendido en com-
pañía en las salas oscuras o
las calles. Estas miradas ha-
cen ver que el ‘mensaje’ de
los medios audiovisuales se
constituye recién a través de
diversos procesos performa-
tivos. A eso nos referimos
cuando hablamos de la
“mass-mediación” como ex-
periencia: a las tan nume-
rosas manifestaciones socio-
culturales de teatralización,
manifestaciones de imagina-
ción y acción. Es a partir del
vínculo conceptual moderni-
dad-mass-mediación-expe-
riencia que formulamos la
metáfora de la ‘ciudad melo-
dramática’ en América Latina.
Ciudad melodramática es en-
tendida menos como fenóme-
no que sirve a la explicación
y la descripción sistemáticas,
que como concepto que apor-
ta a la comprensión intercul-
tural de la modernidad lati-
noamericana y, al mismo
tiempo, de unos condiciona-
mientos hermenéutico-cultu-
rales de la globalización.

En la ‘ciudad melodramática’
se viven experiencias de
transgresión y sensualización
de órdenes cuya constitución
en sociedad civil no deja de
ser precaria. El tiempo de la
modernidad no es el tiempo
de la historia-Nación, sino un
tiempo de discontinuidad y
heterogeneidad. Con particu-
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lar vigencia para aquellos
ámbitos opacos en que se ar-
ticulan los deseos y esperan-
zas del pueblo trabajador
(Beverley 1999, p. 166), la
‘modernidad produce la sen-
sación de un tiempo ambigüo
de rupturas y recurrencias. El
tiempo de los que melodra-
máticamente viven moder-
nización es un tiempo públi-
co que no tiene ‘discurso’ (en-
tendido con Foucault como
‘orden de discurso’), pero se
experimenta a través de na-
rraciones y re-narraciones.
De ahí volvemos a insinuar un
concepto de narración que
permite ver la envergadura
‘pública’ de las experiencias
individuales y sociales sin
ofrecer una resolución espe-
culativa.

Los desafíos epistemológicos
y hermenéutico-culturales de
la ‘ciudad melodramática’ in-
citan a ir más allá de las dé-
cadas del auge del melodra-
ma fílmico y desafían a conec-
tar los fenómenos de flujo y
fragmentación de la ciudad
globalizada (Martín-Barbero/
Herlinghaus 2000, p.69-74)
con la pregunta por los dis-
positivos y matrices narrati-
vas que median hoy entre la
industria audiovisual y las
cotidianidades sociales. Lo
que sí ha cambiado fuerte-
mente después de los dece-
nios de coyuntura del cine
melodramático, es la relación
entre las lógicas hegemónicas
y subalternas dentro de la
massmediación, y con esto
también dentro de lo melo-
dramático (ver sobre los sub-
alterno dentro de lo popular
masivo Sánchez 1998, p.57-

64). Hecho que requiere una
mirada mucho más aguda y
diferencial sobre lo popular
que aquella simplista que
abarca lo popular por simple
distinción o identificación.
Interculturalidad e intermedia-
lidad (Herlinghaus 1994) no
son solamente problemas
que se ubican entre los nive-
les de lo popular, lo masivo y
lo letrado, sino deben ser ana-
lizados al mismo tiempo en el
interior de los tres.

Hoy en día el interés por lo
melodramático debe saber
diferenciar dentro de su pro-
pio campo, desafío que ha
necesitado de una seria legi-
timación analítico-cultural de
lo que se consideraba como
prototipo del mal gusto. Di-
cho con mayo conciencia
conceptual: la autorreflexi-
vidad del ‘mal gusto’ según
Umberto Eco, no es el objeti-
vo principal, sino recién el
comienzo de otro afán
hermenéutico que se aventu-
ra en pensar el problema del
‘sentido común’ en tanto na-
rración e imaginación a la luz
del presente. Aquí es donde
se hace articulable un parti-
cular interés en lo melodra-
mático, por ejemplo, desde la
atención hacia las diferencias
de cuerpo, sexo, generación
y los respectivos imaginarios.
En criterios clásicos, el per-
sonaje central del melodrama
era la mujer –aquel persona-
je de la modernidad urbana
que vivía los desafíos del
amor y el derecho a la felici-
dad como problema de justi-
cia y como cuestión de demo-
cracia sexual. Hoy en día, la
teatralización (audiovisual-

mente mediada) de los cuer-
pos e imágenes de trasgre-
sión social, emocional, sexual
lucen un panorama suma-
mente diferenciado, como lo
muestran entre otros ejem-
plos las crónicas de una
‘subalternidad melodramá-
tica’ de Pedro Lemebel (1998).
Lo melodramático despliega
su mayor fuerza y visibilidad
en la medida que se refuta la
represión por camino del aso-
mo corporal, sensual y, des-
de luego, histérico. Estos
escenaris en donde se nego-
cia y se trasgrede la represión
son cotidianos, íntimos y
semipúblicos al mismo tiem-
po (de una privacidad otra
que la del individuo burgués),
escenarios en donde perfor-
mance y comportamiento
lúdico son herramientas de
sobrevivencia. Por ser terre-
no ejemplar de un machismo
vivido y reproducido, el me-
lodrama entendido como gé-
nero de folletín, cine o televi-
sión, no deja de suscitar sus
propios desbordes y generar
búsquedas menos comunes.
El problema central de lo sub-
alterno, el que se refiere a las
condiciones e impedimentos
de hablar, de reclamar repre-
sentación y formalización, se
ve aquí rearticulado a través
de la búsqueda de otro len-
guaje –unas narraciones más
que unos discursos- que es
un lenguaje de cuerpo y efec-
to. Y no se establece aquí que
lo subalterno sea portador de
justicia emancipativa. Tiene
sus (micro) políticas altamen-
te diversas. Pero la mirada
hermenéutica comienza un
paso antes: lo que en térmi-
nos de escritura como discur-
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so formado suele ser drama
suspendido, complejidad,
conocimiento reflexivo, en el
melodrama es repetición, re-
conocimiento, exceso y cor-
poralidad sexualizada. Según
la dialéctica de figuración del
relato y de la repetición cons-
tante, lo que culturalmente
importa no es la solución del
plot sino una contínua sobre-
determinación semántica que,
junto a un exceso semiótico,
es agenciada por la renarra-
ción como mecanismo cultu-
ral.

En los diversos enfoques lati-
noamericanos de una ‘moder-
nidad otra’se ha manifestado
un agudo interés en recon-
siderar la historicidad de la
‘mass-mediación’ desde las
condiciones de las décadas
ochenta y noventa. Pero aun-
que los tiempos han pasado
en que la óptica estética exi-
giera internarse en un a priori
subjetivo, y “la cultura consu-
mida por sectores medios y
populares urbanos [parecie-
ra] destinada solamente al
análisis sociológico” (Sarlo
1985, p.10), los nuevos apor-
tes a una hermenéutica de las
narraciones interculturales y
mediales han sido hasta aho-
ra poco estudiados. Asomar-
se hoy a la problemática de
las zonas de contacto y de
conflicto entre ‘socialidad
discursiva’ e ‘identidades na-
rrativas’ no deja de aportar al
debate una mayor sensibili-
dad hacia la cultura compren-
dida como comunicación,
sensibilidad, que posibilita
enriquecer los estudios de la
comunicación al permitirles
trazar nexos conceptuales

entre estudios culturales, es-
tudios retóricos y hermenéu-
tica. He ahí un ‘mapa noctur-
no’ cuya envergadura está
creciendo a la luz de la hete-
rogeneidad reforzada por la
globalización. A nivel cultu-
ral, eso es de imaginarios, me-
morias y deseos, la heteroge-
neidad está íntimamente vin-
culada con el problema de la
asimetría entre ‘narraciones’
y ‘discursos’. Lo que el dis-
curso (como orden) no logra
nombrar y administrar, no
debe ser por eso margina-
lizado en términos de legiti-
midad cultural. Diferente de
los dictámenes de un deter-
minado proyecto de la mo-
dernidad, defensor de una
razón dualista (Martín-Barbe-
ro), lo Otro del ‘discurso’, sea
éste de carácter massme-
diático o no, no es el mundo
‘no-discursivo’. Y donde ter-
mina el poder de ‘explica-
ción’, la ‘comprensión’ se
hace tanto más necesaria. Lo
‘otro del discurso’ puede ser
enfocado en términos con-
ceptuales de ‘narración’, ad-
mitiendo que los imaginarios
actuantes, social y política-
mente inestables, son igual-
mente portadores de sentido
e identidad.

NOTA: Cuando se indican dos
fechas de publicación de una
obra, la primera refiere el año de
su aparición y la segunda el año
correspondiente a la edición
usada.
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